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Presentación

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, a los que 
se les reconoce su contribución en la trasformación social, asimismo, en el párrafo octa-
vo, establece la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en el 
cual se norman, entre otros, los procesos de selección para la admisión del personal que 
ejerza las funciones: docente y técnico docente. A dicho proceso concurrirán los aspiran-
tes en igualdad de condiciones, siendo público, transparente, equitativo e imparcial, y 
considerará los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y 
el desarrollo integral de los educandos.

El proceso de selección para la admisión del personal con funciones docente y técnico 
docente en Educación Básica, ciclo escolar 2020-2021, se llevará a cabo fundamentado 
en los artículos 39 y 40 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros, las Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión del 
personal con funciones docente y técnico docente en Educación Básica y en Educación 
Media Superior y las Disposiciones del proceso de selección para la admisión en  Educa-
ción Básica, ciclo escolar 2020-2021, emitidas por la Unidad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros (USICAMM). 

Derivado de lo anterior, y con fundamento en la normatividad vigente, el proceso tie-
ne el propósito de seleccionar a los aspirantes que cuenten con el perfil profesional, los 
conocimientos, aptitudes y experiencia para desempeñar la función docente o técnico 
docente, a fin de incorporarlos al servicio público educativo en Educación Básica. Se ba-
sará en la valoración de los elementos multifactoriales que se encuentran organizados 
en tres grandes rubros: requisitos, factores y el sistema de apreciación de conocimientos 
y aptitudes. 

La presente guía tiene el propósito de orientar a los aspirantes sobre las tres etapas que 
conforman el Sistema de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes para la admisión, las 
cuales se desarrollan dentro de la fase de aplicación de las valoraciones. 

La guía está dirigida a los aspirantes que participan en el proceso de selección para ad-
misión en las siguientes funciones, niveles y servicio educativo: 

Docente

 y Educación Inicial 

 y Educación Preescolar

 y Educación Primaria

 y Educación Secundaria
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 y Educación Indígena

 y Educación Física

 y Educación Especial

 y Inglés

 y Educación Básica para Adultos

Técnico Docente

 y Educación Preescolar. Maestro de Taller de Lectura y Escritura

 y Educación Primaria. Maestro de Enseñanza Artística

 y Educación Primaria. Maestro de Taller

 y Educación Primaria. Promotor de TIC

 y Educación Primaria. Maestro de Taller de Lectura y Escritura

 y Educación Secundaria. Maestro de Aula de Medios

 y Educación Secundaria. Maestro de Taller de Lectura y Escritura

 y Educación Especial. Maestro de Taller

En cada apartado se explican los elementos de valoración que conforman las etapas del 
sistema de apreciación.

Perfil docente y perfil técnico docente 

Los perfiles del docente y técnico docente muestran rasgos que se esperan del trabajo 
educativo diario de las maestras y los maestros. En este sentido, los perfiles responden a 
una docencia enfocada a la atención personal y desde una visión humanista de la forma-
ción de los alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente 
y futura, al tiempo que reconoce que la enseñanza supone una gran responsabilidad y 
compromiso ético al favorecer en niñas, niños y adolescentes: el fortalecimiento de sus 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a lo señalado en el currículo 
vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un 
servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad.
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Se considera como personal docente al profesional en la Educación Básica que asume 
ante el Estado y la sociedad la corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la 
escuela, considerando sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de 
aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje como 
promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso edu-
cativo.

El personal técnico docente es aquel con formación especializada cuya función en la 
Educación Básica lo hace responsable de enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyu-
var directamente con los alumnos en el proceso educativo en talleres prácticos y labora-
torios, ya sea de áreas técnicas, artísticas o de deporte especializado.

Dominios del perfil docente:

I. Una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a 
los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. 

II. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una 
atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. 

III. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendi-
zaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes. 

IV. Una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y 
mejora de la escuela y la comunidad. 

Dominios del perfil técnico docente:

I. Un técnico docente que asume su quehacer profesional con apego a los 
principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. 

II. Un técnico docente que conoce a los alumnos para brindarles una atención 
educativa con inclusión, equidad y excelencia. 

III. Un técnico docente que genera ambientes favorables para el aprendizaje y 
la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes. 

IV. Un técnico docente que participa y colabora en la transformación y mejora 
de la escuela y la comunidad.

Estos dominios se desarrollan en el Marco para la excelencia en la enseñanza y la ges-
tión escolar en la Educación Básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para 
docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión. Ciclo 
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Escolar 2020-2021. Disponible en la página electrónica de la USICAMM (http://uscmm.
gob.mx/compilacion-normativa.html)

Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes.

El Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes es el conjunto de instrumentos y 
procedimientos que se aplican en las diferentes etapas de valoración del proceso de selección 
para la admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021. Se compone de aspectos 
cuantitativos y cualitativos que valoran los conocimientos, aptitudes y experiencia de los 
aspirantes a ejercer la función docente o técnico docente, el cual se encuentra conformado 
de la siguiente manera:

Etapa Características

Etapa 1. Curso de habilidades 
docentes para la Nueva Escuela 
Mexicana, y su acreditación.

Administrado en línea que consta de cuatro módulos y un 
cuestionario relativo al contenido de cada uno de ellos. 

La acreditación se realizará mediante una valoración final de 
los contenidos del Curso, que consiste en un instrumento con 
reactivos de opción múltiple.  

Etapa 2. Instrumento de 
valoración de conocimientos y 
aptitudes docentes.

Reactivos de opción múltiple.

Etapa 3. Instrumento de 
valoración del dominio de la 
lengua indígena.*

Rúbricas para valorar las habilidades comunicativas en la 
lengua indígena. 

* Aplica solamente a los aspirantes que desean ingresar a preescolar indígena o primaria 
indígena.

Los instrumentos de valoración que integran el sistema de apreciación de conocimien-
tos y actitudes se han desarrollado a partir del Marco para la excelencia en la enseñanza 
y la gestión escolar en la Educación Básica. Perfiles profesionales, criterios e indicadores 
para docentes, técnicos docentes y personal con funciones de dirección y supervisión. 
Ciclo Escolar 2020-2021, que contiene los perfiles, dominios, criterios e indicadores en los 
que describe lo que se espera del desempeño del docente y del técnico docente, con la 
intención de mostrar una visión global de las buenas prácticas, así como la descripción 
de los rasgos y elementos que se consideran relevantes para contribuir al logro de los 
propósitos educativos con todos los alumnos en un ambiente de equidad, inclusión ex-
celencia e interculturalidad en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. 

El periodo para la atención de las etapas y sus instrumentos se desarrollará en apego a 
la convocatoria publicada en la página de la Unidad del Sistema, disponible en: http://
uscmm.gob.mx/convocatorias
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ETAPA 1. CURSO DE HABILIDADES DOCENTES PARA LA NUEVA 
ESCUELA MEXICANA

Para atender esta etapa, los aspirantes deberán ingresar a la plataforma de la Unidad del 
Sistema, en la siguiente liga: http://uscmm.gob.mx/, a través del Proyecto VENUS (Venta-
nilla Única de Servicios), a partir del 28 de marzo y hasta el 10 de junio de 2020.

 El periodo del curso será distribuido en cinco grupos, cada grupo tendrá dos semanas 
para cursarlo. La distribución se realizará de acuerdo al tipo de valoración registrada (ni-
vel/servicio/materia educativa).

Objetivos:

 y Propiciar el análisis y reflexión del aspirante sobre la organización y funcionamiento 
escolar en el marco de la Nueva Escuela Mexicana. 

 y Apreciar las habilidades necesarias del aspirante para ejercer la docencia conforme 
a los principios de la Nueva Escuela Mexicana. 

Características:

Esta etapa se llevará a cabo en dos momentos, en el primero el aspirante realizará un curso 
que consta de cuatro módulos con una duración de cuarenta horas, distribuidos en dos se-
manas; en cada uno de los Módulos el aspirante realizará actividades como análisis de textos, 
videos, audios; ejercicios reflexivos y productos de aprendizaje como infografías, video, escri-
tos y organizadores gráficos. Lo anterior, sobre las habilidades docentes requeridas en la Nue-
va Escuela Mexicana. Al finalizar cada Módulo, el participante realizará un cuestionario sobre 
los temas abordados, y se le proporcionará una breve retroalimentación. 

A continuación, se presenta la estructura del curso de habilidades docentes para la Nue-
va Escuela Mexicana, que se atenderá en línea:

Presentación/Introducción

ACTIVIDADES DE CIERRE

MÓDULO I. Principios y valores que 
orientan el trabajo docente

MÓDULO II. Aprendizajes relevantes y 
duraderos: los alumnos en el centro de 

la enseñanza

MÓDULO IV. La maestra o el maestro, 
agente clave para la mejora escolar y 

la transformación social

MÓDULO III. Criterios orientadores para una 
enseñanza de excelencia, con inclusión y 

equidad.
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El curso se llevará a cabo en línea, es autoadministrable y podrá realizarse desde una 
computadora con conexión a internet, conectada y configurada a una impresora. Al res-
pecto, se recomienda tomar en cuenta el Anexo 1. Consideraciones técnicas para el cur-
so en línea, con el fin de revisar los aspectos que son necesarios para concluirlo satisfac-
toriamente. Asimismo, para tener acceso a la plataforma del curso, deberá ingresar con 
el usuario (CURP) y contraseña en la fecha que le corresponda, la cual le será informada 
vía correo electrónico.

Al concluir los cuatro Módulos, con sus respectivos instrumentos, la plataforma emitirá 
un comprobante que deberá imprimir y conservar, el cual señalará el nombre del curso, 
los datos del aspirante, la fecha de emisión, y contendrá una firma digital que garantizará 
su autenticidad. Solo podrá presentar en sede la acreditación del curso, si concluyo todos 
los Módulos en tiempo y forma, y obtiene la constancia de finalización.

Información del instrumento de acreditación:

En un segundo momento, posterior a la obtención de la constancia de finalización del 
curso en línea, el aspirante acreditará la Etapa 1 Curso de habilidades docentes para la 
Nueva Escuela Mexicana presentando en sede un instrumento, el mismo día que apli-
que la Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes.

Dicho instrumento es objetivo y consta de reactivos de opción múltiple, compuestos por 
una pregunta y cuatro opciones de respuesta donde solo una es la correcta. El tiempo 
asignado para su realización es de 3 horas.

NOTA: Únicamente aquellos aspirantes que hayan concluido el curso en 
línea serán programados para presentar su acreditación en sede.

Respecto a los elementos multifactoriales, la ponderación máxima para la Etapa 1 y su 
acreditación es de 20% del total, el cual podrá obtener el aspirante que cuente con la 
constancia de finalización del curso y haya presentado en sede la acreditación de este.

Recuerde que la impresión de la constancia es la forma que tendrá de comprobar la 
conclusión de los módulos del curso. En ese sentido, es importante señalar que para la 
correcta operación de la plataforma se requiere el uso de los navegadores Google Chro-
me o Mozilla Firefox, así como su configuración para permitir las ventanas emergentes 
como un paso antes de imprimir. Para atender ambos aspectos, se recomienda revisar 
el ANEXO 2. Requerimientos del navegador de Internet y configuración para permitir 
ventanas emergentes.
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ETAPA 2. INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y 
APTITUDES

En esta etapa los aspirantes deberán acudir en la fecha y sede que les fue asignada para 
la aplicación del instrumento, la cual podrá ser programada en junio o julio del 2020.

Objetivo:

 y Identificar los conocimientos y aptitudes del aspirante sobre aspectos de la función 
docente, conforme a los criterios e indicadores. 

Características:

Es un instrumento objetivo que consta de reactivos de opción múltiple, su contenido 
corresponde a los criterios e indicadores que establecen lo que deben saber y ser capa-
ces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los 
educandos. 

Aplicación:

Se llevará a cabo en una sede de aplicación, para lo cual el aspirante deberá presentarse 
una hora antes en el lugar y fecha en que fue programado y mostrar una identificación 
oficial vigente con fotografía (credencial para votar, cédula profesional o pasaporte), así 
como la Ficha para la Aplicación (documento obtenido durante el registro para el proce-
so de selección para la admisión).

El instrumento será administrado en una computadora y coordinado por un aplicador.

Información del instrumento:

Consiste en reactivos de opción múltiple, compuestos por una pregunta y cuatro opcio-
nes de respuesta donde solo una es la correcta. El tiempo asignado para su aplicación es 
de 3 horas. 

Respecto a los elementos multifactoriales, la ponderación máxima para la Etapa 2 es del 
50% del total, el cual podrá obtener el aspirante que haya presentado en sede el instru-
mento de valoración correspondiente.

Para los aspirantes que desean ingresar a preescolar indígena o primaria indígena, la 
ponderación máxima para la Etapa 2 es del 30% del total, el cual podrá obtener el aspi-
rante que haya presentado en sede el instrumento de valoración correspondiente.

Respecto a los aspirantes a impartir la materia de Inglés en Educación Básica, la ponde-
ración máxima de la Etapa 2 corresponde al 35% del total, el cual podrá obtener el aspi-
rante que haya presentado en sede el instrumento de valoración correspondiente.
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Consideraciones generales para las aplicaciones en sede:

 y Lea con atención la convocatoria del proceso de selección que emita la autoridad 
educativa de la entidad federativa; en ella podrá conocer aspectos fundamentales 
del proceso, como plazas que se ofertan, requisitos para participar, etapas, 
resultados, criterios generales para la asignación de plazas, entre otros.

 y Visite con antelación la sede de aplicación con la finalidad de conocer su ubicación 
precisa y prever factores de riesgo que impidan llegar a tiempo.

 y Administre sus actividades del día previo para llegar descansado a la aplicación.

 y Recuerde que, al concluir los cuatro módulos, dio respuesta a cuatro instrumentos 
y que esto no implica haber completado la acreditación del curso, pues esta se 
llevará a cabo mediante una valoración final que consiste en un instrumento 
con reactivos de opción múltiple, aplicado en sede el mismo día que atenderá el 
instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes (Etapa 2).

 y Presentarse una hora antes del horario de aplicación en la sede asignada por su 
autoridad educativa, la cual tendrá que ser confirmada a partir del 18 de mayo de 
2020, a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros: http://uscmm.gob.mx.

 y Considere que el horario de aplicación de los instrumentos es con base en el horario 
del centro del país, por lo que este podrá variar dependiendo del huso horario en 
que se encuentra la sede en donde presentará los instrumentos.

 y Cerrada la puerta de acceso a la sede, por ningún motivo se permitirá el ingreso. 

 y Recuerde que el tiempo de aplicación de los instrumentos es de 3 horas cada uno, 
por lo que se sugiere que ingiera alimentos saludables, ligeros y suficientes; así 
como vestir ropa cómoda.

 y Porte su Ficha para la Aplicación y una identificación oficial vigente con fotografía 
(credencial para votar, cédula profesional o pasaporte). Si no presenta ambos 
documentos no podrá ingresar a la aplicación.

 y Reitere si es su caso, al Coordinador de Sede SEP, que al momento de su pre-registro 
informó que presenta alguna discapacidad (motriz, ceguera o limitación severa de 
la función visual) para que se le otorgue el apoyo y las condiciones adecuadas que 
requiera.

 y Lea con atención las indicaciones para el aspirante, las cuales encontrará en un 
cartel colocado en un lugar visible de la sede.

 y Durante la aplicación de los instrumentos no se permitirá el uso de libros, materiales 
impresos o dispositivos electrónicos y de comunicación, de lo contrario será motivo 
de cancelación de los instrumentos.
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 y En caso de que se presente alguna contingencia que demore el inicio de la 
aplicación de los instrumentos, se repondrá el tiempo de retraso para cumplir con 
lo establecido en la convocatoria.

 y Atienda las indicaciones del personal en el aula encargado de administrar los 
instrumentos.

Causales de cancelación de la aplicación de los instrumentos de valoración:

 y Interferir u obstaculizar el desarrollo de la aplicación.

 y La comunicación entre los aspirantes durante la aplicación.

 y La utilización de materiales no autorizados como cuadernos de notas, “acordeones” 
y dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, agendas electrónicas, 
calculadoras o cualquier otro durante la resolución de los instrumentos.

 y La transcripción parcial o total de los reactivos de los instrumentos.

 y El uso inadecuado de los equipos de cómputo.
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ETAPA 3. INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DEL DOMINIO DE LA 
LENGUA INDÍGENA

Esta Etapa aplica únicamente para los aspirantes a ejercer la función docente en prees-
colar indígena o primaria indígena, y la aplicación del instrumento podrá ser programa-
da en junio o julio del 2020.

Objetivo: 

 y Identificar el nivel de dominio de la lengua indígena necesario en el aspirante a 
ejercer la docencia en una comunidad indígena. 

Características: 

Es un instrumento dividido en dos sesiones, en las que se valoran las cuatro habilidades 
de la competencia lingüística: expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y 
comprensión auditiva. 

La administración del instrumento implica la elaboración y lectura de textos, la compren-
sión de instrucciones, así como la conversación con jueces y el uso de rúbricas.

Aplicación: 

El aspirante deberá presentarse e identificarse en la sede, en la fecha y horario programa-
do por la autoridad educativa, con los requisitos establecidos por la Unidad del Sistema. 

La aplicación del instrumento consiste en la valoración de las habilidades de comunica-
ción en lengua indígena, a través de rúbricas, y se organiza en dos sesiones: 

1. La primera sesión se realiza de manera grupal y consiste en que cada aspirante 
atienda tareas de comprensión lectora y reproducción escrita. 

2. La segunda sesión se realiza de manera individual y consiste en responder tareas 
de comunicación oral en la lengua indígena con dos jueces, quienes valoran de 
manera independiente la habilidad oral y auditiva del aspirante.

El aspirante y los dos jueces firmarán las listas para dejar constancia de su asistencia a la 
valoración.

Información del instrumento:

Consiste en una rúbrica de valoración de las habilidades de la competencia lingüística: 
expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y comprensión auditiva. 

Respecto a los elementos multifactoriales, la ponderación máxima para las dos fases de 
la Etapa 3 es de 20% del total, el cual podrá obtener el aspirante que haya presentado en 
sede el instrumento de valoración correspondiente.
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Consideraciones generales para la aplicación de la valoración de la lengua indígena 
en sede:

 y Lea con atención la convocatoria del proceso de selección que emita la 
autoridad educativa de la entidad federativa; en ella se podrán conocer aspectos 
fundamentales del proceso, las plazas vacantes que se ofertan, requisitos para 
participar, etapas, resultados, criterios generales para la asignación de plazas, entre 
otros.

 y Visite con antelación la sede de aplicación con la finalidad de conocer su ubicación 
precisa y prever factores de riesgo que impidan llegar a tiempo.

 y Administre sus actividades del día previo para llegar descansado a la aplicación.

 y Deberá considerar que el tiempo de aplicación del instrumento de la Etapa 3 
comienza a partir de las 09:00 horas del tiempo del centro y termina hasta concluir 
las dos fases que lo conforman.

 y Presentarse una hora antes del horario de aplicación en la sede asignada por su 
autoridad educativa, la cual tendrá que ser verificada a través de la plataforma 
electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros: 
http://uscmm.gob.mx.

 y Considere que el horario de aplicación de los instrumentos es con base en el horario 
del centro del país, por lo que este podrá variar dependiendo del huso horario en 
que se encuentra la sede en donde presentará los instrumentos.

 y Cerrada la puerta de acceso a la sede, por ningún motivo se permitirá el ingreso. 

 y Se sugiere que ingiera alimentos saludables, ligeros y suficientes, así como llevar 
consigo un refrigerio y vestir ropa cómoda.

 y Porte su Ficha para la Aplicación y una identificación oficial vigente con fotografía 
(credencial para votar, cédula profesional o pasaporte). Si no presenta ambos 
documentos no podrá ingresar a la aplicación.

 y Reitere si es su caso, al Coordinador de Sede SEP, que al momento de su pre-registro 
informó que presenta alguna discapacidad (motriz, ceguera o limitación severa de 
la función visual) para que se le otorgue el apoyo y las condiciones adecuadas que 
requiera.

 y Lea con atención las indicaciones para el aspirante, las cuales encontrará en un 
cartel colocado en un lugar visible de la sede.

 y Durante la aplicación de los instrumentos no se permitirá el uso de libros, materiales 
impresos o dispositivos electrónicos y de comunicación, de lo contrario será motivo 
de cancelación de los instrumentos.
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 y En caso de que se presente alguna contingencia que demore el inicio de la 
aplicación de los instrumentos, se repondrá el tiempo de retraso para cumplir con 
lo establecido en la convocatoria.

 y Atienda las indicaciones del personal en el aula encargado de administrar los 
instrumentos.

Causales de cancelación de la aplicación de los instrumentos de valoración:

 y Interferir u obstaculizar el desarrollo de la aplicación.

 y La comunicación entre los aspirantes durante la aplicación.

 y La utilización de materiales no autorizados como cuadernos de notas, “acordeones” 
y dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, agendas electrónicas, 
calculadoras o cualquier otro durante la resolución de los instrumentos.

 y La transcripción parcial o total de los reactivos de los instrumentos.

 y El uso inadecuado de los instrumentos.

Después de la aplicación:

 y Consultar los resultados del proceso de selección para la admisión en Educación 
Básica. Ciclo 2020-2021, a partir del 10 de julio de 2020 en la plataforma electrónica 
de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, disponible 
en http://uscmm.gob.mx

Recuerde que:

 y La emisión del dictamen de los resultados es individualizada y será acompañada 
de observaciones generales que le permitirán identificar los conocimientos y 
habilidades profesionales que necesita fortalecer.

 y El dictamen se entregará únicamente a cada aspirante.

 y En función de los resultados obtenidos se conformarán listas ordenadas de 
resultados con los egresados de las Escuelas Normales Públicas del país, de la 
Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, 
y listas con los aspirantes de otras instituciones para cada entidad federativa, 
nivel, servicio o materia educativa; y solo participarán en la asignación de plazas 
dependiendo de la disponibilidad y necesidades del servicio, aquellos aspirantes 
con el resultado previsto en el proceso de selección para la admisión en Educación 
Básica, de acuerdo con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros.



Proceso de Selección para la Admisión

Ciclo Escolar 2020-2021

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 17EDUCACIÓN BÁSICA

Sugerencias de preparación para el proceso de selección para la admisión en 
Educación Básica.

Este proceso de selección requiere preparación por parte de los aspirantes, el propósito 
de estas sugerencias es apoyarlos en dicha tarea. Asimismo, se ofrece la referencia de 
diversos recursos que, empleados metódicamente, contribuirán a afianzar los conoci-
mientos y habilidades para resolver con éxito sus valoraciones.

Recomendaciones para el estudio:

1. Programe y defina sesiones de estudio con sus objetivos por sesión, consideran-
do sus ocupaciones personales y estableciendo el tiempo dedicado a ellas.

2. Dentro de su organización dedique más tiempo de estudio a los temas en los que 
considera tiene menor dominio.

3. Estudie en un lugar cómodo, iluminado, ventilado, con temperatura adecuada y 
libre de distracciones, esto hará las sesiones más ideales para los objetivos pro-
puestos.

4. Estudie con antelación, dejar todo para el final provoca estrés e impide la concen-
tración adecuada.

Cómo aprovechar los recursos de apoyo:

1. Compilar los recursos. Reúna los recursos sugeridos, los materiales que los con-
forman estarán disponibles en internet, así como en las Escuelas Normales y Cen-
tros de Maestros.

2. Compilar material didáctico. Las formas de aprendizaje son distintas por per-
sona, considere utilizar material que le facilite la atención y comprensión, como 
cuaderno específico de estudio, bolígrafos, lápices, colores, notas de color, separa-
dores, etcétera. Los materiales didácticos además de la lectura, posibilitarán me-
joras en el estudio.

3. Conocimientos previos. Cuando estudie utilice sus conocimientos previos, y uti-
lice la lectura como forma de relacionar la información nueva con lo que ya sabe. 
Esto facilitará la adquisición, asimilación y comprensión de nuevos conocimientos.

4. Esquemas organizadores de texto. Elabore esquemas (cuadros sinópticos, ma-
pas mentales y conceptuales, cuadros comparativos, etcétera) sobre el contenido 
de los materiales de lectura. Esta técnica permite organizar la información y ex-
presarla sintéticamente de forma clara y sencilla, además hace posible el repaso 
rápido de los temas de estudio.
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5. Preguntas y respuestas. Escriba preguntas y respuestas que ayuden a mejorar 
la comprensión del texto, o escriba preguntas para las que no tiene respuestas y 
búsquelas releyendo los textos.

6. Estudio en grupo. Esta modalidad de estudio tiene la ventaja de trabajar en co-
laboración, lo cual resulta muy formativo: se comparten materiales, se despejan 
dudas mediante el análisis y la discusión colectiva, se busca información, resuel-
ven problemas y realizan ejercicios en común, etc. La comparación de diferentes 
puntos de vista estimula la actividad metacognitiva de las personas, lo cual reper-
cute en la mejora de sus conocimientos.

Durante la aplicación de los instrumentos de valoración:

1. Estime el tiempo que necesitará para resolver todos los reactivos de los instru-
mentos. Distribuya el tiempo disponible entre el número de reactivos. Considere 
que algunos los responderá más rápido que otros.

2. Lea detenidamente las preguntas y asegúrese que las ha comprendido bien.

3. Antes de responder, asegúrese de entender el sentido del enunciado de cada 
pregunta (afirmativo, negativo, interrogativo, imperativo).

4. Analice cada una de las posibles respuestas, argumente mentalmente por qué 
una opción puede ser o no la correcta. Recuerde que en ocasiones un detalle 
hace la diferencia.

5. Si no sabe la respuesta a una pregunta, pase a las siguientes y al final vuelva a ella.

6. Cuando finalice sus instrumentos de valoración, asegúrese de haber respondido 
todos los reactivos.

7. Atienda las indicaciones que dé el Aplicador, él le proporcionará información so-
bre el inicio y el término en cada uno de los instrumentos, así como del proceso 
en su conjunto. Respete los horarios establecidos en la convocatoria para la apli-
cación de los mismos.
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Referentes normativos del proceso de selección para la Admisión

Se recomienda la consulta de los siguientes documentos normativos ya que son la base 
del proceso de selección:

 y DOF: 15/05/2019. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia educativa.

 y DOF: 30/09/2019. Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se 
abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

 y DOF: 30/09/2019. Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros.

 y DOF: 30/09/2019. Decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora 
Continua de la Educación.

 y Secretaría de Educación Pública. (2020). Marco para la excelencia en la enseñanza 
y la gestión escolar en la Educación Básica. Perfiles profesionales, criterios e 
indicadores para Docentes y Técnicos Docentes y personal con funciones de 
Dirección y de Supervisión, Ciclo Escolar 2020-2021

 y Secretaría de Educación Pública. (2020). Disposiciones generales del proceso de 
selección para la Admisión del personal con funciones Docente y Técnico Docente 
en Educación Básica y Educación Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021

 y Secretaría de Educación Pública. (2020). Disposiciones específicas del proceso de 
selección para la admisión en Educación Básica, Ciclo Escolar 2020-2021 

Referentes del Curso: Habilidades docentes para la nueva escuela mexicana

 y SEP (2009). Aprender de los alumnos de secundaria. Testimonios de adolescentes. 
Foro “Mi vida cotidiana dentro y fuera de la escuela”, México: SEP.

 y Torres, Rosa María (1998). Qué y cómo aprender, Necesidades básicas de aprendizaje 
y contenidos curriculares, México: SEP. Biblioteca del Normalista. 

 y UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de 
aprendizaje, Paris: UNESCO. Consultado en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000252423

 y UNESCO (2015). Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial?, Paris: 
UNESCO. Consultado en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232697

 y UNICEF (2014). Construyendo Cerebros Más Capaces: Nuevas Fronteras en el 
Desarrollo de la Primera Infancia. Nueva York: UNICEF. Consultado en https://www.
unicef.org/Construyendo-cerebros-mas-capaces_.pdf
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 y Antúnez, Serafín (2004), Organización escolar y acción directiva, Biblioteca para la 
actualización del maestro. Secretaría de Educación Pública, México, pág. 192

 y Cerda Taverne, Ana María y López Lillo Isaura (2006), “El grupo de aprendizaje 
entre pares: Una posibilidad de favorecer el cambio de las prácticas cotidianas de 
aula”; en: Formación Continua para Docentes: Un camino para compartir 2000-
2005, Mireya Arellano Baxmann, Ana María Cerda Taverne (Editoras), Centro 
de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, Chile, 
Disponible en: https://www.oei.es/historico/oei-credi/index.php/materias/lista/28/20 

 y ITESO (2018). Gómez López, Luis Felipe. ¿Consejos Técnicos o comunidades de 
práctica? El consejo técnico escolar: dinámicas de participación y posibilidades de 
desarrollo. Jalisco, México. Disponible en: https://rei.iteso.mx/handle/11117/5416

 y Secretaría de Educación Pública (2009). Interlocución con Docentes ¿Cómo llegué 
a ser maestro?, México. Disponible en: https://sep.gob.mx/es/sep1/Como_llegue_a_
ser_maestro

 y Sacristán, José Gimeno, (1994), El currículum: una reflexión sobre la práctica, 
Madrid. Ediciones Morata. España. Disponible en: http://www.terras.edu.ar/
biblioteca/11/11DID_Gimeno_Sacristan_Unidad_3.pdf

 y Secretaría de Educación Pública (2008). La escuela Multigrado que queremos. 
Experiencias y propuestas. México, pp.15-18.

Referentes de consulta acerca de la función docente en el servicio público educativo.

Los documentos que a continuación se refieren aportan elementos, normativos y teóri-
cos (información, conceptos y explicaciones) relacionados con la función y práctica do-
cente, por lo que se recomienda su consulta para profundizar en el conocimiento de la 
docencia en el servicio público educativo:

 y DOF: 24/08/2017. Acuerdo número 08/08/17 que modifica el diverso número 02/05/16 
por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y 
funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, publicado 
el 11 de mayo de 2016.

 y DOF: 07/06/2018. Acuerdo número 10/05/18. Lineamientos de ajuste a las horas 
lectivas. 

 y DOF: 28/02/2019. Acuerdo número 04/02/19 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2019.

 y DOF: 29/03/2019. Acuerdo número 11/03/19 por el que se establecen las normas 
generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, 
regularización y certificación de los educandos de la Educación Básica. 
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 y DOF: 27/05/2019. Acuerdo número 12/05/19 por el que se modifica el diverso número 
15/10/17 por el que se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento 
de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica.

 y DOF: 08/11/2019. Acuerdo número 20/11/19 por el que se modifica el diverso número 
12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la Educación 
Básica: aprendizajes clave para la educación integral. 

 y DOF: 29/12/2019. Acuerdo número 28/12/19 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 
2020.

 y DOF: 17/10/2019. Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

 y Secretaría de Educación Pública. (2016). Programa Nacional de Convivencia escolar. 
PNCE. Documento Base. 

 y Secretaría de Educación Pública. (2017). Aprendizajes clave para la educación 
integral. Estrategia de equidad e inclusión en la Educación Básica: para alumnos 
con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, 
conducta o comunicación

 y Secretaría de Educación Pública. (2017). Aprendizajes clave para la educación 
integral. Plan y programas de estudio para la Educación Básica. 

 y Secretaría de Educación Pública. (2018). Aprendizajes clave para la educación 
integral. Autonomía curricular. Retos, posibilidades y experiencias.

 y Secretaría de Educación Pública. (2019). Lineamientos para la acreditación, 
promoción y certificación anticipada de alumnos con aptitudes sobresalientes en 
Educación Básica. 

 y Secretaría de Educación Pública. (2019). Normas Específicas de Control Escolar 
relativas a la inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regulación y 
Certificación en la Educación Básica 

 y Secretaría de la Función Pública. (2017). Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Gobierno Federal.
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ANEXO 1. Consideraciones técnicas para el curso en línea

 y Registre las fechas en las que se programó su acceso para dar inicio al curso. 
Manténgase en comunicación con su autoridad educativa para que le apoye 
resolviendo dudas y aclaraciones.

 y Tenga en todo momento sus claves de usuario (CURP) y contraseña a la mano para 
ingresar a la plataforma.

 y Identifique un lugar con conexión a Internet, impresora y una computadora 
actualizada donde pueda realizar el curso en línea. Si se encuentra en zonas con 
condiciones climáticas desfavorables u otras que provoquen pérdida de suministro 
eléctrico, prevea un lugar alterno para trabajar.

 y Dedique tiempo suficiente y libre de distractores.

 y Para la correcta operación de la plataforma se requiere el uso de los navegadores 
Google Chrome o Mozilla Firefox, conozca el navegador de internet con el que 
cuenta su computadora y actualícelo si es diferente a los mencionados, planifique 
de manera anticipada el tiempo para esta operación.

 y Prevea tener conectada y configurada la impresora a la computadora donde 
realizará las sesiones de los módulos, ya que usted se encargará de imprimir la 
constancia de finalización. Revise el Anexo 2. Configuración del navegador de 
Internet para permitir ventanas emergentes en la presente guía.

 y Explore la plataforma y lea completamente y con atención esta Guía. En caso de 
tener dudas, puede contactar a su autoridad educativa; o bien, utilizar el Servicio 
de tickets al cual puede ingresar mediante la liga que aparece en la parte inferior 
del referido apartado Contacto.

 y Cuando ingrese a la plataforma, lea con atención la información referente a las 
instrucciones y al desarrollo del curso, pantallas emergentes, cuadros de diálogo o 
cualquier tipo de texto que pudiera surgir.

 y Asegúrese de guardar continuamente la información que va registrando en la 
plataforma conforme avance en la atención de las sesiones del curso, para no 
perderla en caso de fallas con el equipo de cómputo o con la conexión a internet.

 y Imprima y resguarde la constancia que le emita la plataforma al finalizar el curso 
en línea y consérvela como evidencia.
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 y Si para la presentación del curso considera que técnicamente aún requiere apoyo 
para configurar la impresora o para manejar la computadora, prevea y solicite una 
persona que pueda apoyarle en las tareas técnicas.

 y Para la presentación del instrumento de acreditación en sede, revise el apartado 
Consideraciones generales para aplicaciones en sede de esta Guía.
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ANEXO 2. Requerimientos del navegador de Internet y configuración 
para permitir ventanas emergentes

La plataforma digital a la que debe acceder para realizar el proceso se ha desarrollado 
para que usted pueda entrar desde cualquier equipo de cómputo con conexión a inter-
net, el cual debe contar con las siguientes características: 

 y 1 GB en procesador

 y 1 GB en memoria RAM

 y Sistema operativo Windows o IOS

 y Conexión a internet de 1 MB de velocidad

Es importante que, para visualizar y trabajar correctamente en la plataforma, la 
computadora donde realizará el curso esté actualizada con alguno de los siguientes 
navegadores:

Para la correcta operación de la plataforma se requiere el uso de los navegadores Google 
Chrome o Mozilla Firefox. El sistema arrojará las denominadas “ventanas emergentes” 
cuya información contenida es su constancia y con la finalidad de que usted pueda im-
primirla, deberá configurar el Navegador de Internet para permitir las ventanas emer-
gentes como un paso antes de Imprimir.
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Si navega con Google Chrome: 

En la parte superior derecha de la pantalla, justo al lado de la barra de direcciones, encon-
trará tres puntos en los que al pasar el cursor aparece el mensaje Personaliza y controla 
Google Chrome, como se muestra en la siguiente pantalla:

Al dar clic en los tres puntos le aparecerá la siguiente ventana, dé clic en la opción Con-
figuración:
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Dé clic en: Privacidad y Seguridad

 

Posteriormente dé clic en la sección Configuración de sitios web como se muestra en la 
siguiente pantalla.

Busque la opción Ventanas emergentes.
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Active la opción Bloqueado (recomendado) y cambiará a Permitido, como se señala 
en las siguientes imágenes: 
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Si navega con Mozilla Firefox: 

Ubique en la parte superior derecha de la pantalla, el ícono de tres líneas que son Opcio-
nes:

Al dar clic en Opciones se desplegará la siguiente ventana. En la sección “encontrar op-
ciones”, introduzca las palabras “ventanas emergentes”.
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Una vez que escriba las palabras, le aparecerá en la ventana el enunciado “Bloquear ven-
tanas emergentes” con una casilla que está marcada de forma predeterminada, por lo 
que deberá desactivar esa casilla dando clic al cuadro de la flecha azul, como se muestra 
a continuación:

 

Finalmente, su navegador deberá quedar configurado:
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Recuerde que la impresión de la constancia es la forma que tendrá de comprobar la con-
clusión de los módulos. Dadas las características de cada equipo de cómputo, considere 
que la configuración para imprimir puede variar, asegúrese de contar con la impresora 
conectada y configurada a la computadora donde realizará el curso y si tiene dudas téc-
nicas, asesórese previamente con una persona que pueda apoyarle en esta tarea. 
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DOF: 15/05/2019

MODIFICACIONES a las Disposiciones de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA FINANCIERA DE LOS
SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con fundamento en los artículos 1o., 2o., 5o.
fracciones I, II, III, VI, VI bis, VII, XIII bis, y XVI; 12 fracciones I, VI, VIII y XVI; 18, 25, 29, 30, 36, 39, 42, 42 bis, 43, 44, 44 bis, 45,
46, 47, 47 bis, 48, 64, 64 bis, 67, 68, 69, 70, 89, 90 fracciones II, IV, V, VI, VII, IX, XII y XIII, 100 bis, 100 ter y 100 quáter de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado; 1o., 2o., 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33 inciso A fracción VIII e inciso B, 139, 140, 141, 154 y 155 del
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 1, 2 fracción III, y 8 primer párrafo del Reglamento Interior de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

CONSIDERANDO

Que resulta necesario que las Administradoras cuenten con mayor tiempo para actualizar sus portafolios de referencia,
Manuales de Inversión y de Políticas y Procedimientos para la Administración del Riesgo Financiero, así como para modificar sus
prospectos de información y folletos explicativos con la finalidad de atender con las Disposiciones de carácter general en materia
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, ha tenido a bien expedir las siguientes:

MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA FINANCIERA DE
LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

ÚNICO.- Se MODIFICA el artículo Primero Transitorio, fracciones I, III y IV de las Disposiciones de carácter general en materia
financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de noviembre de
2018, para quedar en los siguientes términos:

"ARTÍCULO PRIMERO. Las presentes Disposiciones de carácter general entrarán en vigor el día hábil siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo siguiente:

I.     Los Comités de Inversión deberán actualizar sus portafolios de referencia a los lineamientos previstos en el artículo 36 de
las presentes disposiciones a más tardar el 15 de agosto de 2019. Asimismo, los Manuales de Inversión y de Políticas y
Procedimientos para la Administración del Riesgo Financiero, deberán incorporar los ajustes correspondientes.

       Lo anterior, sin perjuicio de la no objeción que tengan del portafolio de referencia, de conformidad con las Disposiciones
de carácter general en materia financiera de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 26 de enero de 2018;

II.     ...
III.    Para las modificaciones previstas en el Anexo P de las presentes disposiciones, por única ocasión las Sociedades de

Inversión deberán modificar sus prospectos de información, y las Administradoras deberán solicitar la autorización de la
Comisión a más tardar el 15 de agosto de 2019, y

IV.   Para las modificaciones previstas en el Anexo Q de las presentes disposiciones, por única ocasión las Sociedades de
Inversión deberán modificar sus folletos explicativos, y deberán mantenerlos a disposición de la Comisión debidamente
actualizados a partir del 15 de agosto de 2019.

..."
TRANSITORIA

ÚNICA.- Las presentes modificaciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Con la entrada en vigor de las presentes modificaciones, se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las
presentes.

Ciudad de México, a 9 de mayo de 2019.- El Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
Abraham E. Vela Dib.- Rúbrica.
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DOF: 30/09/2019

DECRETO por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS.

Artículo Único.- Se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS

Título Primero
De la Revalorización de las Maestras y los Maestros

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los
maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y es reglamentaria de los párrafos séptimo y octavo del artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones que contiene son de orden público, interés social
y de observancia general en toda la República.

Tiene por objeto:

I.        Establecer las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente,
técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos;

II.       Normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función
docente, directiva o de supervisión, y

III.      Revalorizar a las maestras y los maestros, como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos.
Artículo 2. El Estado, al ejercer la rectoría de la educación, reconoce el valor de la tarea docente, directiva y de supervisión.

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones para dignificar las condiciones
bajo las cuales prestan el servicio público de educación, dotándoles de los elementos necesarios para que desempeñen su labor.

Artículo 3. Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas en sus distintos ámbitos y niveles de gobierno en la
revalorización de las maestras y los maestros para efectos de esta Ley, perseguirá los siguientes fines:

I.        Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los educandos;

II.       Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y actualización;

III.      Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos,
madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su liderazgo en la comunidad;

IV.      Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el entorno donde labora, para
proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;

V.       Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga administrativa;

 

VI.      Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa;

VII.     Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las maestras y los
maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; arraigarse en las
comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la
preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

VIII.    Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.
Artículo 4. En la aplicación de esta Ley y los instrumentos normativos que deriven de ella, se priorizará el interés superior de

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme a los principios, fines y criterios establecidos en el
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 5. Son sujetos del Sistema que regula esta Ley los docentes, técnico docentes, los asesores técnico pedagógicos y el
personal con funciones de dirección y de supervisión, en la educación básica y media superior que imparta el Estado.

No serán sujetos de la aplicación de la presente Ley, el personal que pertenezca a:
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I.        Las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.       El Consejo Nacional de Fomento Educativo, así como los organismos que presten servicios equivalentes en las
entidades federativas;

III.      Los institutos de educación para adultos, nacional y estatales, y

IV.      El Instituto Politécnico Nacional.

Artículo 6. Los servicios de educación básica y media superior que, en su caso, impartan los ayuntamientos se sujetarán a la
presente Ley, siendo obligación de las autoridades educativas de las entidades federativas coordinarse con ellos, para tales fines.

Artículo 7. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I.        Autoridades de educación media superior: a la instancia de la Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal encargada del ejercicio de la función social educativa en el tipo medio superior, los niveles que
corresponda y su equivalente en las entidades federativas;

II.       Autoridad educativa de las entidades federativas: al ejecutivo de cada uno de los Estados y de la Ciudad de México, así
como a las entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

III.      Comisión: a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

IV.      Criterios e indicadores: a las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces de hacer las
maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los educandos. Se organizan en dominios y
definen los referentes específicos de carácter cualitativo y cuantitativo para valorar la práctica profesional. Su
formulación, uso y desarrollo permite a los docentes compartir significados, guiar su práctica y orientar los procesos de
formación docente;

V.       Escuela: a los espacios educativos donde se imparte el servicio público de educación y se construye el proceso de
enseñanza aprendizaje comunitario entre alumnos y docentes, que cuenta con una estructura ocupacional autorizada
por la autoridad educativa u organismo descentralizado. Es la base orgánica del Sistema Educativo Nacional;

VI.      Estructura ocupacional educativa: al número y tipos de puestos y categorías de trabajo requeridos para prestar el
servicio público educativo, con base en el número de grupos y espacios educativos en el centro de trabajo, al
alumnado inscrito y a los planes y programas de estudios, nivel y modalidad educativa correspondientes, la cual será
definida de acuerdo con el contexto local y regional de la prestación del servicio educativo;

VII.     Incentivos: a los apoyos en cualquier modalidad, por el que se impulsa al personal del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros para lograr la excelencia de la educación y reconocer sus méritos;

VIII.    Ley: al presente ordenamiento;

 

IX.      Organismo descentralizado: a la entidad paraestatal, federal o local, con personalidad jurídica y patrimonio propio que
imparta educación media superior;

X.       Perfil profesional: al conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a
desempeñar un puesto o función descrito específicamente;

XI.      Personal con funciones de dirección: a aquél que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y
evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo
aplicable. Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirectores y directores en la educación básica;
subdirector académico, subdirector administrativo, jefe de departamento académico y jefe de departamento
administrativo o equivalentes en la educación media superior, y para ambos tipos educativos a quienes con distintas
denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional autorizada;

XII.     Personal con funciones de supervisión: a la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila
el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar y
promover la excelencia de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, madres y padres de familia o tutores
y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen
desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. Este personal comprende, en la educación básica, a
supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de inspección, jefes de enseñanza en los casos que corresponda,
o cualquier otro cargo análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes en la
educación media superior;

XIII.    Personal docente: al profesional en la educación básica y media superior que asume ante el Estado y la sociedad la
corresponsabilidad del aprendizaje de los educandos en la escuela, considerando sus capacidades, circunstancias,
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje y, en consecuencia, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje
como promotor, coordinador, guía, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo;

XIV.    Personal con funciones de asesoría técnica pedagógica: al docente especializado en pedagogía que, en la educación
básica, su labor fundamental es proporcionar apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas
metodológicas a otros docentes para la mejora continua de la educación;

XV.     Personal técnico docente: aquel con formación especializada que cumple un perfil, cuya función en la educación básica
y media superior lo hace responsable de enseñar, facilitar, asesorar, investigar o coadyuvar directamente con los
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alumnos en el proceso educativo en talleres prácticos y laboratorios, ya sea de áreas técnicas, artísticas o de deporte
especializado;

XVI.    Procesos de selección: aquellos a los que, a través de convocatorias, concurren los aspirantes en igualdad de
condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales para apreciar los conocimientos,
aptitudes, antigüedad y experiencias necesarias para el ejercicio de la función docente, técnico docente, de asesoría
técnica pedagógica, de dirección, de supervisión o cualquier otra de naturaleza académica, con la finalidad de cubrir
las vacantes que se presenten en el servicio público educativo y que contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral de
los educandos;

XVII.   Secretaría: a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal;

XVIII.  Sistema: al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

XIX.    Tutor: al docente y técnico docente con funciones adicionales que, en la educación básica y media superior, tiene la
responsabilidad de proporcionar un conjunto de acciones sistemáticas de acompañamiento, de apoyo y seguimiento
personalizado al nuevo docente o técnico docente en su incorporación al servicio público educativo;

XX.     Tutoría: a la estrategia de profesionalización, como parte de un reconocimiento, que atiende la necesidad de fortalecer
las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso,
y

XXI.    Unidad del Sistema: a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Título Segundo
Del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Capítulo I
De los objetivos del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Artículo 8. El Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un instrumento del Estado para que el personal al
que se refiere esta Ley acceda a una carrera justa y equitativa.

Tendrá como objetivos los siguientes:

I.        Contribuir al desarrollo integral y máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

II.       Contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios
previstos en la Ley General de Educación y lo referente a la nueva escuela mexicana;

III.      Mejorar la práctica profesional del personal al que se refiere esta Ley, a partir de la valoración de las condiciones de las
escuelas, el intercambio colegiado de experiencias y otros apoyos necesarios para identificar sus fortalezas y atender
las áreas de oportunidad en su desempeño;

IV.      Establecer programas de estímulos e incentivos que contribuyan al reconocimiento del magisterio como agente de
transformación social;

V.       Desarrollar criterios e indicadores para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal docente, técnico
docente, asesor técnico pedagógico, directivo y de supervisión;

VI.      Promover el desarrollo de las maestras y los maestros mediante opciones de profesionalización que les permitan
ampliar su experiencia y sus conocimientos, fortalecer sus capacidades y mejorar su práctica educativa;

VII.     Definir los aspectos que deben abarcar las funciones de docencia, como la relación con la comunidad local, el
desarrollo de pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y constante del educando, además de la
planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo
aprovechamiento escolar y aprendizaje de los alumnos, la solidaridad en la escuela, y el diálogo y participación con
madres y padres de familia o tutores, así como los aspectos principales de las funciones de asesoría técnica
pedagógica, dirección y supervisión;

VIII.    Determinar los niveles de competencia para cada una de las categorías que definen la labor de quienes realizan
funciones de docencia, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, a fin de que
dicho personal, las escuelas, las zonas escolares y en general, los distintos responsables de la educación en el
sistema educativo cuenten con referentes para la mejora continua y el logro de los criterios e indicadores, y

IX.      Fomentar la integridad en el desempeño del personal que participe en el Sistema para que su actuar sea imparcial,
objetivo, transparente, apegado a la ley y, a su vez, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción o conducta que
contravenga la normatividad aplicable.

La Secretaría, las autoridades de educación media superior, las autoridades de las entidades federativas y los organismos
descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, vigilarán el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

Artículo 9. Los criterios e indicadores serán los referentes de la buena práctica y el desempeño eficiente de docentes,
técnicos docentes, asesores técnico pedagógicos, directivos y supervisores, para alcanzar los objetivos del Sistema.

Artículo 10. Los procesos que se deriven de la instrumentación del Sistema serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los
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educandos.

Capítulo II
De los principios del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Artículo 11. En la aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta Ley se deberán observar los principios de legalidad,
certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad, atendiendo a las diferencias regionales.

Artículo 12. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados contribuirán en la realización de los procesos de selección a los que se refiere esta Ley, así como al
cumplimiento de los fines y criterios de la educación.

Artículo 13. Las funciones docentes, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o de supervisión de la
educación básica y media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, deberán orientarse a lograr el
máximo aprendizaje y desarrollo integral del educando, conforme a los objetivos que determine el Sistema Educativo Nacional.

Quienes desempeñen dichas tareas deberán reunir las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los
criterios e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los conocimientos, aptitudes, actitudes y
capacidades que correspondan a los distintos contextos sociales y culturales.

Capítulo III
De los ámbitos de competencia

Artículo 14. En materia del Sistema, corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades
federativas, su implementación.

Para tales efectos, en educación básica y media superior, corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:

I.        Establecer y coordinar el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes
de personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y supervisión;

II.       Determinar, dentro de la estructura ocupacional autorizada, los puestos del personal técnico docente que formarán
parte del Sistema;

III.      Establecer los mecanismos mediante los cuales madres y padres de familia o tutores, sistemas anticorrupción de las
entidades federativas y la comunidad participarán como observadores en los procesos de selección que prevé esta
Ley;

IV.      Definir los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento a que se refiere esta Ley y demás
disposiciones aplicables;

V.       Emitir las disposiciones bajo los cuales se desarrollarán los procesos de selección para la admisión, promoción y
reconocimiento, los cuales tomarán en cuenta los contextos regionales del servicio educativo y considerarán la
valoración de los conocimientos, aptitudes y experiencia de las maestras y los maestros;

VI.      Supervisar la correcta ejecución de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos
en el Sistema;

VII.     Determinar los criterios e indicadores a partir de los cuales se realizarán los procesos de selección para la admisión,
promoción y reconocimiento en el Sistema, para los diferentes tipos de entornos;

VIII.    Expedir, en el ámbito de la educación media superior, los procedimientos a los que se sujetarán las autoridades de
educación media superior y los organismos descentralizados para la formulación de las propuestas de criterios e
indicadores para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema;

IX.      Impulsar con las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y
los organismos descentralizados, mecanismos de coordinación para la elaboración de criterios e indicadores para la
admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema;

X.       Establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos
mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción, y reconocimiento en

el Sistema, según el cargo de que se trate. Para tales efectos, la Secretaría deberá considerar las propuestas que en
su caso reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas;

XI.      Recibir e identificar la información sobre las plazas vacantes a la que hace referencia la fracción I de este artículo y que
le remitan las autoridades educativas de las entidades federativas;

XII.     Establecer, en coordinación con las autoridades educativas competentes, el calendario anual de los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento;

XIII.    Emitir las convocatorias base de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento que prevé
esta Ley para la educación básica y media superior;

XIV.    Autorizar las convocatorias de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstas en
esta Ley para la educación básica y media superior;

XV.     Establecer las disposiciones para la asignación de las plazas vacantes objeto de los procesos de selección, los cuales
operarán bajo los principios de transparencia, legalidad y equidad, y cuyo uso será obligatorio por las autoridades de
educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados;
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XVI.    Expedir los criterios técnicos bajo los cuales se ordenarán los resultados de los procesos de selección para la
admisión, promoción y reconocimiento;

XVII.   Enviar a la Comisión los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento
previstos en esta Ley, para que determine, formule y fortalezca los programas de formación, capacitación y
actualización de las maestras y los maestros;

XVIII.  Remitir a las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados, los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y
reconocimiento previstos en esta Ley, los cuales deberán hacerlos públicos conforme a los criterios que emita la
Secretaría;

XIX.    Recibir de las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados, los resultados de la valoración sobre el diseño y la operación de los programas de
formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de desarrollo de liderazgo y gestión, para
enviarlos a la Comisión;

XX.     Emitir, para efectos de esta Ley, las reglas relativas a la compatibilidad de dos o más plazas, de conformidad con las
disposiciones legales en la materia, que no contravengan la presente Ley;

XXI.    Determinar los elementos multifactoriales que se considerarán en la designación del personal docente con funciones de
tutoría, de asesoría técnica y de asesoría técnica pedagógica, a partir de las particularidades de cada tipo educativo;

XXII.   Establecer los criterios para la operación y diseño de los programas de reconocimiento para el personal docente,
técnico docente, de asesoría técnica pedagógica y para el personal con funciones de dirección o supervisión que se
encuentren en servicio;

XXIII.  Establecer el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica;

XXIV.  Expedir los Lineamientos Generales para la operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas;

XXV.   Aprobar los programas de educación media superior que, para la promoción en el servicio docente con cambio de
categoría, emitan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados;

XXVI.  Aprobar los programas que, para la promoción en el servicio por incentivos en educación media superior, emitan las
autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, y

XXVII. Las demás que le correspondan conforme a lo dispuesto por esta Ley y otras disposiciones aplicables.

A través de las áreas competentes, la Secretaría emitirá criterios para la reducción de la carga administrativa del personal con
funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o supervisión.

Artículo 15. Corresponden a las autoridades educativas de las entidades federativas, en el ámbito de la educación básica, las
siguientes atribuciones:

 

I.        Registrar en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas las vacantes, así como el centro de trabajo
respectivo, del personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y
supervisión, bajo los términos que determine la Secretaría;

II.       Instrumentar la oferta de programas de desarrollo profesional de conformidad con los criterios que determine la
Secretaría;

III.      Ofrecer, de manera adicional, cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los criterios e indicadores que se
desea alcanzar, para la formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal docente, técnico
docente, de tutoría, de asesoría técnica, de asesoría técnica pedagógica y del personal con funciones de dirección y de
supervisión que se encuentren en servicio;

IV.      Ofrecer programas de desarrollo de habilidades directivas al personal promocionado a una plaza con funciones de
dirección o de supervisión;

V.       Participar en los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, así como en la
elaboración de los criterios e indicadores, de conformidad con las disposiciones que determine la Secretaría;

VI.      Proponer a la Secretaría los perfiles profesionales y requisitos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y
reconocimiento en el Sistema;

VII.     Participar con la Secretaría en la elaboración del calendario anual, conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento, a que se refiere esta Ley;

VIII.    Convocar a los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, de conformidad con
las disposiciones que determine la Secretaría. Será su responsabilidad notificar oportunamente a los participantes el
inicio de los procedimientos y los aspectos que deban cubrir;

IX.      Asignar las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sea para el inicio del ciclo escolar o en el transcurso de éste,
respetando los principios de legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido,
de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los procesos de selección
para la admisión, para asegurar la prestación del servicio público educativo;
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X.       Asignar las plazas con funciones de dirección y de supervisión sujetas al proceso de selección para la promoción
previsto en esta Ley;

XI.      Informar a la Secretaría, en los plazos que ésta determine, respecto a la asignación de plazas, en los procesos de
selección para la admisión y promoción;

XII.     Operar y, en su caso, diseñar programas locales o regionales de reconocimiento para el personal docente, técnico
docente, de asesoría técnica pedagógica y el personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentren
en servicio, conforme a los criterios que al efecto emita la Secretaría;

XIII.    Organizar y operar el Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas de conformidad con los Lineamientos
Generales que la Secretaría determine, y

XIV.    Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 16. Corresponden a las autoridades de educación media superior y a los organismos descentralizados, respecto de
los servicios educativos a su cargo, las siguientes atribuciones:

I.        Registrar en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas las vacantes, así como el centro de trabajo
respectivo, del personal con funciones docente, técnico docente, de dirección y supervisión, bajo los términos que
determine la Secretaría;

II.       Instrumentar la oferta de programas de desarrollo profesional;

III.      Ofrecer, adicionalmente, cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que se
desea alcanzar, para la formación, capacitación y actualización de conocimientos del personal docente, técnico
docente y del personal con funciones de dirección y de supervisión que se encuentren en servicio;

IV.      Ofrecer al personal docente, técnico docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión, programas de
desarrollo de capacidades para los procesos de selección;

V.       Participar en los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, así como en la
elaboración de los criterios e indicadores, de conformidad con las

disposiciones que determine la Secretaría;

VI.      Proponer a la Secretaría los perfiles profesionales y requisitos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y
reconocimiento en el Sistema;

VII.     Participar con la Secretaría en la elaboración del calendario anual, conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento, a que se refiere esta Ley;

VIII.    Convocar a los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema, de conformidad con
las disposiciones que determine la Secretaría. Será su responsabilidad notificar oportunamente a los participantes el
inicio de los procedimientos y los aspectos que deban cubrir;

IX.      Asignar las plazas vacantes objeto de la convocatoria, sea para el inicio del ciclo escolar o en el transcurso de éste,
respetando los principios de legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad, con estricto apego al orden establecido,
de mayor a menor, con base en el resultado obtenido por los sustentantes que aprobaron los procesos de selección
para la admisión, para asegurar la prestación del servicio público educativo;

X.       Informar a la Secretaría, en los plazos que ésta determine, respecto al proceso de asignación de plazas derivados de
los procesos de selección para la admisión y promoción;

XI.      Diseñar y operar programas de reconocimiento para el personal docente, técnico docente, y para el personal con
funciones directivas y de supervisión, que se encuentren en servicio;

XII.     Emitir los criterios bajo los cuales se prestará la función de asesoría técnica pedagógica, y

XIII.    Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 17. Corresponden a la Comisión, en materia del Sistema, las siguientes atribuciones:

I.        Emitir los criterios generales de los programas de formación, capacitación y actualización, desarrollo de capacidades y
de liderazgo y de gestión educativa que contribuyan a una mejor práctica de las funciones docente, directiva o de
supervisión;

II.       Establecer los criterios y programas para el desarrollo profesional de las maestras y los maestros, considerando la
formación, capacitación y actualización, de conformidad con la información obtenida a través de los procesos de
selección para la admisión, promoción y reconocimiento, previstos en esta Ley. La oferta de programas de desarrollo
estará a disposición de las autoridades de educación media superior, de las autoridades educativas de las entidades
federativas y de los organismos descentralizados para instrumentarla de manera pertinente y fortalecer las
capacidades profesionales de las maestras y los maestros. En la educación básica, los programas de desarrollo se
impartirán de conformidad con los criterios que determine la Comisión y el área competente de la Secretaría;

III.      Recibir de las autoridades de educación media superior, de las autoridades educativas de las entidades federativas y de
los organismos descentralizados las recomendaciones que formulen respecto de los programas de desarrollo
profesional;
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IV.      Recibir de la Secretaría los resultados de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento,
previstos en esta Ley, con el fin de establecer los programas de formación, capacitación y actualización de las
maestras y los maestros;

V.       Establecer los criterios conforme a los cuales las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas
de las entidades federativas y los organismos descentralizados llevarán a cabo la valoración del diseño, la operación y
los resultados de los programas de formación, capacitación y actualización, de desarrollo de capacidades y de
desarrollo de liderazgo y gestión, y

VI.      Las demás que le correspondan conforme a esta Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 18. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados deberán coadyuvar con la Secretaría en la vigilancia de los procesos de selección para la admisión,
promoción y reconocimiento, desarrollados en el marco del Sistema. En caso de irregularidades, la Secretaría determinará las
medidas que estime pertinentes para asegurar la debida realización de dichos procesos. Las autoridades educativas deberán
ejecutar las medidas correctivas que la Secretaría disponga.

 

La Secretaría determinará los procedimientos mediante las cuales se considerarán válidos los avisos y comunicaciones de las
autoridades educativas correspondientes durante los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, los
cuales se efectuarán en el centro de trabajo o domicilio de la persona interesada y, en su caso, a través de correo electrónico.

Artículo 19. La Secretaría emitirá las disposiciones bajo los cuales las autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados efectuarán los procesos de selección para
la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema.

Los procesos de selección considerarán los contextos regionales del servicio educativo y la valoración de los conocimientos,
aptitudes y experiencia de las maestras y los maestros, con la finalidad de mejorar el nivel de aprendizaje y desarrollo integral de
los educandos. En ellos se establecerán los componentes y los perfiles profesionales que deberán ser cubiertos por los
participantes, además de los criterios técnicos que se utilizarán para ordenar los elementos de cada proceso de selección.

En su elaboración, la Secretaría tomará en cuenta las propuestas y comentarios que presenten las autoridades de educación
media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados.

Artículo 20. Las disposiciones emitidas por la Secretaría para los procesos de selección serán obligatorias para las
autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos
descentralizados.

Artículo 21. Las disposiciones específicas de los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento en el
Sistema, deberán ser publicados en la página web de la Secretaría, cuando menos con una anticipación de tres meses a la fecha
en que se efectuará el proceso correspondiente.

Las propuestas que se formulen para su elaboración conforme a lo señalado en el artículo 19 de esta Ley, deberán entregarse
al menos un mes previo a la publicación a la que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 22. En los procesos de selección en los que participe el personal que forme parte del Sistema, se utilizarán los
criterios e indicadores que establezca la Secretaría, los cuales serán obligatorios para las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados.

Artículo 23. La Secretaría emitirá disposiciones administrativas en las que determinará la participación que tendrán las
autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos
descentralizados en la elaboración de los perfiles profesionales, criterios e indicadores para los procesos de selección a los que
se refiere esta Ley.

Artículo 24. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas, los
organismos descentralizados y la Secretaría propiciarán las condiciones para generar certeza y confianza en el uso de los
criterios e indicadores autorizados conforme a esta Ley, a efecto de que éstos sean reconocidos por sus destinatarios y por la
sociedad.

Asimismo, asegurarán la difusión de dichos criterios e indicadores para que el personal docente, técnico docente, de asesoría
técnica pedagógica y el personal con funciones de dirección o de supervisión, los conozcan, comprendan su propósito y sentido, y
los consideren como un referente imprescindible para su trabajo.

Artículo 25. La Secretaría revisará periódicamente los perfiles profesionales, criterios e indicadores aplicables a los procesos
de selección a los que se refiere la presente Ley, con la finalidad de actualizar su contenido, fomentando la participación de las
autoridades correspondientes, y de las maestras y los maestros.

Título Tercero
De la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Capítulo Único
De la naturaleza, funcionamiento y atribuciones de la Unidad del Sistema para la Carrera de las

Maestras y los Maestros
Artículo 26. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es un órgano administrativo

desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría, que tiene a su cargo las atribuciones que
le confiere esta Ley a esa dependencia y las que otras leyes establezcan de manera específica.
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Artículo 27. La Unidad del Sistema estará a cargo de un Titular a nivel nacional; contará con las unidades administrativas y el
personal que requiera para el cumplimiento y el ejercicio de sus atribuciones, que figuren en su estructura orgánica autorizada, de
conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

Artículo 28. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública expedirá el Manual de Organización de la Unidad del
Sistema, en el cual se determinarán las áreas que la conformarán, así como sus atribuciones y ámbitos de competencia.

Artículo 29. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad del Sistema contará con una Junta Directiva que estará integrada
por la persona titular de la Secretaría de Educación Pública, quien la presidirá, las personas titulares de las Subsecretarías
respectivas de la Secretaría, de la Unidad de Administración y Finanzas y de la Jefatura de la Oficina del Secretario, además de la
persona que presida la Junta Directiva de la Comisión. Cada integrante de la Junta Directiva deberá designar un suplente. Los
suplentes deberán tener, como mínimo, nivel de Director General.

En ausencia de la persona titular de la Secretaría, las sesiones serán presididas por la persona que ocupe la Jefatura de la
Oficina del Secretario. La persona titular de la Unidad del Sistema fungirá como Secretaría Técnica de la Junta Directiva. Las
decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de los presentes, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

La persona titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría, en calidad de asesor, participará en las
sesiones de la Junta Directiva, con voz, pero sin voto, pudiendo designar un suplente. La Junta Directiva también podrá invitar a
sus sesiones a otros servidores públicos de la Secretaría, así como a autoridades educativas de las entidades federativas, de
educación media superior o de organismos descentralizados, quienes asistirán a éstas con voz, pero sin voto.

Artículo 30. La Junta Directiva de la Unidad del Sistema tendrá las siguientes funciones:

I.        Aprobar las políticas, normas y programas para que la Unidad del Sistema cumpla con sus atribuciones;

II.       Conocer y, en su caso, opinar, sobre las propuestas de los aspectos que la ley confiera a la Secretaría respecto de los
procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, y

III.      Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria trimestralmente y en forma extraordinaria las veces que sea necesario, por
convocatoria de la persona titular de la Secretaría. Para que las sesiones puedan llevarse a cabo, será necesaria la presencia de,
por lo menos, la mitad más uno del total de sus integrantes.

Respecto a los asuntos señalados en la fracción II de este artículo, el titular de la Unidad del Sistema, en su caso, podrá
solicitar la opinión de la Comisión.

Título Cuarto
De la admisión y promoción

Capítulo I
De las disposiciones comunes aplicables a la admisión y promoción en educación básica y educación

media superior
Artículo 31. Con el proceso de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y media

superior a través del Sistema.
Artículo 32. La directora, el director o el equivalente que realice dicha función en la escuela donde se haya generado una

vacante, en un plazo no mayor de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez días hábiles para zonas rurales, deberá
notificarlo por escrito a la persona titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente; de igual forma, en los mismos
plazos, deberá registrar la vacante en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las
vacantes, en los términos que determine la Secretaría.

El cumplimiento de lo previsto en este artículo será tomado en cuenta en los procesos de promoción; para ello, las autoridades
de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados, llevarán
un registro que darán a conocer a la Secretaría.

Artículo 33. La promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical, que consiste en el ascenso a una
categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y el cambio de función.

La promoción en el servicio es un movimiento horizontal, que da acceso a un nivel de incentivo, sin que implique un cambio de
funciones.

Artículo 34. Cuando se presenten vacantes en cargos o puestos con funciones de dirección o de supervisión, el superior
jerárquico inmediato deberá notificarlo por escrito, en un plazo no mayor de cinco días hábiles para zonas urbanas y de diez días
hábiles para zonas rurales, a la persona titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente. De igual forma, en los
mismos plazos, deberá registrar la vacante en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de
las vacantes, en los términos que determine la Secretaría.

Artículo 35. Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros
de Actualización del Magisterio, de acuerdo a las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones
corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. Para tal efecto, la
Secretaría, a través de su área competente, establecerá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas.
Una vez definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las escuelas normales públicas, de la
Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, de conformidad a las estructuras
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ocupacionales autorizadas en términos de esta Ley. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social.

Artículo 36. Los procesos de admisión o promoción contemplarán los cambios de adscripción y licencias del personal al que
se refiere esta Ley, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo. Para tal efecto, la Secretaría emitirá las
disposiciones bajo las cuales se efectuarán esos movimientos, de conformidad con lo previsto en esta Ley, los demás
ordenamientos legales aplicables y el respeto a los derechos del personal que los solicite.

Artículo 37. Con la finalidad de no afectar la prestación del servicio educativo por la falta de registro de las plazas vacantes en
el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación, en los tiempos fijados por la Secretaría, conforme
al calendario del proceso de admisión y promoción respectivo, ésta determinará los procesos para su asignación con apego a los
principios establecidos en esta Ley.

Artículo 38. Quienes participen en algún proceso de admisión o promoción distinto a lo establecido en este Título, autoricen,
validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los
procedimientos que establece la normatividad correspondiente.

Quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos en esta Ley, no
recibirá remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de regularización.

Capítulo II
De la admisión y promoción en educación básica

Sección Primera
De la admisión en educación básica

Artículo 39. La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará mediante procesos anuales de
selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e
imparciales.

Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de
los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los
siguientes términos y criterios:

I.        Las plazas vacantes a ocupar, objeto de la convocatoria respectiva, sólo serán las registradas en el Sistema Abierto y
Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría, en términos de esta
Ley;

II.       Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría, emitirán las convocatorias
correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del servicio educativo, en las que
se señalarán el número y características de las plazas disponibles; el perfil profesional que deberán cumplir los
aspirantes; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas que comprenderá el proceso; la fecha de
publicación de los
resultados; las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la Secretaría estime pertinentes;

III.      Las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de treinta días naturales a la realización de los procesos de
selección para la admisión, en apego al calendario anual;

IV.      La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las
entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad
de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la
valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción V de este artículo, derivada de la convocatoria
respectiva;

V.       Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte de este proceso, comprenderán, entre otros:

a)    Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje
y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios
educativos;

b)    La formación docente pedagógica;

c)    La acreditación de estudios mínimos de licenciatura;

d)    El promedio general de carrera;

e)    Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;

f)     Los programas de movilidad académica;

g)    Dominio de una lengua distinta a la propia, o

h)    La experiencia docente;

VI.      La asignación de las plazas sólo se realizará a las personas que se encuentren en el listado nominal que remita la
Secretaría a la autoridad educativa de la entidad federativa, el cual será ordenado de acuerdo con los resultados de la
valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere la fracción V de éste artículo. En caso de que alguna
persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado de manera progresiva
en el orden establecido;
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VII.     Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades educativas de las entidades
federativas darán a conocer los resultados de manera pública, de conformidad con los lineamientos que determine la
Secretaría e invitará como observador al sistema anticorrupción local;

VIII.    En el caso de excedentes en plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas,
éstas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección,
eligiendo a aquellos con perfil de formación docente pedagógica;

IX.      El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección, tendrá el
acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares, el cual será designado por la autoridad educativa
de la entidad federativa;

X.       La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y
de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas. El número de las vacantes se definirá de
conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la
planeación que realice el Sistema Educativo Nacional. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición
social;

XI.      Las plazas docentes que queden vacantes durante el ciclo escolar, deberán asignarse de conformidad con el orden de
las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión que
se haya realizado en una entidad federativa y no hayan obtenido una plaza. Agotado dicho orden, la autoridad
educativa podrá proponer a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de
selección para la admisión realizado en otras entidades federativas circunvecinas y no hayan obtenido una plaza;

 

XII.     Agotadas las personas participantes a las que refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar
personal que cumpla con el perfil profesional requerido, al cual le otorgará un nombramiento temporal como máximo
hasta por el término del ciclo escolar;

XIII.    En los procesos de selección para la admisión al Sistema se utilizarán los perfiles profesionales, criterios e indicadores
definidos de conformidad con lo establecido en esta Ley;

XIV.    Los procesos de selección para la admisión al servicio educativo serán públicos; podrán participar todas las personas
que cumplan con el perfil profesional relacionado con el nivel, tipo de servicio, modalidad y materia educativa
correspondiente y con los requisitos que se establezcan en las convocatorias, y

XV.     Para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal de nuevo ingreso al servicio público
educativo, las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán una valoración y reconocimiento
diagnóstico, en los términos que señale la Ley respectiva, al término de su primer ciclo escolar.

El personal docente que cuente con nombramiento definitivo, podrá participar en los procesos de admisión para niveles
educativos diferentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de compatibilidad.

Artículo 40. En la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva derivado del proceso de selección
previsto en esta Ley, dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente seis meses y un día,
sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada.

Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad
Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, tendrán prioridad para la admisión al servicio público
educativo.

Sección Segunda
De la promoción a la función directiva o de supervisión en educación básica

Artículo 41. La Unidad del Sistema regulará el proceso de promoción que será público, transparente, equitativo e imparcial;
para ello, emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de
selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión de la educación básica.

Artículo 42. La promoción a puestos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica que imparta el
Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante procesos anuales de selección, con sujeción a los
términos y criterios siguientes:

I.        Las plazas vacantes objeto de la convocatoria respectiva, sólo serán las registradas en el Sistema Abierto y
Transparente de Plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría, en términos de esta Ley;

II.       Para participar en el proceso de promoción, se estará a lo siguiente:

a)    El personal que realice función docente con una experiencia mínima de cuatro años con nombramiento definitivo,
podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior, y

b)    El personal directivo o de supervisión que ejerza la función, cuente con experiencia mínima de cinco años en la
gestión directiva, podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior del puesto que
ostente;
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III.      Las plazas vacantes definitivas y las de nueva creación de dirección y supervisión, se otorgarán al personal con
sujeción a los lineamientos que emita la Secretaría;

IV.      Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Secretaría, emitirán las convocatorias
correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del servicio educativo, en las que
se señalarán el número y características de las plazas disponibles; el perfil profesional que deberán reunir los
aspirantes; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas que comprenderá el proceso; la fecha de
publicación de los resultados; las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la Secretaría
estime pertinentes;

V.       Las convocatorias se publicarán conforme al calendario anual y con un plazo mínimo de treinta días naturales previos al
inicio del proceso de selección;

 

VI.      La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las
entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad
de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la
valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción VII de este artículo, derivada de la convocatoria
respectiva;

VII.     En la promoción a cargos de dirección o de supervisión de educación básica, la Secretaría designará quien ocupará la
vacante que se presente al inicio o durante el ciclo escolar, considerando los elementos multifactoriales, los cuales,
entre otros, contemplarán:

a)    Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el desarrollo y
máximo logro de aprendizaje de los educandos;

b)    La antigüedad en el servicio;

c)    La experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social, y

d)    El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la participación de madres y padres de
familia o tutores, alumnos y compañeros de trabajo, y

VIII.    El personal de educación básica que obtenga promoción a plaza con funciones de dirección o supervisión, deberá
participar en los programas de habilidades directivas determinados por la autoridad educativa de la entidad federativa.

Artículo 43. En la educación básica, la promoción a una plaza con funciones de dirección o de supervisión dará lugar a un
nombramiento definitivo después de haber desempeñado la función seis meses y un día, sin nota desfavorable en su expediente
fundada y motivada.

Para el caso de las vacantes temporales que se presenten al inicio y durante el ciclo escolar se otorgarán de manera temporal
a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la promoción y no hayan
obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su caso, a que se le otorgue una vacante definitiva.

Sección Tercera
De la promoción en el servicio en educación básica

Artículo 44. La promoción horizontal se llevará a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulo y con reglas
de incorporación, promoción y permanencia diferenciadas en cada uno de ellos.

En el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, se respetarán los estímulos
otorgados bajo las reglas del Programa de Carrera Magisterial y del Programa de Promoción en la Función por Incentivos en
Educación Básica, conforme a lo establecido en esta Ley.

Dicho programa contendrá las reglas para que el personal que en la educación básica realiza funciones de docencia, de
técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión, pueda obtener los incentivos previstos en esta
Ley. Operará con el presupuesto del Programa de Carrera Magisterial, del Programa de Promoción en la Función por Incentivos
en Educación Básica y recursos que se asignen, en su caso, al propio programa, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en
términos de las disposiciones presupuestarias aplicables.

Artículo 45. Con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio
y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se establecerán
incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción horizontal, los cuales se conservarán hasta en tanto
permanezcan en los centros de trabajo de las zonas referidas, en los términos que establezca el programa.

En las reglas que expida la Secretaría se determinarán los criterios para la definición de las zonas señaladas.
Artículo 46. La promoción del personal a que se refiere la presente Sección no implicará un cambio de función. Los

participantes al nivel inicial deberán tener como antecedente una permanencia mínima de dos años en su plaza actual, con
nombramiento definitivo.

Artículo 47. El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica estará a cargo de la
Secretaría.

Artículo 48. Los beneficios del programa tendrán una vigencia de acuerdo con los criterios que se establezcan para cada
nivel, conforme a las reglas a las que se refiere el artículo 44 de esta Ley.
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Artículo 49. El personal incorporado al Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica,
que participe y obtenga un ascenso en la promoción vertical, conservará el nivel y el incentivo de la categoría anterior.

Artículo 50. El personal docente que labora con plazas por hora-semana-mes, podrá participar en el Programa de Promoción
Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica con un mínimo de 12 horas, impartiendo la misma asignatura o
asignaturas afines.

Artículo 51. El personal docente que labora con plazas por hora-semana-mes, impartiendo más de una asignatura con un
mínimo de 12 horas en cada una de ellas, podrá participar en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en
Educación Básica, acreditando para cada asignatura los requisitos establecidos.

Artículo 52. El personal que haya obtenido el primer nivel en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en
Educación Básica, lo conservará y podrá promoverse en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en
Educación Básica, previo cumplimiento de los requisitos que éste establezca.

Artículo 53. Para el personal que ostente el nivel uno en el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en
Educación Básica y cumpla con los requisitos para participar en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos
en Educación Básica, la permanencia que se establezca en cada nivel de incentivo, empezará a contar a partir de su
incorporación al mismo.

Artículo 54. El personal que tenga asignado un nivel del Programa de Carrera Magisterial y/o del Programa de Promoción en
la Función por Incentivos en Educación Básica, podrá participar en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con
Incentivos en Educación Básica, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas a las que se refiere el artículo 44
de esta Ley, respetándosele sus derechos adquiridos en los programas referidos. La Secretaría determinará los niveles y tipos de
personal que podrán participar en el citado programa.

El personal incorporado al Programa de Carrera Magisterial, independientemente de su participación en el Programa de
Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, conservará el monto de los estímulos que tenga
asignados, los cuales se actualizarán anualmente conforme a los incrementos que para el sueldo tabular se autoricen.

La participación en el Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica en los términos
previstos en esta Ley será voluntaria.

Artículo 55. En la educación básica la asignación de plazas por hora-semana-mes como promoción se realizará de
conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría.

Artículo 56. En la educación básica, la asignación de horas adicionales en función de las necesidades del servicio para los
docentes que laboran por hora-semana-mes, será una promoción de conformidad con los criterios que establezca la Secretaría,
debiendo reunir el perfil profesional requerido para la asignatura, y cumpla con los elementos multifactoriales que la Secretaría
determine.

La asignación se podrá llevar a cabo en los casos siguientes:

I.        En el mismo plantel en que el docente preste total o principalmente sus servicios;

II.       En el plantel en el que el docente no preste principalmente sus servicios, siempre y cuando haya compatibilidad de
empleos, horarios y distancias con el plantel donde principalmente presta sus servicios y, adicionalmente, no tenga
horas asignadas en un tercer plantel, y

III.      En el plantel en el que el docente no preste sus servicios, siempre y cuando se trate de horas fraccionadas, de acuerdo
con el módulo que corresponda, y en dicho plantel no exista personal que cumpla con lo establecido en el párrafo
primero del presente artículo.

Cuando haya más de un docente que cumpla con los requisitos establecidos, las autoridades educativas de las entidades
federativas seleccionarán al personal docente con mayor antigüedad en el servicio.

Capítulo III
De la admisión y promoción en educación media superior

Sección Primera
De la admisión en educación media superior

Artículo 57. La admisión al Sistema en la educación media superior que imparta el Estado se realizará mediante procesos
anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes,
equitativos e imparciales.

 

Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de
los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario, de conformidad con los
siguientes términos y criterios:

I.        Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, previa autorización de la Secretaría,
emitirán las convocatorias correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del
servicio educativo, en las que se señalarán el número y características de las plazas disponibles; el perfil
profesiográfico que deberán cumplir los aspirantes; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas que
comprenderá el proceso; la fecha de publicación de los resultados; las reglas para la asignación de las plazas y los
demás elementos que la Secretaría estime pertinentes;
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II.       Las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de treinta días naturales previos a la realización de los procesos
de selección para la admisión, en apego al calendario anual;

III.      La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las
entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad
de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la
valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción IV de este artículo, derivada de la convocatoria
respectiva;

IV.      Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte de este proceso, comprenderán, entre otros:

a)    Un sistema que permita apreciar los conocimientos y las aptitudes necesarios del aspirante para lograr el
aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los
servicios educativos;

b)    La acreditación de estudios de educación superior;

c)    El promedio general de carrera;

d)    Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;

e)    Los programas de movilidad académica afines a su perfil profesional;

f)     Dominio de una lengua distinta a la propia;

g)    La experiencia o capacidades docentes;

h)    La capacitación didáctica y pedagógica, o

i)     El manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales;

V.       La asignación de las plazas sólo se realizará a las personas que se encuentren en el listado nominal que remita la
Secretaría a las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, el cual será ordenado de
acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere la fracción IV de este
artículo. En caso de que alguna persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza asignada, se recorrerá
el listado de manera progresiva en el orden establecido;

VI.      Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades de educación media superior
y los organismos descentralizados, darán a conocer los resultados de manera pública, de conformidad con los
lineamientos que determine la Secretaría e invitará como observador al sistema anticorrupción local;

VII.     Las plazas docentes vacantes deberán asignarse de conformidad con el orden de las personas participantes que hayan
obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión que se haya realizado en una entidad
federativa y no hayan obtenido una plaza. Agotado dicho orden, la autoridad educativa podrá proponer a las personas
participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión realizado en otras
entidades federativas circunvecinas y no hayan obtenido una plaza;

VIII.    Agotadas las personas participantes a las que refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar
personal que cumpla con el perfil requerido, al cual le otorgará un nombramiento temporal como máximo hasta por el
término del ciclo escolar;

 

IX.      En los procesos de selección para la admisión al Sistema se utilizarán los perfiles profesionales, criterios e indicadores
definidos de conformidad con lo establecido en esta Ley;

X.       Los procesos de selección para la admisión al servicio educativo serán públicos; podrán participar todas las personas
que cumplan con el perfil profesional y los requisitos que se establezcan en las convocatorias relacionados con el nivel,
tipo de servicio, modalidad, materia y módulo correspondiente;

XI.      El personal que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección, tendrá el
acompañamiento de un tutor cuando menos por dos ciclos escolares, el cual será designado por las autoridades de
educación media superior o los organismos descentralizados. Asimismo, participarán en un taller de inducción regional
y contextualizado a la prestación de los servicios educativos, el cual será implementado por las autoridades educativas
correspondientes, a partir del diseño que elabore la Secretaría, a través de su área competente;

XII.     La contratación de los aspirantes por parte de las autoridades de educación media superior o los organismos
descentralizados, a partir del ordenamiento de los resultados, estará sujeta a la existencia de plazas vacantes, a las
necesidades del servicio público educativo y a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 58. En la educación media superior, la admisión al servicio público educativo, derivada de los procesos de selección
previstos en esta Ley, dará acceso a una plaza vacante definitiva para desempeñar la función docente o técnico docente en las
unidades académicas curriculares afines a su perfil profesional. La prestación del servicio docente por seis meses y un día, sin
nota desfavorable en su expediente fundada y motivada, en términos de esta Ley, dará lugar a un nombramiento definitivo.

Sección Segunda
De la promoción a cargos con función directiva o de supervisión en educación media superior

Artículo 59. La promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación media superior que imparta el
Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a cabo mediante procesos anuales de selección, con sujeción a los
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términos y criterios siguientes:

I.        Para participar en el proceso de promoción, se estará a lo siguiente:

a)    El personal que realice función docente con una experiencia mínima de cuatro años con nombramiento definitivo,
podrá participar en el proceso de selección a los cargos con funciones de dirección, y

b)    El personal directivo que ejerza la función, cuente con experiencia mínima de cuatro años en la gestión directiva,
podrá participar en el proceso de selección a otros cargos con funciones de dirección o de supervisión;

II.       Para establecer un sistema transparente, equitativo y público se emitirán las convocatorias para llevar a cabo la
valoración de sus habilidades y competencias, que especifiquen el perfil profesional que deberán cumplir los
aspirantes; los puestos sujetos a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; los elementos multifactoriales;
en su caso, las sedes de aplicación del sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes; la publicación de
resultados, y los criterios para la asignación de puestos, y demás elementos que las autoridades de educación media
superior o los organismos descentralizados determinen;

III.      Los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta, como parte de este proceso, comprenderán, entre otros:

a)    Experiencia en gestión directiva;

b)    Vocación de servicio y liderazgo;

c)    Reconocimiento por la comunidad escolar;

d)    Conocimiento de la normatividad vigente;

e)    Diseño de estrategias para el trabajo académico;

f)     Habilidades de planeación y de gestión, y

g)    Los demás que establezcan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, y
 

IV.      Las convocatorias, elaboradas a partir de la aprobada por la Secretaría, se publicarán conforme al calendario anual y
con un plazo mínimo de treinta días naturales previos al inicio del proceso de selección.

En el caso de puestos directivos con funciones administrativas, las autoridades de educación media superior y los organismos
descentralizados los podrán asignar a personal con perfil administrativo; en estos casos, se otorgará un nombramiento temporal,
que no podrá ser renovado.

Artículo 60. En la educación media superior, la promoción a un puesto con funciones de dirección o supervisión dará lugar a
un nombramiento por tiempo fijo por un periodo mínimo de cuatro años, las autoridades de educación media superior y los
organismos descentralizados determinarán la duración de los nombramientos conforme a las disposiciones aplicables.

Al término del nombramiento de quien hubiera ejercido las funciones de dirección o de supervisión volverá a la función
docente, preferentemente en el plantel en que hubiera estado asignado.

Para el caso de las vacantes temporales que se presenten al inicio y durante el ciclo escolar se otorgarán de manera temporal
a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la promoción y no hayan
obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su caso, a que se le otorgue una vacante definitiva.

Artículo 61. Los nombramientos a cargos con funciones de dirección o supervisión podrán ser renovados hasta por un
período más, para lo cual se tomarán en cuenta los resultados de la valoración de la práctica educativa y demás requisitos y
criterios que las autoridades de educación media superior o los organismos descentralizados señalen.

Artículo 62. El personal de educación media superior que reciba el nombramiento de dirección o de supervisión por primera
vez, deberá participar en los procesos de capacitación que definan las autoridades de educación media superior o los organismos
descentralizados.

Artículo 63. Los nombramientos de dirección y supervisión en la educación media superior, serán remunerados conforme a la
percepción determinada para el puesto correspondiente a la función, o conforme a la percepción de la plaza con que cuenta el
personal de que se trate, más la compensación correspondiente para llegar a la remuneración del puesto.

Sección Tercera
De la promoción en el servicio en educación media superior

Artículo 64. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, para la promoción en el servicio
docente por cambio de categoría o por asignación de horas adicionales, emitirán, previa aprobación de la Secretaría, el programa
correspondiente, que contendrá las categorías y niveles de la función docente, así como los lineamientos y requisitos respectivos
para su implementación.

En dicho programa se considerarán los siguientes criterios en el personal a promover:

I.        Antigüedad en el servicio;

II.       Experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social;

III.      El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa, con la participación de madres y padres de familia o
tutores, alumnos y compañeros de trabajo;
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IV.      La formación académica y de posgrado;

V.       La capacitación y actualización;

VI.      Las aportaciones en materia de mejora continua en la educación, la docencia o la investigación;

VII.     Participación en eventos y actividades de fortalecimiento académico y formación integral del educando;

VIII.    Actividades de tutoría o acompañamiento docente;

 

IX.      Las publicaciones académicas o de investigación, o

X.       El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor.

Artículo 65. Para la promoción en la función por incentivos referida en esta Sección, las autoridades de educación media
superior y los organismos descentralizados emitirán, previa aprobación de la Secretaría, el programa correspondiente. Este
programa podrá considerar la asignación de horas de fortalecimiento académico.

Título Quinto
Del reconocimiento

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 66. Con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros, y del personal directivo o de
supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de
desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, los cuales serán:

I.        Beca Comisión;

II.       Asesorías técnicas pedagógicas;

III.      Tutorías, y

IV.      Asesorías técnicas.

Los reconocimientos a los que se refiere este artículo, se otorgarán en términos del presente Título.

La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades
federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad de México, para su
participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos
multifactoriales que correspondan a los reconocimientos previstos en el presente Título, derivada de la convocatoria respectiva.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, dispondrán de los programas de capacitación y actualización
necesarios para mejorar la práctica para el desempeño de las funciones derivadas de los reconocimientos referidos en las
fracciones II, III y IV del presente artículo.

De manera adicional, las autoridades de las entidades federativas y de los municipios promoverán el reconocimiento de la
labor docente, directiva o de supervisión, a través de ceremonias, homenajes y eventos públicos, entre otros, por su contribución
al logro en el aprendizaje de los educandos, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría.

Artículo 67. La Secretaría y las autoridades educativas dispondrán de las medidas para reconocer al personal que ejerza la
función docente o técnico docente, el cual se destaque por su labor frente al grupo a nivel de su escuela, zona escolar, entidad
federativa o nacional y contribuya al máximo logro de aprendizaje en los educandos.

Se podrán reconocer a los proyectos educativos colectivos que destaquen a nivel comunidad, zona escolar, entidad federativa
o nacional y que contribuyan a los fines de la educación.

El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares
fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta Ley. La Secretaría
determinará los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo.

Artículo 68. En la educación básica, la Secretaría y las autoridades educativas reconocerán al personal que ejerza funciones
de dirección o de supervisión, respecto a su labor frente a las escuelas a su cargo, las cuales se destaquen en su comunidad,
zona escolar, entidad federativa o a nivel nacional por el aprendizaje de los educandos, el desempeño de sus maestras y
maestros o el papel en la comunidad.

El reconocimiento podrá consistir en estímulos económicos, programas de movilidad académica, cursos extracurriculares
fuera de su localidad, estudios de posgrado o incentivos para los procesos de promoción previstos en esta Ley. La Secretaría
determinará los lineamientos para dar cumplimiento a este artículo.

Artículo 69. En educación básica, el personal docente, técnico docente y el personal con funciones de asesoría técnica
pedagógica, de dirección y de supervisión, que destaque en su valoración de la práctica educativa y, en consecuencia, en el
cumplimiento de su responsabilidad, será objeto del reconocimiento que al efecto otorguen las autoridades educativas de las
entidades federativas, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita la Secretaría.

Los programas de reconocimiento para dicho personal deberán:

I.        Reconocer y apoyar al personal, en lo individual, por su contribución a la educación, al colectivo docente y a la
profesión en su conjunto;
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II.       Considerar incentivos temporales o por única vez, según corresponda, y

III.      Ofrecer mecanismos de acceso al desarrollo profesional.
El reconocimiento también podrá otorgarse al personal docente y directivo de las escuelas que destaquen por sus prácticas

innovadoras y sus estrategias de vinculación social, que incidan en el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.

Las autoridades educativas de las entidades federativas, realizarán las acciones necesarias para que en el diseño y operación
de los programas de reconocimiento se cumpla con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 70. En educación media superior, se reconocerá la labor del personal docente, a través de los programas que, para
tal efecto, definan las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados, de conformidad a los
lineamientos y requisitos que establezcan.

Para el otorgamiento de estos reconocimientos, se considerarán, entre otros, los siguientes criterios respecto al personal a
reconocer:

I.        Las aportaciones que haya realizado para la mejora continua en la educación, la docencia, la investigación y la tutoría
docente;

II.       Las publicaciones académicas o de investigación;

III.      La formación académica o de posgrado, o

IV.      El desempeño en el plantel o subsistema en el que realice su labor.

Artículo 71. En el Sistema se deberán prever los mecanismos para facilitar distintos tipos de experiencias profesionales que
propicien el reconocimiento de las funciones docente, de dirección y de supervisión, que permita a ese personal, previo su
consentimiento, desarrollarse profesionalmente según sus intereses, capacidades o en atención de las necesidades del sistema
educativo, conforme lo determine la Secretaría.

Capítulo II
De la Beca Comisión

Artículo 72. La Beca Comisión es un reconocimiento al personal al que se refiere esta Ley que se otorga para efectuar
estudios de especialidad, maestría o doctorado en instituciones de educación superior.

Tendrán derecho a acceder a este reconocimiento, el personal que cumpla con los siguientes requisitos:

I.        Contar con una experiencia mínima de tres años de servicios efectivos prestados en el sistema público educativo;

II.       Ostentar nombramiento definitivo o interino ilimitado en plaza sin titular;

III.      Acreditar la relación directa de la especialidad, maestría o doctorado con la actividad educativa que desempeñe, y

IV.      Los demás que determine la Secretaría.

La duración máxima autorizada para la Beca Comisión será de un año para especialización, de dos años para maestría y de
tres años para doctorado.

Cuando el personal becado suspenda sus estudios sin mediar causa justificada o no acredite los estudios efectuados, se le
cancelará la beca y quedará inhabilitado en los términos establecidos por la Secretaría, debiendo reincorporarse de inmediato al
servicio público educativo.

Al término de la Beca Comisión el personal se reincorporará al servicio activo y deberá laborar en el servicio público educativo,
cuando menos, por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados bajo la Beca Comisión; en caso contrario deberá
reembolsar el monto total objeto de dicho reconocimiento.

Capítulo III
De la función de asesoría técnica pedagógica

Artículo 73. La asesoría técnica pedagógica, es una función en la que los docentes participantes proporcionan apoyo técnico,
asesoría y acompañamiento a otros docentes y a la escuela en su conjunto, para facilitar la reflexión sobre la práctica profesional
y la mejora de ésta, en su relación con el entorno social y personal del educando.

Artículo 74. La designación del personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica será un reconocimiento, que
dará lugar a un movimiento lateral, con el correspondiente incentivo económico, en tanto ejerza las actividades propias de la
función.

Este movimiento horizontal será de carácter temporal por tres ciclos escolares, al término de los cuales el personal regresará a
la función docente, preferentemente en el plantel en que hubiera estado asignado, pudiendo participar en los sucesivos procesos
de selección.

La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos multifactoriales que la
Secretaría establezca. El personal seleccionado deberá participar en los cursos de inducción, capacitación y actualización
profesional que la Secretaría determine.

Artículo 75. La asesoría técnica pedagógica tendrá los siguientes propósitos:

I.        Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los colectivos docentes conforme a las necesidades de mejora de las
prácticas educativas detectadas, a partir de las evidencias, observaciones, visitas y requerimientos expresados por
estos colectivos, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos, y
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II.       Favorecer experiencias de aprendizaje y formación que incidan en la transformación de las prácticas educativas con la
finalidad de mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela.

Artículo 76. Las funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica se efectuarán en los términos establecidos en
los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita la
Secretaría.

Capítulo IV
De las tutorías

Artículo 77. El personal de nuevo ingreso al servicio público educativo en la educación básica y media superior recibirá tutoría
que lo apoye para mejorar su práctica profesional durante dos años.

Artículo 78. La tutoría será una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las competencias del personal docente
y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo.

Mediante la tutoría se promueve que el personal de nuevo ingreso cuente con el apoyo de profesionales experimentados que
lo acompañarán académicamente a partir de su inserción en el servicio público educativo. Simultáneamente, la tutoría coadyuva a
que el docente o técnico docente, inicie su vida profesional con mayores elementos para trabajar con los alumnos en condiciones
y contextos específicos.

Artículo 79. La designación del personal docente para realizar la función de tutoría en educación básica, será un
reconocimiento que dará lugar a un movimiento horizontal, con el correspondiente incentivo económico, en tanto ejerza las
actividades propias de la tutoría. Este movimiento lateral, será de carácter temporal hasta por dos ciclos escolares al término de
los cuales, el personal regresará a la función docente.

La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos multifactoriales que la
Secretaría determine. El personal seleccionado, deberá participar en los cursos de inducción, capacitación y actualización
profesional que la Secretaría determine.

Artículo 80. La tutoría tendrá los propósitos siguientes:

I.        Fortalecer las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso para favorecer su inserción en el
trabajo educativo, la autonomía profesional, la participación en la escuela, la comunicación con madres y padres de
familia o tutores, y el aprendizaje profesional permanente, y

II.       Contribuir a la mejora de la práctica profesional, de modo que cuente con más y mejores capacidades para propiciar el
cumplimiento de las finalidades de la educación que imparte y lograr el desarrollo integral de los educandos.

Artículo 81. En educación básica, las funciones de tutoría se efectuarán en los términos establecidos en los Lineamientos
Generales para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita la Secretaría.

 

Artículo 82. En educación media superior, la designación del personal docente para realizar la función adicional de tutoría
estará sujeta a las necesidades del servicio, conforme a las disposiciones que emita las autoridades de educación media superior
y los organismos descentralizados.

Capítulo V
De la asesoría técnica

Artículo 83. La asesoría técnica será una estrategia de apoyo a las actividades de dirección a otras escuelas de educación
básica, a través de la cual se promueve que el personal con funciones de dirección cuente con el apoyo de directores
experimentados que lo acompañarán en el ejercicio de su función, con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y
sus prácticas directivas.

Artículo 84. La designación de la directora o el director para realizar la función adicional de asesoría técnica será un
reconocimiento que dará lugar a un movimiento horizontal, con el correspondiente incentivo económico, en tanto ejerza las
actividades propias de la asesoría técnica. Este movimiento lateral será de carácter temporal hasta por dos ciclos escolares.

La selección de los candidatos se llevará a cabo tomando en cuenta el cumplimiento de los elementos multifactoriales que la
Secretaría determine. El personal seleccionado deberá participar en los cursos de inducción, capacitación y actualización
profesional que la Secretaría determine.

Artículo 85. La asesoría técnica tendrá los propósitos siguientes:

I.        Acompañar y asesorar a los colectivos escolares conforme a las necesidades de mejora de las prácticas profesionales
de los directivos, detectadas a partir de evidencias, observaciones, visitas y requerimientos expresados por estos
colectivos, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos, y

II.       Favorecer experiencias de aprendizaje y formación situados que incidan en la transformación de las prácticas directivas
con la finalidad de lograr la mejora de la operación y funcionamiento de las escuelas, para incidir en el aprendizaje y
bienestar de los educandos.

Artículo 86. Las funciones de asesoría técnica, se efectuarán en los términos establecidos en los Lineamientos Generales
para la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas que emita la Secretaría.

Artículo 87. Las autoridades educativas de las entidades federativas, coordinarán y operarán un sistema de asesoría y
acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica
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profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares, con la coordinación, en su caso, del jefe de sector, quien
deberá informar los resultados y avances a la autoridad educativa de las entidades federativas.

Este servicio representa un conjunto de mecanismos debidamente articulados, cuyas actividades están orientadas a apoyar la
mejora de las prácticas educativas de docentes y directivos, impulsar el logro de los fines de la educación y fortalecer su
capacidad de gestión en el seno del Sistema Educativo Nacional.

Artículo 88. El Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en educación básica será proporcionado por personal
con funciones de dirección o supervisión y por personal con funciones de asesor técnico pedagógico, de asesor técnico y de
tutoría que determinen las autoridades educativas de las entidades federativas; este personal deberá cumplir con los procesos de
selección correspondientes.

Artículo 89. En la educación básica, la prestación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas deberá
ajustarse a los lineamientos generales que emita la Secretaría.

En la educación media superior, las autoridades de este tipo de educación y los organismos descentralizados, organizarán y
operarán dicho Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas y, en todo caso, propiciarán que sea eficaz y pertinente.

Título Sexto
Previsiones generales

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 90. La Secretaría establecerá, mediante disposiciones de carácter general, de conformidad con la legislación laboral
aplicable, las reglas de los procesos para la autorización de cambio de centro de trabajo, dentro de la entidad federativa de que se
trate, así como los cambios de una entidad federativa a otra. Los cambios de adscripción se realizarán únicamente al término del
ciclo escolar, salvo por necesidades del servicio o por razones de enfermedad, peligro de vida y seguridad personal debidamente
comprobadas.

En dichas disposiciones, se contemplarán los términos de la participación de las representaciones sindicales para garantizar
los derechos y las prestaciones laborales en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la demás
normatividad aplicable.

Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos
descentralizados, tomarán las medidas necesarias a efecto de que el periodo mínimo de permanencia en el centro de trabajo será
de dos años, salvo por causas de fuerza mayor.

Los cambios de centro de trabajo que no cuenten con la aprobación de la autoridad correspondiente, serán sancionados
conforme a la normativa aplicable. Dichos cambios, en ningún caso, serán objeto de regularización.

Artículo 91. El otorgamiento de licencias por razones de carácter personal se dará conforme a la legislación laboral aplicable.

Artículo 92. Las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los
organismos descentralizados, fomentarán la compactación de horas en el mismo centro de trabajo y sólo podrán descompactarse
plazas por horas, en casos debidamente justificados para fortalecer la prestación del servicio educativo. La ocupación de las
plazas por horas descompactadas no deberá incrementar la plantilla ocupacional.

Artículo 93. Las escuelas en las que el Estado y sus organismos descentralizados impartan la educación básica y media
superior, deberán contar con una estructura ocupacional debidamente autorizada, de conformidad con las reglas que al efecto
expida la autoridad competente de la Secretaría.

En la estructura ocupacional de cada escuela, deberá precisarse el número y tipos de puestos de trabajo requeridos,
atendiendo, en su caso, al número de aulas o espacios disponibles, al alumnado inscrito y al plan de estudio del nivel de que se
trate, de acuerdo al contexto de la prestación de los servicios educativos.

Las estructuras ocupacionales, deberán ser revisadas y, en su caso, ajustadas por lo menos una vez al año de conformidad
con las reglas que determine la autoridad competente de la Secretaría, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo,
respetando los derechos del personal docente y prevaleciendo siempre el interés superior de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes.

El personal docente y el personal con funciones de dirección que ocupe los puestos definidos en la estructura ocupacional de
la escuela, debe reunir el perfil apropiado para la categoría correspondiente, y conformar la plantilla de personal de la escuela.

Artículo 94. En los procesos de apertura, crecimiento o modificación de centros escolares, las autoridades educativas
deberán ajustarse a las estructuras ocupacionales autorizadas, en caso contrario, el personal que incumpla con lo previsto en el
presente artículo será objeto de la responsabilidad administrativa correspondiente.

Artículo 95. La estructura ocupacional autorizada y la plantilla de personal de cada escuela, así como los datos sobre la
formación, trayectoria y desempeño profesional de cada docente, deberán estar permanentemente actualizados en el Sistema de
Información y Gestión Educativa, al que se refiere la Ley General de Educación.

Artículo 96. La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, corresponde a la Secretaría.

Artículo 97. Los participantes en el Sistema previsto en la presente Ley, tendrán los siguientes derechos:

I.        Participar en los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, respectivos, bajo los principios
de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que consideren, además, su
contexto regional y sociocultural y el respeto a sus derechos;
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II.       Conocer con al menos tres meses de anterioridad, los criterios e indicadores con base en los cuales se aplicarán los
procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento;

III.      Participar en las acciones de la revalorización de la función magisterial en términos de esta Ley;

IV.      Ejercer el derecho de interponer su defensa en los términos del artículo 103 de esta Ley y, en su caso, demás
disposiciones aplicables;

V.       Acceder a los procesos de selección para la promoción y reconocimiento contemplados en esta Ley, y

 

VI.      Los demás previstos en esta Ley.
Artículo 98. El personal docente, técnico docente y el personal con funciones de asesoría técnica pedagógica, de dirección o

de supervisión en la educación básica y media superior tendrá, conforme a esta Ley, las obligaciones siguientes:

I.        Cumplir, en caso de que decida participar, con los requisitos establecidos en los procesos de selección admisión,
promoción y reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta Ley;

II.       Cumplir, en su caso, con el período de acompañamiento a que refiere esta Ley;

III.      Prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de
adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta Ley;

IV.      Abstenerse de prestar el servicio sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta Ley y demás
disposiciones aplicables;

V.       Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos de selección a que se refiere esta Ley, y

VI.      Las demás que señale esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 99. El personal sujeto a la observancia de esta Ley que incumpla con lo previsto en sus disposiciones, estará sujeto a

las responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable.

Artículo 100. Para autorizar una admisión, promoción o reconocimiento, las autoridades de educación media superior, las
autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados serán responsables de verificar la
autenticidad de los documentos aportados y el cumplimiento de los requisitos correspondientes por parte de los participantes,
considerando las reglas de compatibilidad, de ser el caso.

Será nula y, en consecuencia, no surtirá efecto alguno toda forma de admisión, promoción o reconocimiento distinta a lo
establecido en esta Ley. Dicha nulidad será declarada por la autoridad competente.

Para ello, las autoridades de educación media superior, las autoridades educativas de las entidades federativas o los
organismos descentralizados, comunicarán al interesado dicha situación para que, dentro de un plazo de diez días hábiles,
manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes.
Transcurrido dicho término, dictarán resolución en un plazo máximo de diez días hábiles con base en los datos aportados por el
interesado y demás constancias que obren en el expediente respectivo.

Artículo 101. Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, o cargo que impidan el ejercicio de su función
en el servicio público educativo, deberán separarse del mismo, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo o cargo.

Artículo 102. La información que se genere por la aplicación de la presente Ley, quedará sujeta a las disposiciones
contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la Ley General de Archivos, además de las disposiciones federales y locales en
la materia. Los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de selección, serán considerados datos
personales. La Secretaría dispondrá de las medidas para que se dé una consulta pública, sin afectar la confidencialidad de los
datos.

Se considerará reservada la información que contenga datos cuya difusión ponga en riesgo a los instrumentos de evaluación
educativa, tales como los reactivos utilizados en los instrumentos de medición, en tanto no se liberen por la Secretaría.

Artículo 103. En contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien en los términos de la presente Ley, los
interesados con una posible afectación personal y directa, podrán optar por interponer el recurso de reconsideración ante la
autoridad que emitió la resolución que se impugna o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Artículo 104. El recurso de reconsideración, se tramitará de conformidad a lo siguiente:

I.        El promovente interpondrá el recurso por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la
resolución, expresando el acto que impugna, los agravios que le fueron causados y las pruebas que considere
pertinentes, siempre y cuando estén relacionadas con los puntos controvertidos;

 

II.       Las pruebas que se ofrezcan deberán estar relacionadas con cada uno de los hechos controvertidos, siendo
inadmisible la prueba confesional por parte de la autoridad;

III.      Las pruebas documentales serán presentadas por el promovente, en caso de contar con ellas; de no tenerlas, la
autoridad deberá aportar las que obren en el expediente respectivo;

IV.      La autoridad educativa, podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan intervenido en el
proceso de selección;
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V.       La autoridad educativa, acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que se hubiesen
ofrecido, ordenando el desahogo de éstas dentro del plazo de diez días hábiles, y

VI.      Vencido el plazo para el desahogo de pruebas, la autoridad educativa dictará la resolución que proceda, en un término
que no excederá de quince días hábiles.

Artículo 105. El recurso de reconsideración contenido en el presente Capítulo, versará exclusivamente respecto de la
aplicación correcta del proceso de selección. En lo no contemplado por esta Ley, se aplicará la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 106. Por lo que se refiere a la basificación de las maestras y los maestros que trabajan en distintos regímenes y
modalidades en el servicio público educativo, se llevará a cabo, una vez realizado un censo y diagnóstico por una instancia
federal en los términos que determine la Secretaría, cumpliendo las disposiciones de la legislación laboral aplicable.

Artículo 107. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las autoridades de educación media
superior, las autoridades educativas de las entidades federativas y los organismos descentralizados se regirán por la legislación
laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley.

En términos de esta Ley y para dar cumplimiento a la legislación respectiva, los convenios y acuerdos para el otorgamiento y
actualización de cualquier tipo de prestaciones, se realizarán con las instancias respectivas de la autoridad federal educativa y
deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. En todo caso, en el ámbito que corresponda, se estará a lo
dispuesto en los artículos 26-A, 27 y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo que se refiere a los servicios personales de las funciones docente, técnico docente, asesor técnico pedagógico,
directivo, de supervisión, así como al personal de apoyo y asistencia a la educación en activo, que no se encuentren previstos en
el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios que
impartan educación básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal, se realicen a
través de un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa y la
clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de administración de nómina deberá
observar los criterios de control presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia, publicidad y de
rendición de cuentas, y para lo cual las autoridades educativas de las entidades federativas y de los municipios, mediante los
convenios respectivos, se coordinarán con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los
pagos se deberán realizar preferentemente mediante medios electrónicos.

Las autoridades de las entidades federativas deberán establecer con la autoridad federal hacendaria los mecanismos
correspondientes, con el objeto de cumplir con las obligaciones fiscales de carácter federal relativas al personal estatal y que
tengan verificativo las retenciones que corresponda. Los estados deberán coordinar con las autoridades hacendarias las medidas
concretas para el cumplimiento de esas obligaciones fiscales, las cuales serán sometidas a revisión y, en su caso, modificación
cada ejercicio fiscal o cuando resulte necesario.

El párrafo anterior, con independencia de que, en su momento, la Federación pudiera ejercer la facultad referida en el artículo
113 fracción XXI de la Ley General de Educación, en cuyo caso se establecerán las condiciones específicas para tal efecto.

En educación media superior, en los convenios de transferencia de recursos que efectúe la Federación con las entidades
federativas, se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar que la contratación de las plazas que se cubran con los
recursos derivados de ellos, en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento previstos en esta Ley, se dé mediante
criterios públicos, transparentes, equivalentes e imparciales, y en general de rendición de cuentas ante las instancias
fiscalizadoras correspondientes.

 

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Tercero. Los gobiernos estatales, deberán armonizar su legislación y demás disposiciones aplicables con base en lo que
establece esta Ley una vez que haya entrado en vigor, dentro del plazo establecido en el Artículo Octavo Transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.

Cuarto. Los procesos administrativos a los que se refiere el artículo 75 de la Ley General del Servicio Profesional Docente que
se encuentren en trámite, quedarán sin efectos a la entrada en vigor del presente Decreto.

Quinto. Los recursos humanos, financieros y materiales que tenga asignados la Coordinación Nacional del Servicio
Profesional Docente, se transferirán a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos de las
directrices que establezca la Secretaría.

En un plazo no mayor a ciento ochenta días, contados a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría emitirá el
Manual de Organización de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Hasta en tanto no se expida,
continuará vigente el Manual de Organización General de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

Sexto. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, ejercerá las atribuciones de esta Ley en materia de educación
básica, incluyendo la indígena y los servicios de educación especial, que esta Ley le confiere a la Ciudad de México, mientras se
lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y
presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México.
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Séptimo. Dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría
publicará un calendario en el que se precisen las fechas y plazos para la operación de los procesos de selección previstos en esta
Ley.

Octavo. Hasta en tanto se instrumenten los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento previstos en
el presente Decreto, continuarán vigentes, en su parte conducente, los "Lineamientos administrativos para dar cumplimiento al
artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o.,
31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de mayo de 2019", expedidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente el 21 de mayo de
2019.

Noveno. La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros compilará los lineamientos, criterios y demás
disposiciones que mandatan a la Secretaría, derivados de los procesos de selección para la admisión, promoción y
reconocimiento.

Décimo. Al personal docente en servicio de educación básica y media superior que a la entrada en vigor de esta Ley ostente
una plaza sin titular derivados de los procesos de ingreso previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era
sujeto a la evaluación del desempeño, además cuente con una antigüedad de seis meses y un día de servicio en ella, sin nota
desfavorable en su expediente, y cumpla con el perfil correspondiente, se le expedirá el nombramiento definitivo en dicha plaza.

Décimo Primero. Las menciones que en otras disposiciones de carácter federal se hagan a la Ley General del Servicio
Profesional Docente y al Servicio Profesional Docente, se entenderán referidas a la Ley General del Sistema para la Carrera de
las Maestras y los Maestros y al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, respectivamente.

Décimo Segundo. Los programas de "Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica", de "Promoción en la
Función por Incentivos en la Educación Media Superior" y de "Promoción en la Función con Cambio de Categoría en la Educación
Media Superior", continuarán en funcionamiento hasta en tanto entren en vigor los programas a que se refieren los artículos 44,
64, 65, y 69 de esta Ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar en ciento ochenta días naturales contados a partir de la
entrada en vigor del presente Decreto.

Los beneficios adquiridos por el personal que participó en los programas mencionados en el párrafo anterior, no podrán ser
afectados por la entrada en vigor de esta Ley.

Décimo Tercero. El Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica,
sustituye al "Programa de Promoción en la Función por Incentivos en Educación Básica", su operación y control, estará a cargo de
la Secretaría, con la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas, en los términos de la presente Ley.

Las reglas a que se refiere el artículo 44 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros,
deberán ser expedidas por la Secretaría, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus
atribuciones.

Décimo Cuarto. El personal que realice funciones de asesoría técnica pedagógica docente y que cuente con la categoría
respectiva otorgada en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente, podrá participar en los procesos de
promoción en los términos establecidos en el presente Decreto.

El personal docente que, habiendo participado en un proceso de promoción para ejercer funciones de asesoría técnica
pedagógica en educación básica, en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que al momento de su
abrogación se encontraban en el periodo de inducción, continuará recibiendo el incentivo que le fue asignado, de manera
permanente, sin menoscabo de que puedan participar en otros procesos de promoción establecidos en la presente Ley.

Décimo Quinto. El personal de educación básica y media superior que, derivado de su participación en los procesos de
evaluación del desempeño Ciclos Escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, obtuvieron un resultado que les permita acceder
a la promoción de horas adicionales, podrán obtenerlas durante el periodo establecido para ello, de conformidad con los criterios
que para tal efecto emita la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Décimo Sexto. Los programas y sistemas de promoción y reconocimiento docente, que hayan dejado de tener vigencia con la
entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente, continúan derogados.

Décimo Séptimo. Las autoridades de educación media superior y organismos descentralizados deberán implementar
gradualmente, conforme a las disponibilidades presupuestales, el servicio de tutoría para asegurar el acompañamiento a los
docentes de nuevo ingreso.

Décimo Octavo. Las autoridades de educación media superior y los organismos descentralizados emitirán los programas al
que se refieren los artículos 64, 65 y 70 en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto. En el ámbito federal, dichos programas deberán contar con la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones.

Décimo Noveno. A la entrada en vigor de la presente Ley, no se autorizará la adscripción de personal con plaza docente en
centros de trabajo administrativo. Con la finalidad de fortalecer el servicio público educativo, las plazas docentes vacantes que se
generen en centro de trabajo administrativo, deberán ser reubicadas en un centro de trabajo para el desempeño de funciones
docentes, directivas o de supervisión, en su caso.

Vigésimo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 107 de esta Ley, la Secretaría de Educación
Pública y las autoridades educativas competentes de las entidades federativas deberán suscribir los convenios respectivos en un
término no mayor de doscientos setenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. En ese término, se
deberá establecer el sistema de administración de nómina a que se refiere el precepto citado, así como los mecanismos
correspondientes para el cumplimiento de las obligaciones fiscales federales respectivas.
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Vigésimo Primero. La Secretaría de Educación Pública en un plazo no mayor a ciento ochenta días a la entrada en vigor de
este Decreto, tendrá en operación el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes
de personal con funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o supervisión, con sus
respectivos lineamientos de operación.

Vigésimo Segundo. Las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de la educación que, al momento de la entrada
en vigor de esta Ley, se rigen por el artículo 123 Constitucional Apartado A o B, según corresponda, se mantendrán en esos
términos, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia educativa, publicado el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

Vigésimo Tercero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros, la información que servirá de base para el censo será aquella que corresponda al inicio del ciclo escolar
2019-2020. Asimismo, las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público conjuntamente darán a conocer a
las autoridades educativas correspondientes el procedimiento y los plazos para la basificación respectiva.

Vigésimo Cuarto. Los compromisos que, para los distintos órdenes de gobierno, deriven de la implementación del presente
Decreto, incluyendo los establecidos en los Títulos Quinto y Sexto, y el artículo 106 de la Ley General del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros y su régimen transitorio, se establecerán y atenderán de forma gradual y con sujeción a las
respectivas suficiencias y disposiciones presupuestarias aplicables a dichos órdenes de gobierno.

Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Mónica
Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Maribel Martínez Ruiz, Secretaria.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad
de México, a 27 de septiembre de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga
María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica.
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Presentación

La Secretaría de Educación Pública pone a disposición de las maestras, maestros, perso-
nal de dirección y supervisión, y de las autoridades educativas estatales el Marco para la 
excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica. Perfiles profesio-
nales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes y personal con funciones 
de dirección y de supervisión. Ciclo Escolar 2020-2021, el cual tiene por objetivo presentar 
los perfiles, dominios, criterios e indicadores que son los referentes para los procesos de 
admisión, promoción, reconocimiento, formación y acompañamiento al personal antes 
señalado, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (LGSCMM).

Para la construcción de este documento, en el periodo de septiembre a diciembre de 
2019, se recabó la opinión de diferentes actores educativos mediante tres mecanismos 
de consulta: valoración de las autoridades educativas estatales, encuesta en línea, y gru-
pos de enfoque; en las dos últimas participaron maestras, maestros, técnicos docentes, 
directores, supervisores de zona escolar, jefes de enseñanza, asesores técnicos y asesores 
técnicos pedagógicos de diferentes entidades federativas, niveles y modalidades edu-
cativas, representando así la diversidad que caracteriza al Sistema Educativo Mexicano. 
Asimismo, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación1 contribuyó con 
la revisión y envío de comentarios a la versión del Marco puesto a consideración de las 
autoridades educativas estatales. 

Este Marco es resultado de dicha consulta, así como de la colaboración de personal aca-
démico de la Subsecretaría de Educación Básica, quien contribuyó al diseño de los per-
files con base en los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), de modo que 
estos refirieran a los rasgos que caracterizan las buenas prácticas de enseñanza y gestión 
escolar, y contribuyan efectivamente a la construcción de esta política educativa.

El documento se organiza en los apartados siguientes: 1) Marco normativo, donde se indi-
can los referentes legales en que se fundamentan los perfiles; 2) Principios, que aluden a 
los planteamientos académicos que sustentan su elaboración; 3) Propósitos, que señalan 
la intencionalidad de los perfiles; 4) Características, que señalan los rasgos que orientan 
su diseño; 5) Perfil docente y Perfil técnico docente, 6) Perfil directivo; y 7) Perfil del su-
pervisor escolar. 

1  Esta Comisión fue creada el 1 de octubre del 2019 y es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es 
coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación de acuerdo con lo que señala el artículo 
3o. constitucional.
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Cada perfil está conformado por dos partes: la primera describe qué se espera del des-
empeño de cada figura, con la intención de mostrar una visión global de las buenas 
prácticas de este personal; la segunda parte contiene los dominios, criterios e indicado-
res de cada figura señalada.

El Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Bá-
sica, presenta perfiles únicos de la docencia,2 de la función directiva y de la supervisión 
escolar, en cualquier nivel, tipo de servicio o modalidad en Educación Básica, los cuales 
incluyen los saberes necesarios que las maestras y los maestros, los directivos y los su-
pervisores despliegan en el ejercicio de su quehacer profesional para alcanzar una edu-
cación de excelencia.

Se espera que estos perfiles, dominios, criterios e indicadores representen lo más valioso 
de las funciones docente, técnico docente, directiva y de supervisión escolar, a la vez que 
den cuenta de un desempeño posible de llevar a cabo en las escuelas de Educación Bá-
sica en México, y de excelencia, dirigido al logro de los propósitos educativos con todos 
los alumnos en un marco de equidad, inclusión e interculturalidad.

Es importante aclarar que los perfiles de los asesores técnicos pedagógicos (ATP), ase-
sores técnicos (AT) y tutores, serán diseñados posteriormente, conforme se aproximen 
los procesos de selección correspondientes y de acuerdo con el calendario establecido 
por la Secretaría. Asimismo, los perfiles de todas las figuras educativas serán revisados y 
ajustados en caso necesario, una vez que se cuente con el currículo diseñado en el marco 
de la Nueva Escuela Mexicana. 

1. Marco normativo 

Los perfiles, dominios, criterios e indicadores correspondientes a maestros, técnicos do-
centes, directivos y supervisores escolares incluidos en este documento se basan en los 
preceptos normativos que se refieren a continuación:

El artículo 3º constitucional señala que toda persona tiene derecho a la educación y que 
el Estado impartirá y garantizará la Educación Básica, que se caracterizará por ser obli-
gatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, laica, se basará en el respeto irrestricto a la 
dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustan-

2  Incluye a docentes y a técnicos docentes.
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tiva; tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; fomen-
tará en él el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de 
paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, 
y promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Establece también que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del pro-
ceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social del 
país.

Dicho mandato constitucional se amplía en el artículo 5° de la Ley General de Educación 
en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 
medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, ha-
bilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 
consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de 
la sociedad de la que forma parte”. 

Asimismo, el artículo 93 del citado ordenamiento jurídico establece que: “Para ejercer la 
docencia en instituciones establecidas por el Estado en educación básica y media su-
perior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de 
reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros”.

Por su parte, la LGSCMM, en su artículo 13, establece que: “Las funciones docentes, de 
técnicos docentes, de asesoría técnica pedagógica, de dirección o supervisión de la 
educación básica [...] impartida por el Estado [...] deberán orientarse a lograr el máximo 
aprendizaje y desarrollo integral del educando, conforme a los objetivos que determine 
el Sistema Educativo Nacional”. Asimismo, “Quienes desempeñen dichas tareas deberán 
reunir las cualidades personales y competencias profesionales conforme a los criterios 
e indicadores que determine la Secretaría, para asegurar que cuenten con los conoci-
mientos, aptitudes, actitudes y capacidades que correspondan a los distintos contextos 
sociales y culturales”.

Además, la LGSCMM señala que corresponde a la Federación la rectoría del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros y, en coordinación con las entidades federativas, 
su implementación, para lo cual, corresponde a la Secretaría, entre otras, las atribuciones 
siguientes: definir los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimien-
to; emitir las disposiciones bajo las que se desarrollarán los procesos de selección para 
la admisión, promoción y reconocimiento, los cuales tomarán en cuenta los contextos 
regionales del servicio educativo y considerarán la valoración de los conocimientos, apti-
tudes y experiencia de las maestras y los maestros; determinar los criterios e indicadores 
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a partir de los cuales se realizarán los procesos de selección para la admisión, promoción 
y reconocimiento en el Sistema, para los diferentes tipos de entornos; y establecer los 
perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y 
los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción y recono-
cimiento en el Sistema, según el cargo de que se trate. Para tales efectos, la Secretaría 
deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas de 
las entidades federativas (LGSCMM, artículo 14, fracciones IV, V, VII y X, respectivamente).

De manera adicional, el artículo 7º, fracción X de la citada Ley, precisa que el perfil pro-
fesional es el “conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá 
tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente”, y la frac-
ción IV del mismo artículo señala que los criterios e indicadores son:

Las herramientas normativas que establecen lo que deben saber y ser capaces 
de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar 
de los educandos. Se organizan en dominios y definen los referentes específicos 
de carácter cualitativo y cuantitativo para valorar la práctica profesional. Su for-
mulación, uso y desarrollo permite a los docentes compartir significados, guiar su 
práctica y orientar los procesos de formación docente. 

2. Principios

Además de los preceptos legales de la educación, el diseño de los perfiles, dominios, cri-
terios e indicadores está orientado por una visión humanista sobre la labor profesional 
de las maestras y los maestros de educación básica, que se concreta en un conjunto de 
principios que se mencionan enseguida. 

Se considera que las maestras y los maestros, los técnicos docentes, el personal con fun-
ciones de dirección y de supervisión:3

3 Personal con funciones de dirección: “… Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirec-
tores y directores en la educación básica…”. (Artículo 7, fracción XI de la LGSCMM). En este documento se le 
referirá como “directivos”.

 Personal con funciones de supervisión: “… Este personal comprende, en la educación básica, a supervisores, 
inspectores, jefes de zona o de sector de inspección, jefes de enseñanza en los casos que corresponda, o 
cualquier otro cargo análogo...”. (Artículo 7, fracción XII de la LGSCMM). Para los fines de este documento se 
le referirá como “supervisor escolar”.
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a) Son personas que desarrollan una actividad profesional clave para el desarrollo 
de los individuos y de la sociedad. Su quehacer contribuye a garantizar el derecho 
a la educación de excelencia de las niñas, los niños y adolescentes. La sociedad 
requiere reconocer y valorar su trabajo, pues cuentan con competencias profesio-
nales y con capacidad de inspirar a otros para actuar en la transformación social 
del país. 

b) Son servidores públicos conscientes de su responsabilidad social y educativa que 
buscan asegurar la igualdad de oportunidades educativas y la equidad como una 
condición de justicia social. 

c) Se les reconoce como personas con principios y valores, que son puntos de parti-
da para las decisiones que toman cotidianamente en el trabajo con los alumnos y 
la gestión de la escuela, a fin de generar ambientes de aprendizaje basados en el 
respeto, la equidad, inclusión, interculturalidad y justicia. 

d) Ponen en el centro de su actuación el interés superior de las niñas, los niños, y los 
adolescentes; reconocen que estos son personas integrales con características 
personales, sociales, culturales y lingüísticas, ritmos de aprendizaje, condiciones 
de salud y familiares; que cuentan con saberes, experiencias de vida, talentos y 
potencialidades, que aportan diversidad al aula y a la escuela que debe ser reto-
mada para la formación integral y de excelencia. 

e) Cuentan con saberes obtenidos en su formación inicial y continua, y con la ex-
periencia que le brinda enfrentar los retos de su labor docente, directiva o de 
supervisión escolar; con capacidad para aprender de manera permanente en la 
práctica, interactuar con los alumnos, sus colegas y la comunidad, en su creci-
miento profesional, al realizar estudios académicos y participar en procesos de 
formación, actualización y capacitación para el mejor ejercicio de su función. 

f) Ejercen su labor en una variedad de contextos sociales, culturales, lingüísticos y 
educativos; los colectivos docentes de los que forman parte, los alumnos y sus 
familias, reflejan la diversidad que caracteriza las regiones del país, y por ello, son 
personas que reconocen la composición pluricultural de la nación mexicana y 
aprecian los aportes de las diferentes culturas a la humanidad.

g) Son agentes clave de una comunidad que se organiza y participa para favorecer 
el máximo logro de aprendizaje de todas las niñas, los niños y adolescentes, por lo 
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que asumen en su actuar profesional, principios y valores democráticos como el 
diálogo, la participación y la toma de decisiones que contribuyan al bien común.

Adicionalmente, en estos perfiles se considera que:

 y Las maestras y los maestros requieren la colaboración y corresponsabilidad de la 
sociedad y las familias de los alumnos para lograr que estos alcancen los propósitos 
de la Educación Básica. 

 y Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos y en el marco de sus 
atribuciones, deben realizar acciones para garantizar condiciones en las escuelas, a 
fin de que las maestras y los maestros potencien las oportunidades de aprendizaje 
de todos los alumnos, especialmente de aquellos que viven en zonas de mayor 
vulnerabilidad. Estas acciones deben considerar, entre otras: la suficiencia 
de maestras y maestros competentes, las condiciones de infraestructura 
indispensables para la enseñanza, el apoyo de especialistas para la atención de 
condiciones o necesidades específicas de los alumnos.

 y A la par, se requiere transformar una cultura escolar, modificar actitudes, formas 
de hacer y prácticas arraigadas que dificultan el ejercicio de la labor educativa, a 
fin de que el colectivo docente privilegie el trabajo y tiempo escolar en el logro del 
aprendizaje de todos los alumnos. 

 

3. Propósitos 

Los perfiles, dominios, criterios e indicadores tienen los propósitos siguientes: 

a) Ser un marco común que contribuya a generar una visión compartida sobre lo 
que deben saber, ser capaces de hacer y saber ser los maestros, técnicos docen-
tes, directivos y supervisores escolares. 

b) Ofrecer un marco que ayude a estas figuras a analizar y reflexionar sobre su prác-
tica educativa, considerando el contexto en el que esta se desarrolla. 
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c) Favorecer la comunicación, vinculación, diálogo y trabajo colaborativo al interior 
de las escuelas y en las supervisiones escolares, así como entre los diferentes ni-
veles educativos, dependencias y quienes tienen la responsabilidad de tomar de-
cisiones orientadas a mejorar las prácticas educativas.

d) Explicitar hacia dónde dirigir el perfeccionamiento de los saberes profesionales 
de estos actores para lograr los propósitos de la Educación Básica, en cada uno de 
los niveles que la componen.

e) Ser referente de los procesos de admisión, promoción, reconocimiento y forma-
ción de las maestras y los maestros, técnicos docentes, directivos y supervisores 
escolares. 

f) Orientar procesos relacionados con su función, como: el trabajo que realizan con 
la comunidad escolar, la tutoría y la asesoría, así como el diseño de materiales y 
recursos dirigidos a estas figuras educativas, entre otros.

g) Ser un insumo para que la sociedad conozca y comprenda la tarea de los maes-
tros, técnicos docentes, directivos y supervisores escolares. 

4. Características 

El diseño técnico de los perfiles, dominios, criterios e indicadores se orienta por las carac-
terísticas siguientes:

a) Considerar los planteamientos de la Nueva Escuela Mexicana y las modificacio-
nes en materia de política educativa dirigidas a la mejora escolar. Esto refiere a in-
cluir en los perfiles elementos orientados a apoyar el trabajo que se realiza con los 
alumnos, de modo que cada perfil contribuya al cambio y al perfeccionamiento 
de las prácticas educativas. Implica además, partir del supuesto de que todas las 
maestras y los maestros, técnicos docentes, directivos y supervisores escolares del 
país cuentan con saberes que deben ser valorados, reconocidos y potenciados.

b) Conformar un marco conceptual, pedagógico y organizativo, que sea congruente 
y articulado, esto es, que cada perfil en su conjunto dé cuenta de ideas más rele-
vantes y acordes con la función a la que refiere, con vínculos entre sí y sin repeti-
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ciones ni diferentes niveles de profundidad y que muestren los planteamientos 
educativos que se desean fomentar. Al igual que se evite el uso de expresiones, 
nociones o ideas sin una claridad conceptual suficiente.

c) Ser útil para la acción, la formación propia y el trabajo colaborativo. Cada perfil 
debe describir conocimientos, habilidades, actitudes y valores específicos alcan-
zables por las maestras y los maestros, técnicos docentes, directivos y superviso-
res, que orienten hacia dónde dirigir los esfuerzos de mejora, tanto de manera 
personal como colectiva y, de este modo, contribuyan a la toma de decisiones 
acerca de la propia formación, aprendizaje y desarrollo profesional en cada escue-
la, zona escolar y nivel educativo.

d) Ser congruente con el trabajo que se realiza en la escuela, como colectivo y comu-
nidad escolar, y en la zona escolar. En conjunto, los dominios, criterios e indicado-
res de maestras, maestros, técnicos docentes, directivos, supervisores, así como 
de asesores técnicos pedagógicos, asesores técnicos y tutores, deben dar cuenta 
del trabajo que se pretende realizar en la Nueva Escuela Mexicana para lograr el 
aprendizaje y favorecer el desarrollo integral de los alumnos en un marco de ex-
celencia, equidad, inclusión e interculturalidad, por lo que el diseño de los perfiles 
toma en cuenta la manera en que las diferentes figuras educativas participan en 
la atención de los alumnos, contribuyen al aprendizaje y formación integral de 
niñas, niños y adolescentes. 

e) Referir al núcleo o aspectos centrales de la función, de manera que se evite con-
fundir, sobrecargar o redundar en contenido.

f) Ser posible de lograrse. Cada perfil debe facilitar el reconocimiento del nivel en 
que una maestra, un maestro, técnico docente, directivo o supervisor ha logrado 
cierto rasgo e identificar fortalezas y aspectos a desarrollar, lo cual supone que los 
dominios, criterios e indicadores sean posibles de manifestarse en las escuelas y 
aulas mexicanas, por tanto, no referir a un “deber ser” que puede ser ajeno a nues-
tros contextos, idiosincrasias, condiciones educativas o culturas escolares, sin que 
esto reduzca la posibilidad de mejora y de avanzar hacia una visión deseable y 
posible de nuestra realidad educativa.

g) Ser preciso, claro y de fácil comprensión, de modo que cada perfil pueda ser uti-
lizado en diversos procesos y por diferentes actores, además de contribuir a la 
creación de un lenguaje común sobre la función a la que refiera.
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5. Perfil docente y Perfil técnico docente

La docencia que queremos 

Los perfiles docente y técnico docente, muestran por medio de dominios, criterios e in-
dicadores, rasgos característicos que se espera del trabajo cotidiano de las maestras y 
los maestros, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas y los plan-
teamientos de la nueva legislación en materia educativa. Por ello, se ha propuesto que 
estos perfiles respondan a lo mejor de la tradición educativa mexicana, basada en la 
importancia que tiene la educación pública para promover la justicia social, democracia 
y equidad, así como a los elementos que las maestras y los maestros consideran más 
relevantes de su labor, y el contexto y necesidades de la población infantil y adolescente 
en nuestro país. 

En este sentido, los perfiles responden a una docencia enfocada a la atención personal y 
desde una visión humanista de la formación de los alumnos, así como al logro de apren-
dizajes relevantes para su vida presente y futura, al tiempo que reconoce que la ense-
ñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético al favorecer en niñas, niños 
y adolescentes, al fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de que se desarrollen de 
manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelen-
cia e interculturalidad. 

La docencia que queremos en la Nueva Escuela Mexicana se basa en las mejores prácti-
cas de las maestras y maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar 
con un profesional comprometido con lograr que todos los alumnos aprendan, quien 
confía en que todos ellos pueden y saben, y los coloca en el centro de sus acciones en el 
aula y en la escuela. Es personal docente y técnico docente consciente de su responsa-
bilidad educativa y social; es un profesionista preparado, competente, honesto y sencillo, 
sensible y atento a las situaciones de vida de los alumnos, sus familias, así como de sus 
contextos sociales, culturales y lingüísticos.

Esta maestra o maestro inspira a otros para actuar y buscar mejores condiciones de de-
sarrollo y bienestar, principalmente en zonas de alta marginación, pobreza y con bajos 
índices educativos; es valorado por la competencia didáctica que posee, pero también 
por el trato amable y respetuoso que da a sus alumnos, así como por las decisiones que 
toma cotidianamente en el salón de clase y en la escuela basadas en la justicia, el respeto, 
la inclusión y la equidad.
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La Secretaría busca que estos perfiles profesionales muestren lo más valioso de la labor 
de las maestras y los maestros mexicanos para apreciarla en su amplio sentido ético, su 
dimensión humana y en su contribución a la transformación social, sin adjudicarles res-
ponsabilidades que corresponden a otros ámbitos o actores sociales. 

Por lo que, en la visión de la maestra y del maestro que queremos se considera que el 
trabajo de este no se realiza en aislado, sino en colaboración con otros actores dentro del 
plantel y en la supervisión escolar, donde resulta sustancial la labor de las autoridades 
educativas federales y estatales, así como del Sistema Educativo en su conjunto.

Finalmente, en el perfil se considera la importancia del trabajo colaborativo, el aprendi-
zaje profesional en el terreno de la práctica y fuera de ella, la toma conjunta de decisiones 
fundamentadas en evidencias acerca del aprendizaje de los alumnos y la importancia 
del fomento de la convivencia armónica, además de la necesaria comunicación y colabo-
ración con las familias de los alumnos y la comunidad.

Dominios, criterios e indicadores del perfil docente

En el marco de los elementos señalados antes se establecen los dominios siguientes, 
los cuales permiten organizar atributos, presentados en criterios e indicadores que son 
deseables en el ejercicio de la docencia y, en su conjunto, pretenden contribuir a una 
educación de excelencia.

I.  UNA MAESTRA, UN MAESTRO QUE ASUME SU QUEHACER PROFESIONAL 
CON APEGO A LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, ÉTICOS Y LEGALES DE LA 
EDUCACIÓN MEXICANA

Este dominio considera que la maestra o el maestro valora a la educación como un dere-
cho que tienen las niñas, los niños y adolescentes, y que su ejercicio pleno contribuye a 
su bienestar y desarrollo integral, así como a la transformación social del país. 

Ejercer este derecho, supone que las maestras y los maestros aporten con su trabajo 
diario a que todos los alumnos accedan a oportunidades de aprendizaje retadoras, dura-
deras y relevantes para su vida; es decir, tienen derecho a una educación de excelencia 
y las maestras y los maestros deben trabajar, en corresponsabilidad con otros actores 
educativos para lograrlo. 
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Una maestra o un maestro que en su práctica cotidiana pone en el centro de su preo-
cupación la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al tiempo que 
reconoce sus capacidades, talentos, necesidades, intereses y características familiares, 
sociales, culturales y lingüísticas diversas, con formas propias de pensar, sentir e interac-
tuar con el mundo natural y social.

El dominio destaca también la importancia del desempeño profesional honesto, respon-
sable e íntegro, orientado a preservar el derecho y bienestar de los alumnos, es decir, a 
una maestra o un maestro que realiza su trabajo con un alto espíritu de servicio, profe-
sionalismo e interés público. 

Asimismo, incluye la disposición de la maestra o el maestro para superarse profesional-
mente, de manera constante, como parte de su quehacer e identidad docentes. De ahí 
que el interés genuino por el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas nece-
sarias para el ejercicio de la profesión; el fortalecimiento de la capacidad para la toma de 
decisiones pertinentes relativas a su función, que constituyen un detonador importante 
para contribuir al cambio social del país desde la docencia en Educación Básica.

Los criterios e indicadores de este dominio son: 

1.1. Asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de 
niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que 
es un medio para la transformación y mejoramiento social del país.

1.1.1 Considera en su práctica docente los principios f ilosóficos, éticos y lega-
les que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y 
adolescentes.

1.1.2 Reconoce que su trabajo cotidiano en el salón de clases, contribuye al desa-
rrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y la comunidad, principalmente 
de aquellos que se encuentran en zonas con alta marginación y vulnerabili-
dad. 

1.1.3 Asume con responsabilidad social y compromiso ético la formación de ciuda-
danos críticos, dispuestos a ser partícipes en la construcción de un país equi-
tativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos humanos y protector 
del medio ambiente.

1.1.4 Garantiza, desde su quehacer docente, que todos sus alumnos tengan las 
mismas oportunidades de aprendizaje y participación.
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1.1.5 Contribuye, con sus actitudes y acciones, al cuidado de la integridad de los 
alumnos en la escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes.

1.2 Realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la 
convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus 
expresiones. 

1.2.1 Reconoce la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo, en 
particular, en la formación integral de los alumnos y en la convivencia entre 
las personas. 

1.2.2 Utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación, 
como medio para el aprendizaje y el desarrollo de una cultura de paz. 

1.2.3 Genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula y en la es-
cuela en la que se privilegian el aprecio a la diversidad, la empatía y el respeto 
mutuo. 

1.2.4 Se comunica de manera oral y escrita en la lengua materna de sus alumnos, 
y en contextos específicos en una segunda lengua. 

1.3  Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y 
superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la me-
jora educativa.

1.3.1 Se compromete con su formación profesional permanente, conforme a sus ne-
cesidades personales, profesionales e institucionales, así como a los retos que 
implica en su enseñanza el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de 
todos sus alumnos.

1.3.2  Utiliza los avances de la investigación educativa y científica, vinculados con su 
ejercicio profesional, así como las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital, como medios o referentes para enriquecer 
su quehacer pedagógico.

1.3.3  Reconoce la importancia del diálogo, el intercambio de experiencias y la re-
flexión sobre la práctica en el trabajo conjunto con los docentes de su escuela 
y de otros espacios educativos, sobre los logros y desafíos en la enseñanza y el 
aprendizaje con fines de mejora.
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  II. UNA MAESTRA, UN MAESTRO QUE CONOCE A SUS ALUMNOS PARA 
BRINDARLES UNA ATENCIÓN EDUCATIVA CON INCLUSIÓN, EQUIDAD Y 
EXCELENCIA  

Este dominio considera que un aspecto fundamental en la práctica profesional docente 
es el conocimiento de las niñas, los niños o adolescentes con quienes trabaja. Además 
de tener como referente las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y 
emocional, así como el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos, es 
necesario que la maestra o el maestro obtenga información acerca de la vida de estos, 
que le apoye en la toma de decisiones pedagógicas para atenderlos de forma adecuada, 
oportuna y así enriquecer sus aprendizajes.

El dominio plantea que la maestra o el maestro aporta de mejor manera al desarrollo y 
aprendizaje de los alumnos cuando tiene como referente básico sus características in-
dividuales y sus condiciones de vida. Las niñas, los niños y adolescentes se han formado 
en ambientes familiares, culturales y escolares en los que, por ejemplo, hay formas habi-
tuales de usar el lenguaje, de relacionarse y aprender de los demás. Este bagaje permite 
reconocer a los alumnos como únicos y en el grupo apreciar la diversidad. Por ello, la 
maestra o el maestro debe ser capaz de ofrecer oportunidades de aprendizaje variadas, 
interesantes, acordes con las necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en las 
que todos participen y se sientan incluidos. 

Del mismo modo, este dominio refiere que para conocer mejor a sus alumnos, la maestra 
o el maestro, además de tener una interacción empática y respetuosa con ellos, requiere 
contar con diferentes estrategias que le permitan conocerlos mejor, tales como la obser-
vación, el diálogo, la escucha activa y el desarrollo de formas de trabajo que involucren 
la interacción entre alumnos y de estos con otros docentes de la escuela; de esta forma, 
puede obtener información valiosa sobre sus ideas, intereses, gustos, valores, saberes y 
experiencias para aprovecharla con una intencionalidad pedagógica. 

El trabajo docente va más allá de un punto de vista solo técnico, implica que la maestra 
o el maestro despliegue un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
en los que se manifieste su sensibilidad hacia la idiosincrasia y las problemáticas que 
enfrentan los alumnos, sus familias y la comunidad en general. 

Es fundamental que la maestra o el maestro tenga disposición, interés y altas expectati-
vas por lo que pueden aprender sus alumnos, ya que esto favorece su entusiasmo y mo-
tivación para participar en su proceso formativo y a enfrentar los desafíos escolares con 
esfuerzo y dedicación. Una maestra o un maestro que cree en las posibilidades y talentos 
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de todos sus alumnos impacta de manera importante y positiva en su vida, al mostrarles 
confianza y seguridad en sus propias capacidades, las cuales pueden significar un apoyo 
más allá de la escuela. 

Los criterios e indicadores de este dominio son: 

2.1  Conoce a sus alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma pertinente 
y contextualizada.

2.1.1  Reconoce los principales procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil y 
adolescente (físico, cognitivo, social y afectivo), como base de una intervención 
docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de sus alumnos.

2.1.2  Identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades, for-
mas de actuar y relacionarse con otros, producto de la influencia de su contexto 
familiar, social y escolar, como referente para el diseño de estrategias didácticas 
pertinentes.

2.1.3  Comprende la situación de vida de los alumnos y la relación que tiene con su 
desempeño escolar, para apoyarlos en el logro de sus aprendizajes de manera 
específica, principalmente a quienes más lo necesitan.

2.1.4  Valora a la diversidad presente en el grupo o grupos de alumnos que atiende, 
asociada a diferencias individuales, familiares, lingüísticas, culturales y sociales, 
como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibilidades 
de aprendizaje de todos los alumnos.

2.2 Desarrolla estrategias que le permiten conocer a sus alumnos y brindarles una 
atención educativa equitativa e incluyente.

2.2.1  Dialoga con sus alumnos de forma respetuosa y empática, a fin de conocer su 
situación de vida, necesidades, intereses e ideas que inciden en el aprendizaje.

2.2.2  Observa a sus alumnos, en diferentes momentos y espacios escolares en los 
que convive con ellos, para obtener información relevante sobre sus pautas de 
comportamiento, formas de interacción y comunicación, así como formas de 
colaboración y de resolución de problemas.

2.2.3  Obtiene información acerca de los alumnos a través de sus familias y de otros 
actores escolares, que permita enriquecer el conocimiento que tiene de ellos.
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2.3 Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula 
y la escuela. 

2.3.1  Tiene altas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de aprendi-
zaje que poseen todos los alumnos.

2.3.2  Impulsa la participación activa de sus alumnos en el aula y la escuela para favo-
recer el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüísticas, así como el fortaleci-
miento de su autoestima, seguridad y motivación para aprender. 

2.3.3  Comunica a sus alumnos los propósitos y aprendizajes a lograr, así como las 
estrategias de trabajo y de evaluación que les permiten tener claridad sobre la 
tarea a realizar y orientar su esfuerzo y participación.

2.3.4  Motiva a sus alumnos a participar en las tareas o desafíos de aprendizaje que 
les implican esfuerzo intelectual, curiosidad y creatividad, así como enfrentar 
las dificultades con iniciativa, perseverancia y espíritu crítico.
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III. UNA MAESTRA, UN MAESTRO QUE GENERA AMBIENTES FAVORABLES 
PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS NIÑAS, LOS 
NIÑOS O LOS ADOLESCENTES 

Este dominio plantea el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que las 
maestras y los maestros ponen en práctica para que todos sus alumnos aprendan con 
gusto y alcancen el máximo logro de aprendizaje; ello demanda, un trabajo intencionado 
y continuo con ellos, así como manisfestar saberes docentes, experiencia y conocimiento 
de los alumnos y de la diversidad del grupo escolar.

El establecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje, requiere que la maestra 
y el maestro tome decisiones relevantes e informadas sobre qué, cómo y para qué ense-
ñar; despliegue competencia didáctica para que a partir de las características y necesi-
dades de los alumnos define los aprendizajes que se propone alcanzar, diseñe las activi-
dades didácticas, distribuya el tiempo escolar de forma efectiva, y seleccione materiales y 
recursos didácticos adecuados y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

Esta tarea de preparación del trabajo pedagógico exige conocer y comprender el cu-
rrículo vigente, tener claridad de los propósitos educativos, los procesos de aprendizaje 
planteados, los enfoques pedagógicos, y las estrategias o actividades pertinentes para 
el aprendizaje y para evaluar los progresos de los alumnos de manera permanente, con 
fines de mejora. 

De igual manera, el dominio abarca el conjunto de saberes didácticos que las maestras y 
los maestros necesitan en el trabajo con los alumnos, a fin de favorecer su participación, 
colaboración, inclusión y aprendizaje, en donde es sustancial atender sus preguntas, co-
mentarios y dudas, de modo que adapten la enseñanza a sus necesidades, característi-
cas y demandas.

El dominio apunta también hacia la importancia de que la maestra o el maestro obtenga 
información acerca del desempeño de los alumnos, conozcan sus logros y dificultades, 
y tomen decisiones sobre los cambios que requiere fortalecer en su práctica docente, al 
tiempo que propicia la reflexión de los alumnos sobre sus actuaciones para que se invo-
lucren y, junto con la maestra o el maestro, identifiquen cómo continuar aprendiendo.
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Los criterios e indicadores de este dominio son: 

3.1 Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. 

3.1.1  Comprende los contenidos de la(s) asignatura(s) que imparte o las capacida-
des fundamentales a propiciar en los alumnos, de acuerdo con el nivel educa-
tivo en que labora.

3.1.2  Comprende los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos del currícu-
lo, según el nivel educativo en que labora o asignatura(s) que imparte.

3.1.3  Reconoce la importancia de la formación integral de los alumnos al diseñar 
actividades que fomentan la expresión artística; el cuidado de la salud física, 
mental y emocional; una cultura de paz y la protección del medio ambiente.

3.1.4  Considera las características relevantes del contexto familiar, cultural y social 
de los alumnos en el diseño de las estrategias y actividades a realizar en el aula. 

3.1.5  Planea las estrategias y actividades didácticas que fortalecen el logro gradual y 
progresivo de los aprendizajes, teniendo en cuenta las características y necesi-
dades de los alumnos, así como los elementos centrales del currículo. 

3.2 Utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales di-
dácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de sus alum-
nos.

3.2.1  Utiliza estrategias y actividades didácticas variadas, innovadoras, retadoras y 
flexibles, en el tratamiento de los contenidos y/o desarrollo de las capacidades 
de los alumnos.

3.2.2  Plantea a los alumnos actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto, 
que impliquen indagación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y en 
las que participen con entusiasmo y sin temor a equivocarse. 

3.2.3  Propone a los alumnos el uso de materiales didácticos pertinentes y disponi-
bles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento 
y aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus necesi-
dades particulares.

3.2.4  Considera los saberes de los alumnos, sus ideas y puntos de vista respecto al 
contenido a abordar en la construcción o precisión de nuevos aprendizajes.
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3.2.5  Realiza ajustes en el desarrollo de las actividades didácticas a partir de los 
avances y dificultades de sus alumnos, para evitar la creación de barreras en su 
aprendizaje y participación.

3.3  Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo escolar de modo que favorece el 
aprendizaje, la participación y el bienestar de todos los alumnos.

3.3.1  Desarrolla con sus alumnos actividades de aprendizaje que requieren del es-
fuerzo y compromiso tanto individual como colectivo.

3.3.2  Utiliza el tiempo escolar en actividades orientadas al aprendizaje y la participa-
ción de todos los alumnos. 

3.3.3  Establece una comunicación asertiva y empática con sus alumnos que esti-
mula su participación en las actividades de aprendizaje y el logro de los propó-
sitos educativos. 

3.3.4  Utiliza el espacio escolar de manera flexible, teniendo en cuenta las opiniones, 
características y necesidades de sus alumnos.

3.4  Evalúa de manera permanente el desempeño de los alumnos, a través de diver-
sas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención docente. 

3.4.1  Realiza un diagnóstico acerca de los saberes e ideas con que cuentan los alum-
nos, que permite la toma de decisiones orientadas a la mejora de los procesos 
de aprendizaje. 

3.4.2 Utiliza estrategias de evaluación diversificadas, permanentes y flexibles, cohe-
rentes con los aprendizajes que espera lograr, las actividades didácticas reali-
zadas y las características de los alumnos.

3.4.3 Dialoga con sus alumnos de manera oportuna sobre sus avances y retos, a par-
tir de la información que tiene sobre su desempeño para hacerlos partícipes 
de su aprendizaje. 

3.4.4 Analiza la información relativa al logro en los aprendizajes de sus alumnos, 
identificando los elementos que le permitan reflexionar y mejorar su práctica 
docente.
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IV. UNA MAESTRA, UN MAESTRO QUE PARTICIPA Y COLABORA EN LA 
TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 

Este dominio apunta a las habilidades y actitudes de la maestra o maestro para colaborar 
en el trabajo de la escuela, encaminado a prestar un servicio educativo incluyente, equi-
tativo y de excelencia para todos los alumnos, lo cual le demanda comprometerse con 
una cultura de aprendizaje, en la que la máxima aspiración común del colectivo docente 
sea fomentar la formación integral de todos los alumnos del plantel.

Incluye las habilidades de las maestras y los maestros para alinear sus diferentes activi-
dades con la gestión que se realiza en la escuela hacia un servicio educativo regular con 
el que se garantiza que los alumnos tengan oportunidades sistemáticas de aprendizaje 
durante toda la jornada escolar en todos los días del año lectivo, así como participar en 
la toma de decisiones relacionadas con los procesos de mejora de la escuela y actuar de 
manera congruente con tales decisiones.

Aquí se consideran también los saberes y las habilidades docentes para participar en 
procesos de aprendizaje entre pares, en los que la maestra o maestro utiliza su capacidad 
de diálogo, argumentación y reflexión sobre su práctica en función del logro de aprendi-
zajes en los alumnos. 

Asimismo, el dominio refiere al apoyo que puede brindar la maestra o el maestro a la 
escuela para lograr la necesaria vinculación con las familias y la comunidad, a partir del 
reconocimiento del papel que tienen en el aprendizaje y desarrollo integral de los alum-
nos, y la necesidad de establecer mecanismos de comunicación basados en el respeto y 
aprecio de la diversidad social, cultural y lingüística de las familias. 

Finalmente, el dominio alude a las capacidades docentes para colaborar en las alianzas 
de la escuela con la comunidad, a fin de que se compartan valores, normas, formas de 
convivencia, se aporten saberes y prácticas culturales que enmarcan el aprendizaje; por 
lo cual, la maestra o el maestro ha de implementar un conjunto de herramientas para 
valorar y aprovechar los saberes comunitarios en favor de una educación inclusiva, inter-
cultural y de excelencia.
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Los criterios e indicadores de este dominio son: 

4.1 Participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos.

4.1.1 Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa 
vigente y en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio edu-
cativo incluyente y de excelencia. 

4.1.2 Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de 
mejora continua, asumiendo responsabilidades en el logro de las metas y 
objetivos de la escuela. 

4.1.3 Aporta ideas fundamentadas en su experiencia y conocimientos acerca de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de la organización y fun-
cionamiento de la escuela, que contribuyan a la toma decisiones en el Con-
sejo Técnico Escolar, para la transformación y mejora del servicio educativo 
de la escuela.

4.1.4 Desarrolla con el colectivo docente propuestas de innovación pedagógica y 
de mejora de gestión escolar que apoyen los logros educativos como parte 
del programa escolar de mejora continua.

4.2 Contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colabo-
ración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica do-
cente.

4.2.1  Muestra disposición para trabajar con sus colegas, de forma colaborativa, 
responsable y crítica, para contribuir a que la escuela ofrezca un servicio 
educativo de excelencia.

4.2.2  Establece un diálogo profesional con sus colegas al compartir conocimien-
tos y experiencias cotidianas que propician la reflexión sobre la práctica do-
cente y la mejora del trabajo pedagógico.

4.2.3  Se involucra en actividades de aprendizaje profesional colectivo en su es-
cuela, que contribuyan a profundizar en la comprensión de las políticas 
educativas, los contenidos de mayor dificultad para los alumnos y temas 
relevantes para la comunidad escolar.
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4.2.4 Muestra apertura para recibir asesoría y acompañamiento técnico peda-
gógico del personal directivo, de la supervisión de zona escolar y/o de edu-
cación especial, orientadas a documentar, analizar y mejorar su práctica 
docente.

4.3 Involucra a las familias de sus alumnos y a la comunidad en la tarea educativa de 
la escuela.

4.3.1  Utiliza formas de comunicación asertiva con las familias de sus alumnos, 
que responden a las características de sus contextos culturales, lingüísticos 
y sociales.

4.3.2  Genera espacios y formas diversas de encuentro con las familias que per-
mitan coordinar acciones orientadas a la mejora y el máximo logro en los 
aprendizajes de todos los alumnos. 

4.3.3  Desarrolla acciones para que las familias de los alumnos sean corresponsa-
bles en la tarea educativa de la escuela, basadas en el respeto, la confianza, 
equidad, inclusión y convicción de que ellas aportan a los logros educativos 
de sus hijos. 

4.3.4 Colabora en actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, 
normas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad, y 
busquen el bienestar común.



Perfil Técnico docente
26 Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros Educación Básica

Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica

 Perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes 
y personal con funciones de dirección y de supervisión

Dominios, criterios e indicadores del perfil técnico docente

En el marco de los elementos señalados antes se establecen los dominios siguientes 
para el técnico docente,4 los cuales permiten organizar atributos, presentados en crite-
rios e indicadores, que son deseables en el ejercicio de la docencia y que en su conjunto 
pretenden contribuir a una educación de excelencia.

I. UN TÉCNICO DOCENTE QUE ASUME SU QUEHACER PROFESIONAL CON 
APEGO A LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, ÉTICOS Y LEGALES DE LA 
EDUCACIÓN MEXICANA

Este dominio refiere al reconocimiento que el técnico docente hace al derecho a la edu-
cación de las niñas, los niños y adolescentes, y que su ejercicio pleno contribuye a su 
bienestar y desarrollo integral, así como a la transformación social del país. 

Ejercer este derecho, supone que el técnico docente aporte con su trabajo diario, a que 
todos los alumnos tengan oportunidades de aprendizaje retadoras, duraderas y relevan-
tes para su vida; es decir, tienen derecho a una educación de excelencia, y el técnico 
docente debe trabajar en corresponsabilidad con otros actores educativos para lograrlo. 

Un técnico docente que en su práctica cotidiana pone en el centro de su preocupación 
la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al tiempo que reconoce 
sus capacidades, talentos, necesidades e intereses, así como características familiares, 
sociales, culturales y lingüísticas de los que provienen, con formas propias de pensar, 
sentir e interactuar con el mundo natural y social. 

El dominio destaca también la importancia del desempeño profesional honesto, respon-
sable e íntegro, orientado a preservar el bienestar de los alumnos, es decir, un técnico 
docente que realiza su trabajo con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés 
público. 

Asimismo, incluye la disposición del técnico docente para superarse profesionalmente 
de manera constante, como parte de su quehacer e identidad docente. De ahí que el 
interés genuino por el desarrollo del conocimiento, las habilidades y destrezas necesa-

4  Los técnicos docentes son profesores responsables de algún espacio educativo en la escuela donde labora 
y pueden tener a su cargo uno o más grupos. Este perfil representa a quienes son responsables de aula de 
medios, apoyos docentes en áreas formativas como lectura y escritura, música u otros talleres que se ofrecen 
en el nivel de Educación Básica.
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rias para el ejercicio de su profesión; y el fortalecimiento de la capacidad para la toma de 
decisiones pertinentes relativas a su función, constituyen un detonador importante para 
contribuir al cambio social del país desde la docencia en Educación Básica.

Los criterios e indicadores de este dominio son: 

1.1 Asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las 
niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que 
es un medio para la transformación y mejoramiento social del país.

1.1.1 Considera en su práctica docente los principios filosóficos, éticos y legales que 
garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescentes.

1.1.2  Reconoce que su trabajo cotidiano, contribuye al desarrollo y bienestar de los 
alumnos principalmente de aquellos que se encuentran en zonas con alta 
marginación y vulnerabilidad. 

1.1.3  Asume con responsabilidad social y compromiso ético contribuir a la forma-
ción de ciudadanos críticos, dispuestos a ser partícipes en la construcción de 
un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos humanos y 
protector del medio ambiente. 

1.1.4  Contribuye, desde su quehacer docente, a que todos los alumnos tengan las 
mismas oportunidades de aprendizaje y participación. 

1.1.5  Contribuye, con sus actitudes y acciones, al cuidado de la integridad de los 
alumnos en la escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de 
niñas, niños y adolescentes.

1.2 Realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la 
convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus 
expresiones. 

1.2.1 Reconoce la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo, en par-
ticular, en la formación integral de los alumnos y en la convivencia entre las 
personas.

1.2.2 Utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación, 
como medio para el aprendizaje y el desarrollo de una cultura de paz.
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1.2.3  Genera, desde el espacio educativo5 del que es responsable, un clima favorable 
para la convivencia armónica en la que se privilegian el aprecio por la diversi-
dad, la empatía y el respeto mutuo. 

1.3 Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y 
superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la me-
jora educativa.

1.3.1 Se compromete con su formación profesional permanente, conforme a sus ne-
cesidades personales, profesionales e institucionales, así como a los retos que 
implica en su enseñanza el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de 
todos sus alumnos.

1.3.2  Utiliza los avances de la investigación educativa y científica, vinculados con su 
ejercicio profesional, así como las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital, como referentes  o medios para enriquecer 
su quehacer pedagógico.

1.3.3  Reconoce la importancia del diálogo, el intercambio de experiencias y la re-
flexión sobre la práctica en el trabajo conjunto con los docentes de su escuela 
y de otros espacios educativos, sobre los logros y desafíos en la enseñanza y el 
aprendizaje, con fines de mejora.

II. UN TÉCNICO DOCENTE QUE CONOCE A LOS ALUMNOS PARA BRINDARLES 
UNA ATENCIÓN EDUCATIVA CON INCLUSIÓN, EQUIDAD Y EXCELENCIA 
 

Este dominio considera que un aspecto fundamental en la labor educativa del técnico 
docente es el conocimiento de las niñas, los niños o adolescentes con quienes trabaja. 
Además de tener como referente las pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, 
social y emocional, así como el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los 
alumnos, es necesario que el técnico docente, con apoyo de las maestras y los maestros 
de la escuela y de otros actores educativos, obtenga información acerca de la vida de los 
alumnos, que le apoye en la toma de decisiones pedagógicas para atenderlos de forma 
adecuada, oportuna y así enriquecer sus aprendizajes.

5  En el perfil se utiliza este término para considerar a todos los ambientes o lugares en donde el técnico do-
cente puede desempeñar su labor, ya que algunos no necesariamente trabajan en un salón de clases, sino 
en otros espacios con características particulares como talleres o aulas de medios, por ejemplo.
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El dominio plantea que el técnico docente aporta al desarrollo y aprendizaje de los alum-
nos cuando tiene como referente básico sus características individuales y sus condicio-
nes de vida. Las niñas, los niños y adolescentes se han formado en ambientes familiares, 
culturales y escolares en los que, por ejemplo, hay formas habituales de usar el lenguaje, 
de relacionarse y aprender de los demás. Este bagaje permite reconocer a los alumnos 
como únicos y en el grupo apreciar la diversidad. Por ello, el técnico docente debe ser 
capaz de ofrecer oportunidades de aprendizaje variadas, interesantes y acordes con las 
necesidades y ritmos de aprendizaje de los alumnos, en las que todos participen y se 
sientan incluidos. 

Para conocer mejor a los grupos de alumnos, el técnico docente, además de tener una 
interacción empática y respetuosa con ellos, requieren contar con diferentes estrategias 
que le permiten conocerlos aún en el breve tiempo de trabajo escolar que tiene con 
ellos, tales como la observación, el diálogo, la escucha activa y el desarrollo de formas de 
trabajo que involucran la interacción entre alumnos y de estos con otros maestros de la 
escuela; de esta forma, el técnico docente puede obtener información valiosa sobre sus 
ideas, intereses, gustos, valores, saberes y experiencias para aprovecharla con una inten-
cionalidad pedagógica. 

El trabajo docente va más allá de un punto de vista solo técnico, implica que el técnico 
docente despliegue un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en 
los que se manifieste su sensibilidad hacia la idiosincrasia y las problemáticas que en-
frenta el grupo o grupos de alumnos que atiende. 

Es fundamental que el técnico docente tenga disposición, interés y altas expectativas 
por lo que pueden aprender los alumnos, ya que esto favorece su entusiasmo y motiva-
ción para participar en su proceso formativo, así como enfrentar los desafíos escolares 
con esfuerzo y dedicación. Un técnico docente que cree en las posibilidades y talentos 
de todos los alumnos impacta de manera importante y positiva en su vida, al mostrarles 
confianza y seguridad en sus propias capacidades, las cuales pueden significar un apoyo 
más allá de la escuela.
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Los criterios e indicadores de este dominio son: 

2.1  Conoce a los grupos de alumnos para desarrollar su quehacer docente de forma 
pertinente y contextualizada.

2.1.1  Reconoce los principales procesos del desarrollo y del aprendizaje infantil o 
adolescente (físico, cognitivo, social y afectivo) como base de una intervención 
docente centrada en las posibilidades de aprendizaje de los alumnos.

2.1.2  Identifica que los alumnos tienen características, condiciones, necesidades, 
formas de actuar y relacionarse con otros, producto de la influencia de su con-
texto familiar, social y escolar, como referente para el diseño de estrategias 
didácticas pertinentes. 

2.1.3  Valora la diversidad presente en el grupo o grupos de alumnos que atiende, 
asociada a diferencias individuales, familiares, lingüísticas, culturales y socia-
les, como una oportunidad pedagógica para ampliar y enriquecer las posibili-
dades de aprendizaje de todos los alumnos.

2.2  Desarrolla estrategias que le permiten conocer al grupo o grupos de alumnos y 
brindarles una atención equitativa e incluyente.

2.2.1  Dialoga con los alumnos de forma respetuosa y empática, a fin de conocer su 
situación de vida, necesidades, intereses e ideas que inciden en el aprendizaje.

2.2.2  Observa a los alumnos para obtener información sobre su comportamiento, 
formas de interacción y comunicación, así como formas de colaboración y de 
resolución de problemas.

2.2.3  Se apoya en otros colegas de la escuela, para obtener información sobre las 
necesidades, gustos y potencialidades de cada uno de los alumnos, lo que per-
mite orientar su trabajo pedagógico.

2.3. Propicia la participación de todos los alumnos y su aprendizaje más allá del aula 
y la escuela. 

2.3.1  Tiene altas expectativas acerca de las capacidades y posibilidades de aprendi-
zaje que poseen todos los alumnos.
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2.3.2  Impulsa la participación activa de los alumnos en el espacio educativo del que 
es responsable para favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y lingüís-
ticas, así como el fortalecimiento de su autoestima, seguridad y motivación 
para aprender.

2.3.3  Comunica a los alumnos los propósitos y los aprendizajes a lograr, así como las 
estrategias de trabajo y de evaluación que les permiten tener claridad sobre la 
tarea a realizar y orientar su esfuerzo y participación. 

III. UN TÉCNICO DOCENTE QUE GENERA AMBIENTES FAVORABLES PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN DE TODAS LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y 
LOS ADOLESCENTES 

Este dominio plantea el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que los téc-
nicos docentes ponen en práctica para que todos los alumnos tengan gusto por apren-
der y alcancen el máximo logro de aprendizaje; ello demanda, un trabajo intencionado 
y continuo con ellos, así como manifestar saberes docentes, experiencia y conocimiento 
de los alumnos y de la diversidad del grupo o grupos escolares.

El establecimiento de un ambiente propicio para el aprendizaje, requiere que el técnico 
docente tome decisiones relevantes e informadas sobre qué, cómo y para qué enseñar; 
despliegue competencia didáctica para que a partir de las características y necesidades 
de los alumnos define los aprendizajes que se propone alcanzar, diseñe las actividades 
didácticas, distribuya el tiempo escolar de forma efectiva, y seleccione materiales y re-
cursos didácticos adecuados y disponibles, incluidas las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

Esta tarea de preparación del trabajo pedagógico exige conocer y comprender el cu-
rrículo vigente, tener claridad de los propósitos educativos, los procesos de aprendizaje 
planteados, los enfoques pedagógicos y las estrategias o actividades pertinentes para el 
aprendizaje, y para evaluar los progresos de los alumnos con fines de mejora. Estos refe-
rentes serán la base para organizar su trabajo docente y alinear el espacio educativo en 
este sentido, a fin de lograr una formación consistente e integral en los alumnos.

De igual manera, el dominio abarca el conjunto de saberes didácticos que los técnicos 
docentes necesitan en el trabajo con los alumnos, a fin de favorecer su participación, 
colaboración, inclusión y aprendizaje, en donde es sustancial atender sus preguntas, co-
mentarios y dudas, de modo que adapten la enseñanza a sus necesidades, característi-
cas y demandas.
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Finalmente, el dominio señala la importancia de que el técnico docente obtenga infor-
mación acerca del desempeño de los alumnos, conozca sus logros y dificultades, y tome 
decisiones sobre los cambios que requiere fortalecer en su práctica docente, al tiempo 
que propicia la reflexión de los alumnos sobre sus actuaciones para que se involucren y, 
junto con el técnico docente, identifiquen cómo continuar aprendiendo.

Los criterios e indicadores de este dominio son: 

3.1 Prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan. 

3.1.1  Comprende los propósitos educativos y los enfoques pedagógicos del currículo, 
según el nivel educativo en que labora o asignatura(s) que imparte.

3.1.2  Identifica los contenidos del currículo que se pueden vincular y trabajar desde el 
espacio educativo del que es responsable, o bien, las capacidades fundamenta-
les a propiciar en los alumnos de acuerdo con el nivel educativo en que labora.

3.1.3  Considera los saberes de los alumnos, sus ideas y puntos de vista respecto al con-
tenido a abordar en la construcción o precisión de nuevos aprendizajes. 

3.1.4  Planea las estrategias y actividades que fortalezcan el logro gradual y progresi-
vo de los aprendizajes teniendo en cuenta los elementos centrales del currículo 
del nivel educativo en que labora y las características y necesidades de todos los 
alumnos. 

3.2 Utiliza un repertorio amplio y diverso de estrategias, actividades y materiales di-
dácticos acordes con las capacidades y necesidades de aprendizaje de los alum-
nos.

3.2.1 Utiliza estrategias y actividades didácticas variadas, innovadoras, retadoras y 
flexibles, en el tratamiento de los contenidos y/o desarrollo de las capacidades 
de los alumnos.

3.2.2 Plantea a los alumnos actividades didácticas cercanas a su realidad y contexto, 
que impliquen indagación, creatividad, pensamiento crítico, colaboración y en 
las que participen con entusiasmo y sin temor a equivocarse.

3.2.3 Propone a los alumnos el uso de materiales didácticos pertinentes y disponi-
bles, incluidas las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital, así como de apoyos específicos para atender sus necesida-
des particulares.
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3.2.4 Realiza ajustes en el desarrollo de las actividades didácticas a partir de los avan-
ces y dificultades de sus alumnos, para evitar la creación de barreras en su 
aprendizaje y participación.

3.3 Desarrolla el trabajo pedagógico con el grupo o grupos escolares de modo que 
favorece el aprendizaje, la participación y el bienestar de todos los alumnos.

3.3.1  Desarrolla con los alumnos actividades de aprendizaje que requieren del esfuer-
zo y compromiso tanto individual como colectivo. 

3.3.2  Utiliza de forma eficiente el tiempo escolar asignado para el espacio escolar del 
que es responsable, en actividades orientadas al aprendizaje y la participación 
de todos los alumnos. 

3.3.3  Establece una comunicación asertiva y empática con los alumnos que facilita 
y estimula su participación en las actividades de aprendizaje y el logro de los 
propósitos educativos. 

3.3.4  Adecua el espacio de trabajo de manera flexible, teniendo en cuenta las carac-
terísticas del grupo o grupos de alumnos que atiende.

3.4 Evalúa el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar 
los aprendizajes y su intervención docente. 

3.4.1  Realiza un diagnóstico acerca de los saberes e ideas con que cuentan los alum-
nos que permite la toma de decisiones orientadas a la mejora de los procesos de 
aprendizaje en el espacio educativo del que es responsable.

3.4.2 Utiliza estrategias de evaluación, diversificadas y flexibles, coherentes con los 
aprendizajes que espera lograr, los contenidos revisados, las actividades didác-
ticas realizadas y las características de los alumnos.

3.4.3  Dialoga con los alumnos de manera oportuna sobre sus avances y retos a partir 
de la información que tiene sobre su desempeño para hacerlos partícipes de su 
aprendizaje. 

3.4.4  Analiza la información relativa al logro en los aprendizajes de los alumnos, iden-
tificando elementos que le permitan reflexionar y mejorar su práctica docente.
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IV. UN TÉCNICO DOCENTE QUE PARTICIPA Y COLABORA EN LA 
TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD 

Este dominio apunta a las habilidades y actitudes del técnico docente para colaborar en 
el trabajo de la escuela, encaminado a prestar un servicio educativo incluyente, equitati-
vo y de excelencia para todos los alumnos, lo cual le demanda comprometerse con una 
cultura de aprendizaje, en la que la máxima aspiración común del colectivo docente sea 
fomentar la formación integral de todos los alumnos del plantel.

Incluye las habilidades de los técnicos docentes para alinear sus diferentes actividades 
con la gestión que se realiza en la escuela hacia un servicio educativo regular con el que 
se garantiza que los alumnos tengan oportunidades sistemáticas de aprendizaje duran-
te toda la jornada escolar en todos los días del año lectivo, así como participar en la toma 
de decisiones relacionadas con los procesos de mejora de la escuela y actuar de manera 
congruente con tales decisiones.

Aquí se consideran también los saberes y habilidades docentes para participar en pro-
cesos de aprendizaje entre pares, en los que el técnico docente pone en práctica su ca-
pacidad de diálogo, argumentación y reflexión sobre su práctica, en función del logro de 
aprendizaje de los alumnos. 

Asimismo, el dominio refiere al apoyo que puede brindar el técnico docente a la escuela 
para lograr la necesaria vinculación con las familias y la comunidad, a partir del recono-
cimiento del papel que tienen en el aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos, y la 
necesidad de establecer mecanismos de comunicación basados en el respeto y aprecio 
de la diversidad social, cultural y lingüística de las familias. 

Finalmente, el dominio alude a las capacidades docentes para colaborar en las alianzas 
de la escuela con la comunidad, a fin de que la escuela se constituya en un centro de 
aprendizaje comunitario en el que se comparten valores, normas, formas de convivencia, 
se aporten saberes y prácticas culturales que enmarcan el aprendizaje, por lo cual el téc-
nico docente ha de apoyar al colectivo docente de la escuela a implementar un conjunto 
de herramientas para valorar y aprovechar los saberes comunitarios en favor de una edu-
cación inclusiva y de excelencia.
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Los criterios e indicadores de este dominio son: 

4.1 Participa en el trabajo de la escuela para el logro de los propósitos educativos.

4.1.1  Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vi-
gente y en el marco de una escuela que aspira a brindar un servicio educativo 
incluyente y de excelencia. 

4.1.2  Colabora en el diseño, implementación y evaluación del programa escolar de 
mejora continua, asumiendo responsabilidades en el logro de las metas y obje-
tivos de la escuela.

4.1.3  Aporta ideas fundamentadas en su experiencia y conocimientos acerca de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así como de la organización y funciona-
miento de la escuela, que contribuyan a la toma decisiones en el Consejo Técni-
co Escolar, para la transformación y mejora del servicio educativo de la escuela. 

4.1.4  Desarrolla con el colectivo docente propuestas de innovación pedagógica y de 
mejora de la gestión escolar, especialmente desde el espacio educativo del que 
es responsable, que apoyen los logros educativos como parte del programa 
escolar de mejora continua.

4.2 Contribuye en la construcción de una escuela que tiene una cultura de colabo-
ración orientada hacia el aprendizaje entre pares y la mejora de la práctica do-
cente. 

4.2.1  Muestra disposición para trabajar con sus colegas, de forma colaborativa, res-
ponsable y crítica para contribuir a que la escuela ofrezca un servicio educati-
vo de excelencia.

4.2.2  Establece un diálogo profesional con sus colegas al compartir conocimientos 
y experiencias cotidianas que propician la reflexión sobre la práctica docente 
y la mejora del trabajo pedagógico.

4.2.3  Se involucra en actividades de aprendizaje profesional colectivo en su escue-
la, que contribuyan a profundizar en la comprensión de las políticas educati-
vas, los contenidos de mayor dificultad para los alumnos y temas relevantes 
para la comunidad escolar.
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4.3 Apoya a los docentes responsables del grupo escolar, para involucrar a las fami-
lias de los alumnos en la tarea educativa de la escuela.

4.3.1  Genera espacios y formas diversas de encuentro con las familias que permitan 
coordinar acciones orientadas a la mejora y el máximo logro en los aprendiza-
jes de todos los alumnos.

4.3.2  Participa, con apoyo de otros docentes de la escuela, en acciones para que las 
familias de los alumnos sean corresponsables en la tarea educativa de la es-
cuela, basadas en el respeto, la confianza, equidad, inclusión y convicción de 
que ellas aportan a los logros educativos de sus hijos. 

4.3.3  Colabora en actividades que favorecen el intercambio de saberes, valores, nor-
mas, culturas y formas de convivencia entre la escuela y la comunidad que 
busquen el bienestar común. 
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6. Perfil directivo

EL DIRECTIVO QUE QUEREMOS

Este perfil muestra, por medio de dominios, criterios e indicadores, rasgos característicos 
que se espera fomentar en el trabajo cotidiano de directores, subdirectores y coordina-
dores de actividades, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas y 
los planteamientos que se desprenden de la nueva legislación en materia educativa. Por 
ello, se ha propuesto que el perfil responda a lo mejor de la tradición educativa mexicana, 
basada en la importancia que tiene la educación pública para promover la justicia social, 
democracia y equidad, así como a los elementos que los directivos consideran más re-
levantes de su labor, acordes con el contexto y las necesidades de la población infantil y 
adolescente en nuestro país.

En este sentido, el perfil corresponde a una visión de la función directiva enfocada a que 
la escuela brinde un servicio educativo humano e integral a todos los alumnos, así como 
al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, al tiempo que el perfil 
reconoce que esta función supone un gran compromiso ético por favorecer que las es-
cuelas sean espacios donde niñas, niños y adolescentes mejoren sus habilidades, cono-
cimientos y actitudes conforme a lo señalado en el currículo vigente, con la finalidad de 
que se desarrollen en un ambiente de equidad, inclusión, excelencia e interculturalidad.

Así, el directivo que queremos en la Nueva Escuela Mexicana se basa en las prácticas de 
los mejores directores, subdirectores y coordinadores de actividades, quienes han de-
mostrado que es posible contar con personal educativo que conoce las características de 
los alumnos, sus familias, al colectivo escolar y el contexto social, cultural y lingüístico en 
que trabaja, de modo que los planteamientos que realiza para conjuntar esfuerzos de la 
comunidad escolar se basan en las necesidades y los retos que efectivamente enfrentan 
los alumnos para alcanzar aprendizajes y bienestar en sus vidas.

Es un directivo cercano a la comunidad escolar, atento a sus preocupaciones, dispuesto 
a escuchar y a comprender para apoyar a las diferentes personas en la actividad que 
cada una realiza, de modo que la visión de futuro que construye con ellas sea pertinente, 
adecuada y posible de lograr, al tiempo que signifique un reto para encauzar esfuerzos 
y posibilitar logros. 

Esta perspectiva demanda que el directivo tenga claridad acerca de los propósitos edu-
cativos, el currículo y la manera en que se pueden alcanzar en su contexto y condiciones 
particulares, por lo que además de distinguirse por su saber y experiencia, se caracteriza 
por buen trato, ejemplo y cualidades humanas.
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Es un directivo entusiasmado que motiva a la comunidad escolar en torno a la labor edu-
cativa; reconoce que la educación es un valor que puede ayudar significativamente para 
que niñas, niños y adolescentes tengan una mejor condición de vida y bienestar, tanto 
en su presente como en su futuro. En ese sentido, es un directivo que sabe qué aspectos 
son centrales y prioritarios a desarrollar en su escuela, por lo que coloca en el centro de 
su actuación una gestión escolar con sentido humano y pedagógico.

De igual forma, este directivo sabe que para lograr los propósitos de su nivel educativo en 
la escuela, es necesario que exista una comunicación respetuosa, honesta y asertiva al in-
terior del colectivo docente y con toda la comunidad educativa, de modo que se constru-
yan objetivos comunes y las familias comprendan de qué manera pueden colaborar con 
la tarea educativa. Asimismo, sabe que en el plantel se pueden presentar situaciones im-
previstas o problemáticas que es capaz de gestionar de manera pertinente y oportuna.

En este marco, es un directivo que organiza a la escuela y crea condiciones para que 
proporcione un servicio educativo de excelencia de manera regular y conforme a la nor-
mativa vigente –en lo que a su ámbito de competencia corresponde–, y es capaz de dia-
logar y conjuntar la labor de diferentes actores para que esto se lleve a cabo, a favor del 
aprendizaje y bienestar de los alumnos.

Dominios, criterios e indicadores del perfil directivo

La consideración de los elementos anteriores ha dado por resultado los dominios, crite-
rios e indicadores siguientes, los cuales en su conjunto pretenden propiciar una educa-
ción de excelencia con pertinencia cultural y lingüística:

I. UN DIRECTIVO QUE ASUME SU PRÁCTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL 
CON APEGO A LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, ÉTICOS Y LEGALES DE LA 
EDUCACIÓN MEXICANA 

Este dominio considera que el directivo escolar reconoce el valor de la educación como 
un derecho humano fundamental para la vida presente y futura de niñas, niños y ado-
lescentes. Este reconocimiento lo mantiene motivado, sensible, atento y vigilante para 
que, desde su ámbito de competencia, realice las acciones necesarias que contribuyan a 
garantizar el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes de asistir a la escuela, tran-
sitar oportunamente los niveles de la educación básica, aprender y alcanzar el máximo 
logro de aprendizaje. 
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El directivo tiene una clara concepción de que la educación contribuye a la transforma-
ción social del país y a la reducción de brechas de desigualdad, por lo que impulsa las 
acciones necesarias para que en el trabajo educativo se consideren tanto el contexto 
como el origen social, cultural, étnico, y lingüístico de las niñas, niñas y adolescentes y, en 
su caso, realice las acciones que garanticen que los alumnos reciban una atención edu-
cativa en su lengua materna o en una segunda lengua. 

Este personal directivo reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes deben acce-
der a las mismas oportunidades para su desarrollo integral, por lo que valora la importan-
cia que tiene en el ejercicio de su función la comprensión de los propósitos educativos 
establecidos en el currículo vigente. 

Las comunidades escolares se caracterizan por la diversidad que se manifiesta en for-
mas de pensar, sentir y actuar diferentes; el directivo, como responsable de la escuela, 
despliega sus habilidades profesionales para, además de reconocer que la diversidad en-
riquece la tarea educativa, promover que entre los maestros, los alumnos y las familias, 
prevalezca un trato digno y respetuoso de los derechos humanos como condiciones que 
permiten el establecimiento de relaciones interpersonales armónicas y pacíficas.

Finalmente, este dominio considera las capacidades del directivo para analizar y reflexio-
nar sobre su práctica con fines de mejora, y el interés por desarrollar habilidades, conoci-
mientos y actitudes que le permitan hacer frente a los desafíos que se presentan en su 
ejercicio profesional, diseñar e implementar acciones creativas y pertinentes para mejo-
rar su organización y funcionamiento en favor de la formación integral de los alumnos.

Los criterios e indicadores de este dominio son:

1.1 Asume en el ejercicio de su función directiva que la educación es un derecho 
fundamental de niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienes-
tar, a la vez que es un medio para la transformación social del país.

1.1.1 Considera, en el ejercicio de su función directiva, los principios filosóficos, éticos 
y legales que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y 
adolescentes, y que contribuyen a disminuir las brechas de desigualdad.

1.1.2 Identifica el papel de la educación en la formación de habilidades, capacidades 
y valores para que los alumnos se desarrollen y participen en la vida social, eco-
nómica, cultural y política del país.

1.1.3 Atiende el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes al 
garantizar que en la escuela se asuman formas de actuación que orientan el 
cuidado a la integridad de los alumnos. 
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1.1.4 Identifica los propósitos educativos y aspectos centrales del currículo vigente 
que se requieren lograr con todos los alumnos en su nivel educativo.

1.1.5 Reconoce su papel como agente clave de la transformación y mejora de la es-
cuela orientada al aprendizaje y el desarrollo integral de todas las niñas, niños 
y adolescentes.

1.2 Impulsa que toda la comunidad escolar establezca relaciones interpersonales 
armónicas y pacíficas centradas en la dignidad de las personas y el respeto a los 
derechos humanos.

1.2.1 Identifica las características culturales, étnicas y lingüísticas de los alumnos 
como elementos que enriquecen la diversidad en la escuela y las prácticas 
educativas.

1.2.2 Impulsa que la comunidad escolar base su actuación en principios y actitudes 
que favorecen la equidad, el aprendizaje y la participación plena y efectiva de 
todos los alumnos, evitando la creación de barreras que los obstaculicen.

1.2.3 Fomenta que la comunidad escolar desarrolle estrategias culturalmente per-
tinentes, para el establecimiento de acuerdos y la solución pacífica de conflic-
tos, en un marco de respeto a los derechos humanos y la normativa educativa 
vigente.

1.2.4 Muestra empatía hacia las personas que conforman la comunidad escolar, a 
quienes trata con respeto, imparcialidad y justicia en el marco de un ambiente 
armónico.

1.2.5 Se compromete con acciones orientadas a garantizar que las niñas, niños y 
adolescentes que asisten a su escuela reciban una atención educativa en su 
lengua materna y, en contextos específicos, en una segunda lengua. 

1.3 Asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y 
superación profesional para fortalecer su práctica y contribuir a la transforma-
ción y mejora de la escuela.

1.3.1 Se compromete con su formación permanente, conforme a sus necesidades 
personales, profesionales e institucionales, que le permitan atender los retos 
que enfrenta en su escuela.



Perfil directivo
41Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los MaestrosEducación Básica

Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica

 Perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes 
y personal con funciones de dirección y de supervisión

1.3.2 Fomenta el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta con 
los docentes de su escuela, otros directivos y la supervisión escolar, sobre los lo-
gros y desafíos en la enseñanza, el aprendizaje, la convivencia y la organización 
y funcionamiento de la escuela, con fines de mejora.

1.3.3 Utiliza los avances de la investigación educativa y científica, así como las tec-
nologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje 
digital que se vinculan con el ejercicio de su función como referentes para el 
análisis, la comprensión y la mejora de su práctica. 

II. UN DIRECTIVO QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN PARA 
CONSTRUIR DE MANERA COLECTIVA UNA CULTURA ESCOLAR CENTRADA 
EN LA EQUIDAD, LA INCLUSIÓN, LA INTERCULTURALIDAD Y LA EXCELENCIA

En este dominio, el directivo reconoce que el conocimiento profundo de las caracterís-
ticas particulares de la escuela es de suma importancia para el ejercicio de su función y 
para generar procesos de cambio y mejora que contribuyan a la formación integral de 
todos los alumnos. 

Si bien la dinámica escolar demanda del directivo tiempo y esfuerzo para atender las 
múltiples actividades de la escuela, es necesario que aproveche todas las oportunidades 
que le permitan mediante el diálogo, la observación y la recopilación de información, 
conocer mejor los rasgos que caracterizan su escuela, a los alumnos y sus familias, los 
maestros, el contexto, las prácticas de enseñanza y las interrelaciones establecidas entre 
estos. 

El análisis y reflexión de la información recopilada permite al directivo contar con un 
diagnóstico preciso de la situación de su escuela al identificar lo que se hace para brindar 
un servicio educativo con equidad, inclusión y excelencia, así como las decisiones que es 
necesario tomar para impulsar acciones de mejora. 

El directivo reconoce que, para lograr la formación integral de los alumnos, el centro de 
atención debe ser puesto en el trabajo de enseñanza que desarrollan las maestras y los 
maestros: las formas de organización del grupo escolar, el uso de los materiales, la par-
ticipación de los alumnos y las interacciones en el aula. Su gestión resulta fundamental 
para acordar con el colectivo docente un trabajo sistemático y coherente, que promue-
va el desarrollo de actividades de aprendizaje que garanticen que todos los alumnos 
cuenten con oportunidades para aprender, considerando sus talentos, características y 
necesidades. 
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El directivo muestra capacidad para impulsar acciones que parten de la idea compartida 
de que la escuela debe funcionar como una unidad para lograr una educación inclusiva, 
con equidad y excelencia; es decir, que la formación integral de los alumnos y los resulta-
dos de logro académico dependen del trabajo coordinado y coherente de todo el colecti-
vo docente, tanto en los fines como en los medios, así como de la participación decidida 
y responsable de otros actores, como las madres y padres de familia y las autoridades 
educativas . 

Los criterios e indicadores de este dominio son:

2.1  Conoce la cultura escolar del plantel educativo y las características sociales, cul-
turales y lingüísticas de la comunidad en la que se ubica la escuela.

2.1.1 Conoce las características propias de la escuela: tradiciones, creencias, prác-
ticas y rutinas, compartidas por la comunidad escolar, y su influencia en el 
trabajo educativo.

2.1.2 Identifica los principales rasgos sociales, culturales y lingüísticos de las familias 
y la comunidad, que inciden en el aprendizaje de los alumnos.

2.1.3 Reconoce las prácticas de enseñanza y de gestión escolar que favorecen la 
equidad, inclusión, interculturalidad y convivencia armónica.

2.1.4 Conoce las características, trayectoria y experiencia de las maestras y los maes-
tros a través del diálogo y la observación, así como de las opiniones de alumnos. 

2.1.5 Identifica las formas de relación establecidas entre la escuela, las familias y la 
comunidad que contribuyen a la tarea educativa del plantel.

2.2 Reconoce las prácticas de enseñanza y de gestión escolar que favorecen el apren-
dizaje de todas las niñas, niños y adolescentes. 

2.2.1 Identifica, a través del diálogo, la observación en el aula y las planeaciones di-
dácticas, rasgos de las prácticas docentes que favorecen o limitan el desarrollo 
de los aprendizajes.

2.2.2 Reconoce en las actividades didácticas, las formas de organización del grupo 
escolar, el uso de los materiales, la participación de los alumnos en el aprendi-
zaje y las interacciones en el aula.

2.2.3 Establece, con el colectivo docente, acuerdos relacionados con las prácticas de 
enseñanza que deben fomentarse en la escuela, para promover el aprendizaje 
de todos los alumnos.
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2.2.4 Reconoce, a partir de la opinión del colectivo docente y el intercambio con otros 
directivos de la zona escolar, las formas de organización y funcionamiento de la 
escuela que favorecen el aprendizaje de los alumnos.

2.3 Impulsa la participación de toda la comunidad escolar para garantizar la for-
mación integral de los alumnos en un marco de equidad, inclusión e intercul-
turalidad.

2.3.1 Reconoce la experiencia y el saber pedagógico de los maestros como punto de 
partida para enriquecer las prácticas que atiendan la inclusión, la equidad, la 
interculturalidad y el logro educativo. 

2.3.2 Desarrolla estrategias que fomentan el diálogo profesional, el intercambio de 
experiencias y el trabajo colaborativo entre maestros.

2.3.3 Impulsa el desarrollo de una cultura de corresponsabilidad entre todos los ac-
tores de la comunidad escolar en la formación integral de los alumnos.

2.3.4 Coordina procesos de transformación para la mejora en las formas de enseñar, 
de relacionarse como colectivo y de interactuar con las familias y la comunidad.

2.3.5 Genera estrategias diversas e innovadoras para favorecer que todos los alum-
nos cuenten con oportunidades para aprender más, considerando sus talentos, 
características y necesidades. 

III. UN DIRECTIVO QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
COMO UN ESPACIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

Este dominio refiere al conjunto de saberes que el directivo pone en acción para construir 
una perspectiva compartida de mejora de la escuela, que tiene como puntos de partida 
su convicción de que la experiencia escolar es fundamental en el desarrollo integral de 
las niñas, niños y adolescentes, así como el conocimiento profundo de las características 
particulares de la escuela. 

La mejora de la escuela requiere que los directivos establezcan formas de organización 
y funcionamiento que convoquen a la participación de los miembros de la comunidad 
educativa para que todos los alumnos alcancen el máximo logro de sus aprendizajes, 
por lo que se debe garantizar la regularidad en la prestación del servicio, la atención 
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educativa, así como del establecimiento de un sistema de reglas y disciplina basado en 
el respeto a la dignidad y los derechos humanos. 

En este dominio se considera que para el buen funcionamiento de la escuela, es impor-
tante que el directivo coordine, con la participación del colectivo docente, el diseño, de-
sarrollo y evaluación de un programa escolar de mejora continua, como instrumento que 
atiende a las características particulares del plantel, convoca a la colaboración y compro-
miso de la comunidad educativa y da orden a las diversas estrategias y actividades que 
el colectivo docente decide emprender en su proceso de mejora. 

En la formación integral de las niñas, niños y adolescentes, las maetras y los maestros son 
actores fundamentales, por lo que el directivo debe contar con la capacidad de impul-
sar diversas estrategias de apoyo, orientación y asesoría, que contribuyan a su desarrollo 
profesional considerando su trayectoria y atendiendo a sus necesidades para el logro de 
aprendizajes de los alumnos. 

Los criterios e indicadores de este dominio son:

3.1 Dirige la construcción de una perspectiva compartida de mejora de la escuela.

3.1.1 Reconoce que la escuela es un espacio de aprendizaje para todos que contri-
buye a la transformación social.

3.1.2 Hace partícipes a maestros, alumnos y sus familias sobre las altas expectativas 
acerca de las posibilidades de crecimiento y formación que brinda la escuela. 

3.1.3 Construye con la comunidad escolar una perspectiva educativa, deseable y po-
sible, que dé dirección, motive e impulse la participación de todos hacia la me-
jora educativa. 

3.1.4 Coordina el desarrollo de estrategias que articulan esfuerzos individuales y co-
lectivos para que la escuela se constituya en un espacio de aprendizaje para 
alumnos, maestros, directivos, familias y comunidad.

3.2 Establece formas de organización y funcionamiento de la escuela con sentido de 
responsabilidad, apego a la normativa vigente y uso eficiente de los recursos. 

3.2.1 Garantiza, desde su función directiva, el funcionamiento regular de la escuela 
conforme a la normativa vigente.
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3.2.2 Organiza las actividades académicas, administrativas y técnicas conforme a la 
normativa vigente, las cualidades y experiencia del personal de la escuela, te-
niendo como criterios centrales el interés superior de las niñas, niños y adoles-
centes y el logro de los propósitos educativos. 

3.2.3 Establece, con apoyo de la comunidad escolar, un sistema de reglas y disciplina 
en la escuela basado en el respeto a la dignidad y derechos humanos.

3.2.4 Atiende las situaciones imprevistas y dificultades relacionadas con la opera-
ción cotidiana de la escuela, con apego a la normativa vigente y con base en su 
conocimiento y experiencia.

3.2.5 Administra de manera eficaz y transparente los recursos disponibles y apoyos 
recibidos en la escuela. 

3.3 Desarrolla estrategias de mejora de la escuela para la formación integral de los 
alumnos.

3.3.1 Coordina el Consejo Técnico Escolar para el análisis y toma de decisiones co-
lectivas sobre asuntos pedagógicos y de gestión escolar.

3.3.2 Coordina, el diseño, desarrollo y evaluación del programa escolar de mejo-
ra continua conforme a las características y necesidades particulares de los 
alumnos, la escuela y su contexto. 

3.3.3 Impulsa que el colectivo docente desarrolle estrategias que fomenten en to-
dos los alumnos la expresión artística; el cuidado de la salud física, mental y 
emocional; una cultura de paz y la protección del medio ambiente.

3.3.4 Realiza acciones para comunicar a la comunidad escolar los resultados de la 
implementación de las estrategias de mejora escolar. 

3.4 Impulsa el desarrollo profesional de las maestras y los maestros para favorecer 
la transformación y mejora de las prácticas docentes. 

3.4.1 Fomenta en el colectivo docente altas expectativas acerca de la adquisición de 
nuevos aprendizajes y el perfeccionamiento de sus prácticas educativas.

3.4.2 Reconoce que implementar estrategias participativas, creativas e innovadoras 
en la escuela, fortalecen el ejercicio profesional propio y del colectivo docente.
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3.4.3 Promueve que los maestros ejerzan su derecho a la actualización, capacitación 
y formación conforme a sus necesidades personales, profesionales e institucio-
nales.

3.4.4 Desarrolla estrategias de apoyo, orientación, acompañamiento y asesoría a los 
maestros de la escuela para la mejora de sus prácticas educativas. 

3.4.5 Genera condiciones que contribuyen a la inducción de los maestros de nuevo 
ingreso a la escuela y la mejora constante de las prácticas docentes y directivas 
con el apoyo del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas.

IV.  UN DIRECTIVO QUE PROPICIA LA CORRESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA 
CON LAS FAMILIAS, LA COMUNIDAD Y LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS 
PARA FAVORECER LA FORMACIÓN INTEGRAL Y EL BIENESTAR DE LOS 
ALUMNOS

Este dominio refiere a uno de los principales retos de la escuela: la necesaria vinculación 
de esta con las familias y la comunidad para fomentar el aprendizaje y bienestar de los 
alumnos. En este sentido, se concibe que el espacio escolar y el familiar son contextos de 
aprendizaje, los cuales requieren establecer mecanismos adecuados de comunicación y 
colaboración. 

La labor de los directivos es sustantiva para lograr que el colectivo docente conozca, com-
prenda y atienda, en el marco de sus responsabilidades, las situaciones familiares y de 
contexto de los alumnos, con el fin de favorecer que la escuela sea un espacio adecuado 
para el diálogo, amable, respetuoso y abierto a la participación de las familias; asimismo, 
reconoce que la formación de los alumnos puede ser enriquecida considerando las ca-
racterísticas culturales, lingüísticas y ambientales de la comunidad, con lo cual, dichos 
rasgos se promueven y preservan. 

Por otra parte, en este dominio se establece la importancia que tiene para la escuela, que 
el director realice las gestiones necesarias con las familias, las autoridades educativas y 
otras instancias de apoyo que pueden aportar al establecimiento de mejores condicio-
nes para el desarrollo de la labor educativa, así como la contribución de diversas instan-
cias a la seguridad de los alumnos en el caso de presentarse algún tipo de contingencia. 
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Los criterios e indicadores de este dominio son:

4.1 Promueve la participación corresponsable de las familias y la comunidad en la 
labor educativa de la escuela, con base en el diálogo, el respeto y la confianza.

4.1.1 Reconoce la influencia de la participación de las familias en la labor educativa de 
la escuela.

4.1.2 Genera mecanismos que favorecen el sentido de pertenencia de las familias a la 
comunidad escolar y la constitución de la escuela como espacio de aprendizaje 
para todos.

4.1.3 Coordina estrategias para que los maestros orienten a las familias sobre formas 
de apoyar el aprendizaje de sus hijos.

4.1.4 Integra recursos y servicios de la comunidad para favorecer el vínculo con la 
escuela y fortalecer la atención al desarrollo integral y el aprendizaje de los 
alumnos.

4.2 Propicia que la escuela promueva y preserve los rasgos culturales, lingüísticos y 
ambientales de la comunidad, en un marco de respeto a los derechos humanos 
y de la infancia.

4.2.1 Valora la diversidad cultural y lingüística de la comunidad como elementos que 
enriquecen los procesos de formación de los alumnos.

4.2.2 Incorpora, con la colaboración del colectivo docente, elementos del contexto 
relacionados con la cultura, la lengua y el cuidado del medio ambiente en el 
trabajo del aula y la escuela.

4.2.3 Coordina la realización de actividades para que los alumnos y las familias co-
nozcan el patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental de la comunidad.

4.2.4 Desarrolla, junto con el colectivo docente, proyectos formativos y sociales en 
la comunidad que contribuyan a preservar y promover sus rasgos culturales, 
lingüísticos y ambientales.
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4.3 Gestiona con las familias, la comunidad, la supervisión e instituciones, apoyos 
que favorecen el bienestar y desarrollo integral de los alumnos. 

4.3.1 Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar, la colaboración y acompaña-
miento de instituciones para mejorar la seguridad, salud y alimentación de las 
niñas, niños y adolescentes. 

4.3.2 Coordina la distribución de los diferentes apoyos que recibe la escuela cen-
trados en la atención de los alumnos, particularmente de aquellos que se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad. 

4.3.3 Gestiona con el apoyo de la supervisión escolar y otras autoridades educativas 
que la escuela cuente con la infraestructura, equipamiento, personal, mate-
riales y recursos necesarios para promover el aprendizaje y bienestar de los 
alumnos.

4.3.4 Se integra al Consejo Técnico de Zona para intercambiar información, saberes, 
experiencias y necesidades de la escuela para tomar decisiones que fortalez-
can el funcionamiento del plantel. 

4.3.5 Atiende problemas de la escuela, situaciones imprevistas o de emergencia 
que lo requieran, con base en la normativa vigente y los protocolos de actua-
ción existentes.
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7. Perfil del supervisor escolar

LA SUPERVISORA O EL SUPERVISOR QUE QUEREMOS

El perfil de la supervisora o el supervisor escolar describe a través de dominios, criterios e 
indicadores, la labor que se espera del trabajo cotidiano de este personal, considerando 
los planteamientos que se desprenden de la nueva legislación en materia educativa y 
las condiciones en que se encuentran las escuelas de educación básica. En su definición 
se considera lo mejor de la tradición educativa mexicana, en la que la supervisión se 
constituye en una pieza clave para asegurar que se brinde el servicio educativo en todos 
los sectores sociales y regiones del país, para que todas las niñas, niños y adolescentes 
ejerzan su derecho a la educación y alcancen un desarrollo pleno; asimismo, incluye los 
aspectos que quienes están a cargo de la supervisión escolar consideran relevantes de su 
labor, así como cercanos al contexto y necesidades de las escuelas.

El perfil corresponde a una visión de la función de supervisión escolar (jefe de sector, 
supervisor y jefe de enseñanza) de los diferentes niveles, modalidades educativas y ser-
vicios de la educación básica, enfocada a la atención personal, humana e integral de los 
alumnos, así como al logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura.

Del mismo modo, reconoce que la función de supervisión demanda un gran compro-
miso profesional y ético por favorecer que las escuelas sean espacios donde niñas, ni-
ños y adolescentes mejoran sus habilidades, conocimientos y actitudes conforme a lo 
señalado en el currículo vigente, y se desarrollen de manera integral, en un ambiente 
de equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Esto demanda una supervisora o 
un supervisor que conoce, asume y promueve en los espacios educativos a su cargo los 
principios éticos, los fundamentos legales y finalidades de la educación establecidos en 
la normativa educativa vigente; que despliega en sus relaciones con los directivos esco-
lares, los colectivos docentes, las comunidades sociales y la familia, cualidades humanas 
de respeto, empatía, comunicación y confianza que favorezcan la construcción de pers-
pectivas comunes sobre el proyecto de la escuela y la zona escolar. Asimismo, es un pro-
fesional que participa en procesos de formación, actualización y superación profesional.

El perfil de la supervisora o el supervisor escolar que queremos en la Nueva Escuela Mexi-
cana es el de una autoridad cercana a los planteles a su cargo, que conoce las caracte-
rísticas de directivos y colectivos escolares y del contexto en que se ubican las escuelas a 
su cargo; que contribuye a la comprensión e implementación de las políticas educativas 
y es un agente clave para propiciar que directivos y docentes, vayan paulatinamente 
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haciendo suyos los procesos de innovación y transformación de la escuela. Asimismo, 
reconoce que la cultura escolar es clave para los procesos de cambio, por lo que se preo-
cupa por identificar los principales rasgos de la organización de las escuelas a su cargo y 
favorece el trabajo colaborativo, la reflexión, el diálogo, el intercambio de saberes y expe-
riencias y el establecimiento de compromisos a nivel individual y colectivo centrados en 
la mejora consistente y sostenida de los logros en el aprendizaje en todas sus escuelas.

Además, el perfil refiere a una supervisión escolar dispuesta a apoyar a los directivos y 
colectivos docentes en las distintas acciones encaminadas a mejorar las prácticas edu-
cativas; estimula en los directivos y maestros el incremento continuo de su profesiona-
lización; genera las condiciones educativas para propiciar mejores prácticas docentes y 
directivas; gestiona con otras autoridades, instituciones, familias y comunidad para que 
las escuelas a su cargo, cuenten con condiciones necesarias para apoyar el aprendizaje 
y bienestar de los alumnos, así como responder a las transformaciones y desafíos de la 
educación actual.

Dominios, criterios e indicadores del perfil del supervisor escolar

En el marco de los elementos señalados antes se establecen los dominios siguiente, los 
cuales permiten organizar atributos, presentados en criterios e indicadores que son de-
seables en el ejercicio de la supervisora o supervisor escolar y, en su conjunto, pretenden 
contribuir a una educación de excelencia.

I.  UNA SUPERVISORA, UN SUPERVISOR ESCOLAR QUE ASUME SU QUEHACER 
PROFESIONAL APEGADO A LOS PRINCIPIOS FILOSÓFICOS, ÉTICOS Y 
LEGALES DE LA EDUCACIÓN MEXICANA

Este dominio considera que la supervisora o el supervisor escolar debe manifestar, a tra-
vés de su responsabilidad en el trabajo de las escuelas, un alto compromiso con las niñas, 
niños y adolescentes, sus familias y comunidades para garantizar el cumplimiento del 
derecho a la educación que tienen todas las personas, considerando la diversidad cultu-
ral, lingüística y regional de nuestro país, y que su ejercicio pleno contribuye al bienestar 
y desarrollo integral de los individuos, así como a la transformación social del país. 

La supervisora o el supervisor escolar debe velar porque en todas las escuelas que están 
bajo su responsabilidad, los alumnos ejerzan este derecho al ofrecerles un servicio edu-
cativo que brinde oportunidades para el desarrollo de aprendizajes relevantes y durade-
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ros, así como la preservación, el enriquecimiento y la difusión de la diversidad cultural y 
lingüística como patrimonio cultural de ellos y de la comunidad.

El dominio refiere a que la supervisora o el supervisor escolar guíe su desempeño pro-
fesional de manera honesta, eficiente, responsable e íntegra, orientado por el derecho y 
bienestar de los alumnos y al bien común en general, es decir, a una supervisora o su-
pervisor que realiza su trabajo con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés 
público. 

El dominio incluye las capacidades de la supervisora o el supervisor escolar para recono-
cer que la escuela y la supervisión pueden contribuir al desarrollo de espacios educativos 
propicios para el establecimiento de acuerdos basados en el respeto a los derechos hu-
manos, la cultura de paz y la normativa vigente que guíen el trabajo educativo. 

De igual forma, el dominio considera la disposición de la supervisora o el supervisor esco-
lar para superarse profesionalmente, de manera constante, como parte de su identidad 
de líder académico. De ahí que el interés genuino por el desarrollo del conocimiento, 
las habilidades y destrezas necesarias para su profesión, la capacidad para la toma de 
decisiones pertinentes relativas a su función constituyen un detonador importante para 
contribuir desde la supervisión en educación básica al cambio social del país.

Los criterios e indicadores de este dominio son: 

1.1 Asume, en el ejercicio de su función, el valor de la educación como un derecho 
de todas las niñas, niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a 
la vez que es un medio para la transformación y mejora social del país.

1.1.1 Considera en el ejercicio de su función, los principios filosóficos, éticos y legales 
que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, niños y adolescen-
tes, y que contribuyen a disminuir las brechas de desigualdad.

1.1.2 Asume el cumplimiento de sus responsabilidades conforme a la normativa vi-
gente y en el marco de una gestión educativa que aspira a que las escuelas 
brinden un servicio educativo de excelencia, con las mismas oportunidades de 
aprendizaje y participación a todos los alumnos.

1.1.3 Atiende el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes al 
garantizar que en las escuelas a su cargo se asuman formas de actuación orien-
tadas al cuidado de la integridad de los alumnos.



Perfil de supervisión
52 Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros Educación Básica

Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en la Educación Básica

 Perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos docentes 
y personal con funciones de dirección y de supervisión

1.1.4 Asume con responsabilidad social y compromiso ético, el establecimiento de 
condiciones para que en las escuelas a su cargo prevalezca una cultura centra-
da en la formación de ciudadanos críticos, comprometidos con la construcción 
de un país solidario, intercultural respetuoso de los derechos humanos y pro-
tector del medio ambiente. 

1.1.5 Se compromete con acciones orientadas a garantizar que las niñas, niños y ado-
lescentes que asisten a las escuelas a su cargo, reciban una atención educativa 
en su lengua materna, y en contextos específicos en una segunda lengua.

1.2  Impulsa que en todas las escuelas a su cargo se establezcan relaciones inter-
personales armónicas y pacíficas, centradas en la dignidad de las personas y el 
respeto a los derechos humanos.

1.2.1  Se relaciona con las comunidades escolares de los planteles a su cargo de ma-
nera empática, respetuosa, imparcial y justa. 

1.2.2  Desarrolla estrategias para que en las escuelas a su cargo se fomente una cul-
tura basada en la convivencia armónica, la inclusión y el aprecio a la diversidad 
en sus diferentes expresiones.

1.2.3  Atiende conflictos interpersonales que se presentan en la convivencia diaria 
entre el personal de las escuelas a su cargo, con base en el diálogo, la normativa 
vigente, sus conocimientos y experiencia. 

1.2.4  Fomenta, en coordinación con los directivos, el desarrollo de estrategias, cultu-
ralmente pertinentes, para el establecimiento de acuerdos y la solución pacífi-
ca de conflictos, en un marco de respeto a los derechos humanos y la normativa 
educativa vigente.

1.3  Asume su responsabilidad por capacitarse, actualizarse y superarse profesional-
mente para fortalecer su práctica y contribuir a la mejora educativa. 

1.3.1  Se compromete con su formación permanente, conforme a sus necesidades 
personales, profesionales e institucionales, así como a los retos que implica el 
acompañamiento pedagógico y de gestión educativa.

1.3.2  Utiliza los avances de la investigación educativa y científica, que se vinculan 
con el ejercicio de su función, así como las tecnologías de la información, la 
comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital, como referentes para el 
análisis, la comprensión y mejora de su práctica.
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1.3.3  Fomenta el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta entre 
colegas, colectivos de docentes y directivos de las escuelas a su cargo, sobre 
logros y desafíos relacionados con la gestión escolar, la asesoría y el acompaña-
miento pedagógicos, la enseñanza y el aprendizaje.

II. UNA SUPERVISORA, UN SUPERVISOR ESCOLAR QUE CONOCE LAS 
POLÍTICAS EDUCATIVAS VIGENTES Y LA CULTURA QUE PREVALECE EN 
LOS PLANTELES A SU CARGO PARA ORIENTAR LA CONSTRUCIÓN DE UNA 
PERSPECTIVA COMPARTIDA DE MEJORA EDUCATIVA

Este dominio contempla los conocimientos y las habilidades que toda supervisora o su-
pervisor escolar debe desarrollar respecto del trabajo educativo de las escuelas. 

Refiere a que la supervisora o el supervisor escolar cuente con un conocimiento amplio 
de la política educativa vigente, contenida en distintos documentos normativos naciona-
les e internacionales a los que México está suscrito, y que dan marco para la actuación en 
materia educativa y avanzar hacia una educación de excelencia, que considera la diver-
sidad cultural, lingüística, social, geográfica y de grupos en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, el dominio considera los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que 
la supervisora o el supervisor escolar despliega para acercarse a las escuelas, conocer y 
comprender lo que en ellas ocurre, es decir, sus costumbres, organización y funciona-
miento, creencias, expectativas y trabajo cotidiano, entre otros aspectos, que se compar-
ten entre sus integrantes y hacen que cada escuela sea única.

Se advierte también, la importancia de que la supervisora o supervisor escolar se asuma 
como alguien cercano a las escuelas y a sus comunidades, atento a sus preocupaciones,  
y dispuesto a escuchar y comprender las situaciones que enfrentan. Esto le demanda 
claridad pedagógica y curricular, así como habilidad para orientarlas conforme a sus con-
diciones particulares y a las características sociales y culturales del entorno.

En este sentido, el dominio destaca las capacidades que la supervisora o el supervisor 
escolar emplea para hacer uso de la información que obtiene de las escuelas como he-
rramienta para impulsar al colectivo docente y directivo hacia la construcción de una 
perspectiva clara, precisa, ambiciosa y posible de lograr sobre la escuela que desean, que 
los motive a mejorar su quehacer educativo de manera permanente, dé dirección y con-
gruencia a las labores educativas.
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En este sentido, la supervisora o el supervisor escolar debe hacer uso de la información 
que tiene de las escuelas a su cargo como herramienta para impulsar al colectivo docen-
te y directivo hacia la construcción de una perspectiva clara, precisa, ambiciosa y posible 
de lograr sobre la escuela que desean, que los motive a mejorar su quehacer educativo 
de manera permanente, dé dirección y congruencia a las labores educativas. 

Los criterios e indicadores que componen este dominio son:

2.1  Comprende el sentido e importancia de las políticas educativas relacionadas 
con la equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia para orientar procesos 
de mejora educativa.

2.1.1  Conoce las normas, planes, programas, estrategias, lineamientos y criterios que 
regulan y orientan la educación en el país, así como los principales aportes de 
los tratados internacionales de derechos humanos que México ha suscrito, para 
garantizar un servicio educativo con equidad, inclusión, interculturalidad y ex-
celencia.

2.1.2  Identifica los aspectos sustantivos del currículo de educación básica vigente, 
que han de sustentar las decisiones orientadas a la mejora de las prácticas de 
gestión y de enseñanza.

2.1.3  Genera estrategias para analizar con el personal de las escuelas a su cargo las 
disposiciones de política educativa y su aplicación en los planteles de acuerdo 
a su contexto.

2.2  Conoce los principales rasgos de la cultura escolar y la diversidad social, cultural 
y lingüística presentes en los planteles a su cargo para ofrecer un servicio de 
asesoría y acompañamiento cercano, oportuno y de excelencia.

2.2.1  Identifica las condiciones; características sociales, culturales y lingüísticas; lo-
gros y necesidades de las escuelas que le permiten realizar una gestión educa-
tiva pertinente y flexible.

2.2.2 Identifica rasgos relevantes de las prácticas de gestión escolar y enseñanza, y 
su relación con la atención de las características y necesidades de los alumnos, 
así como con el logro de los propósitos educativos.
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2.2.3 Comprende las características, trayectorias y formas de colaboración de direc-
tivos y maestros de las escuelas a su cargo, a partir de la revisión documental, 
la observación, el diálogo con ellos y de las opiniones de los alumnos y sus 
familias.

2.2.4 Reconoce las principales tradiciones escolares, creencias, prácticas y rutinas 
pedagógicas y de gestión, compartidas por la comunidad de cada plantel a su 
cargo, y su influencia en el trabajo educativo. 

2.3  Orienta el trabajo de los planteles a su cargo hacia la construcción de una pers-
pectiva compartida de mejora educativa. 

2.3.1  Tiene altas expectativas sobre la posibilidad de que por el trabajo que se rea-
liza en las escuelas a su cargo se constituyan como espacios de aprendizaje y 
de excelencia educativa.

2.3.2  Impulsa que los directivos y colectivos docentes de las escuelas a su cargo, 
compartan una perspectiva sobre el trabajo educativo, alentadora, positiva y 
posible, que dé dirección y motive su labor hacia el máximo logro de aprendi-
zaje de todos los alumnos.

2.3.3  Asegura que los directivos y colectivos docentes de las escuelas a su cargo, 
orienten su labor hacia la mejora permanente de su organización y funciona-
miento, y del trabajo en el aula.

III. UNA SUPERVISORA, UN SUPERVISOR ESCOLAR QUE FAVORECE LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN 
DESDE SU ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD, PARA CENTRAR SU ATENCIÓN 
EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ALUMNOS

Este dominio abarca el conjunto de saberes que la supervisora o el supervisor escolar 
pone en práctica para impulsar la transformación y mejora de las escuelas. Para lograrlo, 
este parte de asegurar que las escuelas cuenten con las condiciones indispensables para 
su funcionamiento regular basado en la normativa vigente y en los propósitos educati-
vos a alcanzar, y plasmar en un plan de trabajo de la supervisión los objetivos, acciones 
y metas a alcanzar en las escuelas, enfocado en conseguir su transformación y mejora 
educativa.
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Los saberes que la supervisora o el supervisor escolar requiere para fomentar la mejora 
escolar implican tener claridad sobre cómo apoyar para que los directivos escolares com-
prendan en qué consisten los procesos de mejora y transformación escolar, y logren plas-
marlos en su programa escolar de mejora continua, con la certeza de que los enfocan a 
aspectos prioritarios del aprendizaje y bienestar de todos los alumnos, y se avanza en la 
construcción de la Nueva Escuela Mexicana. 

Considerando lo anterior, el dominio aborda los saberes profesionales que la supervisora 
o el supervisor escolar debe desplegar en el desarrollo del Sistema de Asesoría y Acom-
pañamiento a las Escuelas centrado en impulsar la mejora de las prácticas pedagógicas 
y de gestión escolar en las escuelas a su cargo para favorecer el máximo logro de los 
aprendizajes de los alumnos.

En este sentido, entre los planteamientos del dominio se consideran las habilidades que 
la supervisora o el supervisor escolar emplea para impulsar en las escuelas un diálogo 
respetuoso, permanente y abierto entre directivos y maestros, y entre estos y la supervi-
sión, centrado en las situaciones que enfrentan los alumnos en el aprendizaje como base 
de una cultura de colaboración. De este modo, se destacan las capacidades de la super-
visora o el supervisor para favorecer la mejora de las escuelas basada en el aprendizaje 
individual y colectivo de directivos y maestros, a partir de que asumen como parte de su 
labor el interés de desarrollarse profesionalmente a través de analizar y discutir sistemáti-
camente con sus colegas las situaciones que enfrentan y las soluciones que han logrado 
incorporar a su quehacer educativo. 

Los criterios e indicadores de este dominio son:

3.1 Asegura, desde su ámbito de responsabilidad, las condiciones académicas, ad-
ministrativas y técnicas para el buen funcionamiento de las escuelas a su cargo. 

3.1.1  Realiza acciones para garantizar la prestación regular del servicio educativo en 
las escuelas a su cargo para que las niñas, niños y adolescentes accedan a la es-
cuela, permanezcan en ella y egresen de manera oportuna.

3.1.2  Da seguimiento sistemático al trabajo educativo de directivos y docentes para 
asegurar que este se centra en el logro de los propósitos educativos establecidos 
en el currículo vigente. 

3.1.3  Fomenta la utilización honesta, responsable y adecuada, de diferentes recursos 
de las escuelas, tomando como criterios centrales el interés superior de niñas, 
niños y adolescentes y el logro de los propósitos educativos.
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3.1.4  Impulsa que el personal directivo y docente, rinda cuentas acerca del funciona-
miento y resultados educativos de las escuelas a su cargo.

3.2 Impulsa procesos de transformación y mejora de las escuelas a su cargo.

3.2.1  Elabora el plan de trabajo de la supervisión escolar centrado en lograr la trans-
formación de las prácticas pedagógicas y de gestión que propicien el máximo 
logro de los aprendizajes en los alumnos.

3.2.2  Orienta a los directivos en el diseño, desarrollo y evaluación del programa es-
colar de mejora continua.

3.2.3  Impulsa el diálogo e intercambio de experiencias pedagógicas y de gestión y 
el trabajo colaborativo en las escuelas y entre ellas, como medios para propi-
ciar la innovación pedagógica, la mejora de las prácticas directivas y docentes, 
y la formación integral de los alumnos. 

3.2.4  Acompaña a directivos y colectivos docentes de las escuelas a su cargo, en el 
desarrollo de estrategias orientadas a resolver los principales problemas edu-
cativos que enfrentan, así como fortalecer los logros y avances en la transfor-
mación y mejora educativa.

3.2.5  Asegura que los Consejos Técnicos de Zona Escolar y los Consejos Técnicos 
Escolares sean espacios donde se comparten las buenas prácticas directivas y 
docentes, donde se genera, comparte y difunde conocimiento pedagógico, se 
fomenta el trabajo colaborativo y se establecen acuerdos y compromisos para 
la mejora educativa. 

3.3  Impulsa el desarrollo profesional, individual y colectivo, de directivos y maestros 
de las escuelas a su cargo. 

3.3.1 Coordina la operación del Sistema de Asesoría y Acompañamiento a las Escue-
las en la inducción de los directivos y maestros de nuevo ingreso a la escuela y 
en la mejora constante de las prácticas docentes y directivas.

3.3.2  Promueve que directivos y maestros ejerzan su derecho a la actualización, ca-
pacitación y formación conforme a sus necesidades personales, profesionales 
e institucionales.
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3.3.3  Fortalece el ejercicio profesional propio, de sus directivos y maestros al imple-
mentar y apoyar estrategias participativas, creativas e innovadoras en las es-
cuelas a su cargo. 

3.3.4  Impulsa a través de distintas acciones, en correspondencia con las Autoridades 
Educativas, el desarrollo profesional de directivos y colectivos docentes de las 
escuelas a su cargo.

IV. UNA SUPERVISORA, UN SUPERVISOR ESCOLAR QUE SE VINCULA 
CON AUTORIDADES EDUCATIVAS, DIFERENTES INSTANCIAS DE 
APOYO, COMUNIDADES Y FAMILIAS PARA QUE CONTRIBUYAN A LA 
TRANSFORMACIÓN Y MEJORA DE LAS ESCUELAS A SU CARGO

Este dominio refiere a los conocimientos, las habilidades y destrezas que la supervisora 
o supervisor escolar pone en práctica para vincularse con las autoridades educativas, 
instancias de apoyo a la educación, las familias, así como las comunidades en donde se 
ubican las escuelas, a fin de contribuir a que las escuelas, en su ámbito de competencia, 
fortalezcan su labor educativa. 

Esto implica que la supervisora o supervisor escolar utilice mecanismos adecuados de in-
formación, diálogo y colaboración con las autoridades educativas, de modo que permita 
mejorar las condiciones de las escuelas para prestar un servicio educativo de excelencia.

Asimismo, el ejercicio de la función de supervisión escolar exige habilidades para identi-
ficar y gestionar el apoyo de diversas instancias ‒instituciones, organismos o dependen-
cias‒ en el trabajo educativo de las escuelas y en la formación integral de las niñas, niños 
o adolescentes, según las necesidades o demandas expresadas por las propias escuelas. 

El dominio alude también a la capacidad de la supervisora o el supervisor escolar para 
lograr que tanto el espacio escolar como el comunitario y familiar sean contextos para 
el aprendizaje. Para alcanzar este cometido es necesario que establezca estrategias para 
que los colectivos docentes de las escuelas a su cargo reconozcan las características del 
contexto social y cultural donde está inserta la escuela, e indaguen y comprendan de 
mejor manera las situaciones familiares y los retos que enfrentan los niños, niñas y ado-
lescentes en el logro de aprendizajes, a fin de favorecer que la escuela sea un espacio 
adecuado, abierto y respetuoso al diálogo y la participación.

Así, el presente dominio alude a que la supervisora o el supervisor escolar reconoce que 
la colaboración de las familias –guiada por los directivos y maestros– es una parte fun-
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damental de la labor educativa para lograr mejores aprendizajes, mayor seguridad y au-
toestima en los alumnos, y es un elemento invaluable que incide favorablemente en el 
logro de un mejor clima escolar, contribuye a reducir el fracaso y el abandono escolares, 
además de aumentar la satisfacción profesional de maestros y directivos.

En tal sentido, en el dominio se considera fundamental que la supervisora o el supervisor 
escolar cuente con capacidades para que sus interacciones con las familias de los alum-
nos, de las escuelas a su cargo, estén basadas en la empatía, respeto y asertividad, a la 
vez que se compromete con impulsar la participación de la comunidad y las familias, al 
reconocer la importancia de su colaboración en la tarea educativa.

Los criterios e indicadores de este dominio son:

4.1 Se vincula con autoridades educativas y otras instancias para favorecer la presta-
ción de un servicio educativo de excelencia en las escuelas a su cargo. 

4.1.1 Colabora con las autoridades educativas y otras instancias para favorecer proce-
sos de mejora en las escuelas y asegurar los servicios educativos conforme a la 
normativa vigente.

4.1.2 Gestiona el apoyo de las autoridades educativas para la atención de las necesi-
dades de las escuelas a su cargo, relacionadas con proporcionar una educación 
con equidad y de excelencia para todos los alumnos. 

4.1.3 Rinde cuentas a las autoridades educativas en relación con los procesos de me-
jora en la enseñanza, el aprendizaje y el funcionamiento de cada una de las 
escuelas a su cargo. 

4.1.4 Solicita la intervención y el acompañamiento de otras autoridades o instancias 
para la atención de problemas, situaciones imprevistas o de emergencia en las 
escuelas a su cargo, con base en la normativa y los protocolos de actuación vi-
gentes. 

4.1.5 Orienta a los directivos escolares en gestiones relacionadas con el apoyo de or-
ganizaciones sociales, instituciones comunitarias y dependencias, dirigidas a 
atender necesidades de los alumnos en su desarrollo integral, considerando la 
normativa vigente.
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4.2  Favorece, desde el ámbito de su función, la colaboración entre la escuela y la co-
munidad en beneficio del trabajo educativo y el logro de aprendizajes de todos 
los alumnos.

4.2.1  Orienta a las escuelas acerca de la importancia de lograr que las comunidades 
donde están insertas participen en la labor educativa, así como de los mecanis-
mos que lo pueden favorecer.

4.2.2  Asesora a los directores escolares sobre estrategias orientadas al buen uso y 
aprovechamiento de los recursos y servicios de la comunidad que fortalecen el 
programa escolar de mejora continua. 

4.2.3  Impulsa el conocimiento y aprovechamiento de la cultura, los recursos y apor-
tes de las comunidades en las que están insertas las escuelas en beneficio del 
desarrollo integral de los alumnos.

4.2.4 Fomenta que las escuelas participen, conforme a su programa escolar de me-
jora continua, en proyectos formativos y sociales en la comunidad que contri-
buyan a preservar y promover sus rasgos culturales, lingüísticos y ambientales.

4.3  Promueve que las escuelas a su cargo fomenten la motivación, participación, 
colaboración y compromiso de las familias en la labor educativa.

4.3.1  Apoya a las escuelas a su cargo, en el desarrollo de estrategias dirigidas a lograr 
la participación y colaboración de todas las familias en la tarea educativa. 

4.3.2  Establece una comunicación asertiva y motivante, basada en la empatía, el diá-
logo, el respeto y el compromiso en las interacciones que tiene con las familias 
de los alumnos, así como con la comunidad en general.

4.3.3  Fomenta que las escuelas a su cargo conozcan las características, expectativas 
y necesidades de las familias y los alumnos a fin de adecuar el trabajo educativo 
a sus circunstancias concretas.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3o. párrafos séptimo y octavo de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 2, 90 y 93 de la Ley General 
de Educación, el artículo 17 de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación y 
los artículos 1, 5, 6, 8, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 39, 40, 57, 58, 100 y 102 de la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y 

CONSIDERANDO

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable-
ce que corresponde al Estado la rectoría de la educación, misma que será obligatoria, 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El criterio que orientará la educación tendrá 
como características: democrática, nacional, de mejor convivencia humana, equitativa, 
intercultural, integral y de excelencia.

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable-
ce en su párrafo octavo que la admisión del personal que ejerza la función docente, se 
realizará a través de proceso de selección al que concurran los aspirantes en igualdad de 
condiciones, establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros, el cual será público, transparente, equitativo e imparcial y considerarán 
los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo 
integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otor-
garán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la 
permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.

Que de conformidad con el párrafo séptimo del artículo 3o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Educación Pública a través de la Unidad 
del Sistema establecerá las disposiciones generales y específicas del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros, así mismo le corresponde, su rectoría e implementa-
ción en coordinación con las autoridades educativas.

Que el Artículo 1o, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos indica que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia favo-
reciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Y, que el tercer párrafo 
del mismo artículo señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.
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Que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros reconoce 
la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes 
fundamentales del proceso educativo.

Que la Secretaría, a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, le corresponde establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración 
de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse 
para la admisión al servicio público educativo. 

Que es atribución de la Secretaría determinar los criterios e indicadores a partir de los 
cuales se realizará el proceso de selección para la admisión, para los diferentes tipos de 
entornos en los que se presta el servicio público educativo.

Que corresponde a la Secretaría emitir la convocatoria base del proceso de selección 
para la admisión al servicio público educativo en educación básica y en educación media 
superior, así como supervisar la correcta ejecución del proceso para la admisión.

Que corresponde a la Secretaría establecer las disposiciones para la asignación de plazas 
vacantes objeto del proceso de selección. 

Que corresponde a la Secretaría establecer y coordinar el Sistema Abierto y Transparente 
de la Asignación de Plazas para la ocupación de las vacantes.  

Que es responsabilidad de la Secretaría enviar a la Comisión los resultados del proceso 
de selección para la admisión.

Que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros establece 
que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros ejercerá las atri-
buciones que dicha Ley confiere a la Secretaría de Educación Pública.

Con base en lo anterior y con la finalidad de ejercer adecuadamente las atribuciones 
previstas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en adelante la Unidad 
del Sistema, emite las siguientes:
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Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión al 
servicio de Educación Básica y Media Superior que imparte el Estado

APARTADO I

ASPECTOS GENERALES

 Artículo 1. Las presentes Disposiciones son aplicables para el Ciclo Escolar 2020-
2021, y tienen por objeto regular el proceso de admisión al servicio público educativo a 
través del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Educación Básica y 
en Educación Media Superior.

 Artículo 2. Para efectos de las presentes Disposiciones se utilizarán, además de 
las definiciones que se presentan a continuación, las establecidas en el artículo 7 de la 
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros:

a. Aspirante: a la persona que decide voluntariamente participar en la convocatoria 
pública del proceso de selección para la admisión y cumple con los requisitos es-
tablecidos en la misma, sin impedimento legal alguno.

b. Autoridad educativa de las entidades federativas: al ejecutivo de cada uno de 
los Estados y de la Ciudad de México, así como a las instancias que, en su caso, se 
establezcan para el ejercicio de la función social educativa. 

c. Autoridades de educación media superior: a la instancia de la Secretaría de 
Educación Pública de la Administración Pública Federal encargada del ejercicio 
de la función social educativa en el tipo medio superior, los niveles que correspon-
da y su equivalente en las entidades federativas. 

d. Calendario: a la programación de actividades establecido y publicado por la Uni-
dad del Sistema para llevar a cabo cada una de las fases y etapas de los procesos 
de selección, previstos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros y aplicable para el Ciclo Escolar 2020-2021. 

e. Criterios para la conformación de la lista ordenada de resultados: a las reglas 
para el ordenamiento de mayor a menor de los resultados de la valoración de los 
elementos multifactoriales del proceso de selección. 

f. Comisión: a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. 

g. Educación básica: a la que comprende los niveles de inicial, preescolar, prima-
ria y secundaria, incluyendo la educación indígena, la educación física, la que se 
imparte en los centros de educación básica para adultos, así como el servicio de 
educación especial. 
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h. Educación media superior: a la que comprende los niveles de bachillerato, de 
profesional técnico bachiller, los demás niveles equivalentes a éste, así como la 
educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

i. Listas ordenadas de resultados para la asignación de plazas en educación bá-
sica: a los listados que remite la Unidad del Sistema a las autoridades educativas 
de las entidades federativas, conformados con los resultados ordenados de la va-
loración de los elementos multifactoriales del proceso de selección; unos con los 
aspirantes egresados de las escuelas normales públicas, de la Universidad Peda-
gógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio, y otros con los 
aspirantes egresados de distintas instituciones de educación superior. 

j. Lista ordenada de resultados para la asignación de plazas en educación me-
dia superior: al listado que remite la Unidad del Sistema a las autoridades de 
educación media superior y a los organismos descentralizados, conformado con 
los resultados ordenados de la valoración de los elementos multifactoriales del 
proceso de selección. 

k. Nombramiento: al documento que expiden las autoridades educativas de las en-
tidades federativas, las autoridades de educación media superior o los organis-
mos descentralizados para formalizar la relación jurídica con el personal docente 
y técnico docente, en los términos de la legislación laboral aplicable.

l. Observador: a la persona física o moral, debidamente acreditada ante las au-
toridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación 
media superior y los organismos descentralizados que podrá estar presente en 
el proceso de selección con fines de observación, en las etapas que determine la 
Unidad del Sistema. 

m. Organismo descentralizado: a la entidad paraestatal, federal o local, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio que imparta educación media superior. 

n. Plaza o plazas: a las de jornada y a las de hora/semana/mes, según corresponda.

o. Proceso de selección para la admisión: al que, a través de convocatorias, concu-
rren los aspirantes en igualdad de condiciones, el cual será público, transparente, 
equitativo e imparcial para apreciar los conocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarias para el ejercicio de la función docente y técnico docente, con la finali-
dad de cubrir las vacantes que se presenten en el servicio público educativo y que 
contribuyan al aprendizaje y desarrollo integral de los educandos.

p. Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas: a la plataforma digital 
para el registro permanente y la ocupación de las plazas vacantes de funciones 
docente y técnico docente en educación básica o en educación media superior 
del proceso de selección para la admisión.
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q. Taller de inducción regional y contextualizado: al que implementan las autori-
dades de educación media superior para el personal admitido al servicio público 
educativo mediante proceso de selección. 

r. Tutor: al docente y técnico docente con funciones adicionales que, en la educa-
ción básica y media superior, tiene la responsabilidad de proporcionar un conjun-
to de acciones sistemáticas de acompañamiento, de apoyo y seguimiento per-
sonalizado al nuevo docente o técnico docente en su incorporación al servicio 
público educativo.

s. Valoración y reconocimiento diagnóstico al término del primer ciclo escolar: 
a la que se realiza con la finalidad exclusiva de fortalecer las capacidades, conoci-
mientos y competencias profesionales del personal admitido mediante el proce-
so de selección. 

 Artículo 3. Las presentes Disposiciones son obligatorias para las autoridades edu-
cativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media superior y los 
organismos descentralizados.

Los servicios de educación básica y media superior que, en su caso, impartan los 
ayuntamientos se sujetarán a la Ley y a las presentes Disposiciones generales, siendo 
obligación de las autoridades educativas de las entidades federativas coordinarse con 
ellos, para tales fines.

APARTADO II

Proceso de selección para la admisión

 Artículo 4. Con el proceso de selección para la admisión se dará acceso formal al 
servicio público educativo en educación básica y media superior.

 Artículo 5. El proceso de selección para la admisión al servicio público educativo 
se llevará a cabo en apego a la Ley, a las presentes Disposiciones y lo que se establezca 
en las convocatorias aprobadas por la Unidad del Sistema.

 Artículo 6. El proceso de selección para la admisión se realizará anualmente en 
todas las entidades federativas de conformidad con las fechas establecidas en el calen-
dario que emita la Unidad del Sistema. 

 Artículo 7. El proceso de selección para la admisión tomará en cuenta los cono-
cimientos, las aptitudes y la experiencia necesarios para el ejercicio de las funciones do-
cente y técnico docente de acuerdo con los perfiles profesionales establecidos.
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 Artículo 8.  El proceso de selección para la admisión al que concurran los aspiran-
tes en igualdad de condiciones serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. 

 Artículo 9. La admisión al servicio público educativo estará sujeta a las tres con-
diciones siguientes: estructuras ocupacionales autorizadas, necesidades del servicio pú-
blico educativo y disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva 
creación. 

 Artículo 10. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autorida-
des de educación media superior y los organismos descentralizados, serán responsables 
de registrar las plazas vacantes en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de 
Plazas para la ocupación de las vacantes, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 Artículo 11. Solo se asignarán, y tendrán efectos de pago, las plazas vacantes a 
cargos con funciones de docente y técnico docente que estén registradas previamente 
en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. 

 Artículo 12. El personal que sea admitido en el servicio público educativo median-
te proceso de selección deberá recibir el acompañamiento de un tutor cuando menos 
por dos ciclos escolares, el cual será designado por las autoridades educativas de las 
entidades federativas, las autoridades de educación media superior o los organismos 
descentralizados, según corresponda.

 Artículo 13. En educación básica, las autoridades educativas de las entidades fe-
derativas realizarán una valoración y reconocimiento diagnóstico al personal de nuevo 
ingreso al servicio público educativo al término de su primer ciclo escolar, de conformi-
dad con las disposiciones que para tal efecto emita la Unidad del Sistema.

 Artículo 14. En educación media superior, el personal que sea admitido en el ser-
vicio público educativo mediante proceso de selección participará en el taller de induc-
ción regional y contextualizado a la prestación de los servicios educativos, a partir del 
diseño que determine la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de 
Educación Pública, el cual será implementado por las autoridades de educación media 
superior y organismos descentralizados. 

 Artículo 15. Quienes participen en algún proceso de admisión distinto a lo esta-
blecido en la Ley y en las presentes Disposiciones, autoricen, validen o efectúen algún 
pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se 
sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente.

Las personas que sean objeto de admisión derivada de un proceso de selección distinto a 
lo previsto en la Ley y en estas Disposiciones, no recibirán remuneración alguna, ni serán 
objeto de ningún tipo de regularización.
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APARTADO III

Perfiles profesionales, criterios e indicadores, y mecanismos y procedimientos.

 Artículo 16. En los perfiles profesionales para la admisión del personal docente y 
técnico docente, en educación básica y en educación media superior se definen los as-
pectos que deben abarcar las funciones de docencia, como la relación con la comunidad 
local, el desarrollo de pensamiento crítico y filosófico, el mejoramiento integral y cons-
tante del educando, además de la planeación, el dominio de los contenidos, el ambiente 
en el aula, las prácticas didácticas pertinentes, el máximo aprovechamiento escolar y 
aprendizaje de los alumnos, la solidaridad en la escuela, y el diálogo y participación con 
madres y padres de familia o tutores. 

 Artículo 17. Las autoridades de educación media superior y los organismos des-
centralizados formularán propuestas de criterios e indicadores para la admisión, a partir 
de los procedimientos emitidos por la Unidad del Sistema. 

 Artículo 18. Los criterios e indicadores para la admisión en educación básica y 
educación media superior que determina la Unidad del Sistema, son el referente de la 
buena práctica y el desempeño eficiente de los docentes y técnicos docentes para alcan-
zar los objetivos del Sistema Educativo Nacional.

 Artículo 19. Los mecanismos y procedimientos aplicables al proceso de selección, 
serán emitidos por la Unidad del Sistema, en ellos se establecerán fases y etapas, así 
como los elementos multifactoriales determinados para la valoración.

 Artículo 20. Los elementos multifactoriales a considerar para la admisión en el 
servicio público educativo, son: un sistema que permite apreciar los conocimientos y ap-
titudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, 
considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos; la 
formación docente pedagógica; la acreditación de estudios mínimos de licenciatura; el 
promedio general de carrera; los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez 
oficial; los programas de movilidad académica; el dominio de una lengua distinta a la 
propia, o la experiencia docente.

Adicionalmente en la educación media superior se consideran, la capacitación didáctica 
y pedagógica, o el manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales.
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APARTADO IV

A. Organización del proceso de selección para la admisión

 Artículo 21. La Unidad del Sistema emitirá una convocatoria base del proceso de 
selección para la admisión que contendrá al menos los siguientes elementos: caracterís-
ticas y número de plazas disponibles; el perfil profesional que deberán reunir los aspiran-
tes; los requisitos, términos y fechas de pre-registro y registro; las etapas que comprende 
el proceso; las sedes de aplicación, la fecha de publicación de los resultados y las disposi-
ciones para la asignación de las plazas.

 Artículo 22. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autori-
dades de educación media superior y los organismos descentralizados, previa autoriza-
ción de la Unidad del Sistema y en apego al calendario anual, emitirán las convocatorias 
correspondientes, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del 
servicio educativo.

 Artículo 23. El proceso de selección para la admisión inicia con la aplicación de las 
valoraciones correspondientes. Las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de 
treinta días naturales previo al inicio de las valoraciones, en apego al calendario anual.

 Artículo 24. Las valoraciones que se apliquen en el proceso de selección forman 
parte de un sistema que permite apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del 
aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el con-
texto local y regional de los servicios educativos, el cual se compone de hasta tres etapas:

En educación básica:

Etapa 1. Curso en línea y su respectiva acreditación

Etapa 2. Valoración de conocimientos y aptitudes

Etapa 3. Valoración del dominio de la lengua indígena (solo aplica para partici-
pantes en Educación Preescolar Indígena o Educación Primaria Indígena)

En educación media superior:

Etapa 1. Valoración de conocimientos.

Etapa 2. Valoración de aptitudes y habilidades.
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 Artículo 25. Posterior a la aplicación de las valoraciones se realizan las siguientes 
acciones:

 y Integración de resultados de los elementos multifactoriales.  

 y Conformación de la lista ordenada de resultados. 

 y Proceso público en el que la Unidad del Sistema pone a disposición de las auto-
ridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación 
media superior, los organismos descentralizados y las representaciones sindi-
cales, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales.

 y Publicación de la lista ordenada de resultados con el puntaje global obtenido, 
de mayor a menor, en la plataforma de la Unidad del Sistema.

 y Remisión de resultados a los siguientes destinatarios:

- Los participantes.

- Las autoridades educativas en las entidades federativas, las autoridades 
de educación media superior y los organismos descentralizados.

- La Comisión. 

B. Descripción del proceso de selección

Fase previa a la aplicación de las valoraciones

 Artículo 26. El pre-registro de los aspirantes a participar en el proceso de selección 
se realizará en línea y de manera personal en las fechas establecidas en la convocatoria 
respectiva, en la plataforma digital que para tal efecto establezca la Unidad del Sistema.

 Artículo 27. Los aspirantes que reúnan los requisitos presentarán la documenta-
ción solicitada para su registro, en la sede, fecha y hora que se les comunique a través de 
la plataforma digital de la Unidad del Sistema.

 Artículo 28. Los aspirantes llevarán a cabo su registro ante las autoridades edu-
cativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media superior o los 
organismos descentralizados, según sea el caso, en las sedes determinadas en función 
de la demanda identificada en el pre-registro. 

 Artículo 29. Para los procedimientos que se realicen a través de la plataforma di-
gital, el aspirante ingresará la información que se le solicite, y será responsabilidad de las 
autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media 
superior y los organismos descentralizados revisar y validar las evidencias documentales 
que presente el aspirante relativas a los factores determinados en los mecanismos y pro-
cedimientos emitidos por la Unidad del Sistema.
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 Artículo 30. El personal docente que cuente con nombramiento definitivo podrá 
participar en el proceso de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y cuan-
do cumpla con el perfil correspondiente, los requisitos que se establezcan y las reglas de 
compatibilidad de dos o más plazas que emita la Unidad del Sistema.

Fase de Aplicación de las valoraciones 

 Artículo 31. La aplicación del sistema de apreciación, así como el registro y valida-
ción de los demás elementos multifactoriales del proceso de selección para la admisión 
se hará a través de la plataforma digital de la Unidad del Sistema y de manera presencial, 
según se establezca en los mecanismos y procedimientos determinados por la Unidad 
del Sistema.

 Artículo 32. Para los procedimientos que se apliquen en sede, corresponde a las 
autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media 
superior y los organismos descentralizados garantizar la cantidad de equipos e infraes-
tructura de las sedes que se utilicen, así como atender las aplicaciones en coordinación 
con la Unidad del Sistema, a partir de los criterios de participación determinados por esta.

 Artículo 33. En las sedes, los aspirantes no podrán ingresar al área de aplicación 
con teléfonos celulares, tabletas electrónicas, computadoras portátiles, memorias de al-
macenamiento de datos, cámaras fotográficas, apuntes, libros, calculadoras o cualquier 
dispositivo o medio material análogo o digital; en caso de incumplimiento de esta dis-
posición se cancelará su participación en el proceso de selección, de conformidad con lo 
dispuesto en las normas de aplicación que emita la Unidad del Sistema.

 Artículo 34. La Unidad del Sistema, en coordinación con las autoridades educa-
tivas de las entidades federativas, las autoridades de educación media superior y los or-
ganismos descentralizados, implementarán medidas para garantizar la confidencialidad 
de la información incluida en los instrumentos del sistema de apreciación del proceso de 
selección.

Fase Posterior a la aplicación de las valoraciones

 Artículo 35. La Unidad del Sistema realizará la integración de la información ob-
tenida de cada elemento multifactorial del proceso de selección para la admisión. 

 Artículo 36. El procesamiento de la información se realizará conforme a los crite-
rios de ordenamiento determinados por la Unidad del Sistema, para garantizar la validez 
y confiabilidad de los resultados del proceso.

 Artículo 37. La Unidad del Sistema establecerá los niveles de valoración para cada 
elemento multifactorial y el conjunto de los mismos, con el objeto de identificar a los as-
pirantes que cumplan con los conocimientos, las aptitudes y la experiencia propios de la 
función.
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 Artículo 38. La Unidad del Sistema conformará listas ordenadas de resultados, las 
cuales serán integradas con base en el puntaje global, ordenado de mayor a menor, de 
acuerdo con la valoración de los elementos multifactoriales que constituyen el proceso 
de selección, y considerarán a todos los aspirantes que hayan presentado las evidencias 
correspondientes.

 Artículo 39. Para educación básica, la Unidad del Sistema pondrá a disposición 
de las autoridades educativas de las entidades federativas los resultados de la valoración 
de los elementos multifactoriales del proceso de selección para la admisión, para que 
estas celebren una mesa tripartita con la participación de la Secretaría de Educación 
Pública Federal y las representaciones sindicales. 

 Artículo 40. Para educación media superior, la Unidad del Sistema pondrá a dis-
posición de las autoridades educativas de educación media superior o los organismos 
descentralizado los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales del 
proceso de selección para la admisión, para que estas celebren una mesa tripartita con 
la participación de la Secretaría de Educación Pública Federal y las representaciones 
sindicales.

APARTADO V

Publicación y remisión de resultados

 Artículo 41. La lista ordenada de resultados será pública y estará disponible, para 
su consulta, en la plataforma digital de la Unidad del Sistema. La lista ordenada del pro-
ceso de selección para la Admisión tendrá vigencia hasta el 31 de mayo del ciclo escolar 
al que corresponda el proceso.

 Artículo 42. La Unidad del Sistema emitirá los resultados individualizados para 
cada aspirante. La información de datos personales estará sujeta a las disposiciones 
en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales de 
acuerdo con la legislación vigente.

 Artículo 43. Los resultados del proceso de selección para la admisión serán defi-
nitivos e inapelables.

 Artículo 44. La Unidad del Sistema enviará a la Comisión los resultados del proce-
so de selección para la admisión.
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APARTADO VI

Proceso de asignación plazas

 Artículo 45. En educación básica, se asignarán las plazas vacantes definitivas, 
temporales y de nueva creación, correspondientes a funciones docentes y técnico do-
centes, según el nivel y servicio.

 Artículo 46. En educación media superior, se asignarán las plazas vacantes de-
finitivas, temporales y de nueva creación, correspondientes a funciones docentes, de 
acuerdo al subsistema, campo disciplinar, módulo o las funciones técnico docentes, se-
gún corresponda.

 Artículo 47. La asignación de las plazas en cada entidad federativa, se realizará 
con estricto apego a las listas ordenadas de los participantes, de conformidad con los re-
sultados que hayan obtenido en el proceso de selección para la admisión y de las plazas 
previamente registradas en el Sistema Abierto y Transparente de Asignación de Plazas. 

 Artículo 48. En el caso de excedentes de plazas vacantes en educación básica y 
de existir la necesidad del servicio, una vez seleccionados los egresados de las escuelas 
normales públicas, la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del 
magisterio, las plazas se asignarán a los demás aspirantes de otras instituciones de edu-
cación superior que hayan obtenido los mejores resultados en el proceso de selección 
para la admisión. 

 Artículo 49. Las plazas vacantes se asignarán a las personas participantes en el 
proceso de admisión.  En educación básica se hará por nivel, servicio o materia; en edu-
cación media superior la asignación será por subsistema, campo disciplinar o módulo.

 Artículo 50. Las plazas vacantes definitivasque sean asignadas como resultados 
del proceso de selección para la admisión en educación básica y en educación media 
superior, darán lugar a un nombramiento definitivo despues de haber desempeñado la 
función seis meses un día, sin nota desfavorable en su expediente.

 Artículo 51. Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacan-
tes, las autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación 
media superior o los organismos descentralizados celebrarán un evento público de con-
formidad con los lineamientos emitidos por la Unidad del Sistema.

 Artículo 52. A los eventos públicos de asignación de plazas se invitará al Sistema 
de Anticorrupción Local y a observadores acreditados previamente por las autoridades 
correspondientes, de conformidad con los criterios que establezca la Unidad del Sistema.



Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión del personal con 
funciones docente y técnico docente en Educación Básica 

y en Educación Media Superior
 

Ciclo Escolar 2020-2021

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 17USICAMM

 Artículo 53. Si algún aspirante no acude al evento público de asignación o no 
acepta la plaza vacante, esta se ofertará al siguiente participante en la lista, en el orden 
establecido, de conformidad con las disposiciones para la asignación de plazas que emi-
ta la Unidad del Sistema.

 Artículo 54. Una vez agotada la lista ordenada de resultados por entidad, la au-
toridad educativa, podrá proponer, en coordinación con las autoridades educativas de 
las entidades federativas circunvecinas, a las personas participantes que hayan obtenido 
los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión y que no se les haya 
asignado una plaza.

Cuando las autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de edu-
cación media superior o los organismos descentralizados no cuenten con aspirantes en 
las listas ordenadas de resultados y persista la necesidad del servicio público educativo, 
podrán incorporar personas que cumplan con el perfil, a los que se les otorgará un nom-
bramiento por tiempo fijo hasta la conclusión del ciclo escolar como máximo. 

 Artículo 55. La publicación de las listas ordenadas de resultados, de ninguna ma-
nera implica una obligación de contratación de todos los aspirantes, por parte de au-
toridades educativas en las entidades federativas, las autoridades de educación media 
superior, y los organismos descentralizados, según corresponda; ya que solo se podrá 
asignar una plaza vacante cuando exista la necesidad del servicio público educativo.

 Artículo 56. Cuando se compruebe que un aspirante haya proporcionado infor-
mación o documentación apócrifa o falsa quedará eliminado del proceso de selección 
para la admisión en cualquiera de las fases o etapas, incluso si ya se le hubiese asignado 
plaza y otorgado un nombramiento.

 Artículo 57. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autorida-
des de educación media superior y los organismos descentralizados deberán realizar la 
asignación de las plazas vacantes objeto del proceso de selección para la admisión, de 
conformidad con las disposiciones que para tales efectos emita la Unidad del Sistema.

APARTADO VII

Participación y observación ciudadana

 Artículo 58. La Unidad del Sistema emitirá criterios para que las autoridades edu-
cativas de las entidades federativas, las autoridades de educación media superior y los 
organismos descentralizados, acrediten a las personas interesadas en participar como 
observadores del proceso de selección. 
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 Artículo 59. Las personas físicas o morales que desee participar como observado-
res en el proceso de selección para la admisión, y cumplan con los criterios referidos en 
el artículo anterior, deberán registrarse ante la autoridad educativa correspondiente. 

Las personas morales deberán estar legalmente constituidas, de acuerdo a la normativi-
dad aplicable.

 Artículo 60. La Unidad del Sistema establecerá los mecanismos de participación 
de quienes sean acreditados como observadores en el proceso de selección para la ad-
misión. 

 Artículo 61. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autorida-
des de educación media superior y los organismos descentralizados, se encargarán de 
difundir los materiales que contengan los propósitos de la observación en el proceso de 
selección para la admisión, así como los alcances de su participación, en corresponden-
cia con los criterios y mecanismos establecidos por la Unidad del Sistema.

 Artículo 62. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autori-
dades de educación media superior y los organismos descentralizados deberán verificar 
que las actividades que realicen los observadores acreditados, en los momentos pre-
vistos para su participación, se ajusten a los criterios y mecanismos establecidos por la 
Unidad del Sistema.

APARTADO VIII

Supervisión y Revisión del Proceso

 Artículo 63. La Unidad del Sistema llevará a cabo la supervisión de la realización 
del proceso de selección para la admisión y habilitará al personal que considere necesa-
rio para realizar esta función en las sedes de aplicación que se determinen. 

 Artículo 64. En las aplicaciones que se realicen en sede, el personal de la Unidad 
del Sistema que sea acreditado para las funciones de supervisión será responsable de:

 y Verificar que la sede de aplicación, objeto de la supervisión, cuente con las 
condiciones de equipo e infraestructura requeridas para la valoración. 

 y Comprobar que los procedimientos de aplicación se desarrollen en estricto apego 
a la normatividad.

 y Registrar y atender las posibles incidencias que se susciten en la sede durante la 
aplicación.

 y Reunir la información relativa a las fases del proceso de valoración.
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 y Entregar la documentación recabada al área de la Unidad del Sistema responsable 
de integrar la información del proceso de selección para la admisión.

 Artículo 65. Para el caso de las etapas que se realicen en la plataforma digital, la 
Unidad del Sistema verificará la funcionalidad de la misma, el acceso a todos los aspi-
rantes para la recopilación de la información y desarrollo de las actividades relativas a los 
multifactores de valoración.

Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autoridades de educación 
media superior y los organismos descentralizados deberán monitorear el cumplimien-
to de cada una de las etapas por parte de los aspirantes y validar la conclusión de las 
mismas.

 Artículo 66. En caso de que se identifique alguna irregularidad en cualquier eta-
pa de la aplicación, deberá hacerse del conocimiento de la Unidad del Sistema, de las 
autoridades educativas de las entidades federativas, de las autoridades de educación 
media superior o de los organismos descentralizados que correspondan, de manera 
oportuna para su debida atención.

 Artículo 67. Ante cualquier inconformidad respecto a la aplicación correcta del 
proceso de selección para la admisión, se podrá interponer por escrito el recurso de re-
consideración ante la autoridad que emitió la resolución, o en su caso, podrán concurrir 
ante las instancias jurisdiccionales que se consideren convenientes, en los plazos y térmi-
nos previstos en la Ley.

APARTADO IX

De las Responsabilidades

 Artículo 68. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autori-
dades de educación media superior, los organismos descentralizados y demás personal 
que participe en el proceso de selección para la admisión, que incumplan con las obliga-
ciones establecidas en las presentes Disposiciones, serán sujetos a las responsabilidades 
determinadas en la normatividad aplicable.

 Artículo 69. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autorida-
des de educación media superior y los organismos descentralizados, deberán sujetarse a 
las fechas establecidas en el calendario anual del proceso de selección para la admisión, 
fechas que, en su caso, podrán ser modificadas por la Unidad del Sistema. 
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 Artículo 70. Las autoridades educativas de las entidades federativas, las autorida-
des de educación media superior y los organismos descentralizados, deberán garantizar 
la igualdad de condiciones a los participantes en la aplicación del proceso de selección 
para la admisión y reservar la confidencialidad de los datos personales de los aspirantes.

 Artículo 71.  En el proceso de selección para la admisión no se discriminará a nin-
gún aspirante en menoscabo del ejercicio de sus derechos.

 Artículo 72. La interpretación de las presentes Disposiciones y la atención de las 
situaciones no previstas en las mismas, corresponde a la Unidad del Sistema.

 Artículo 73. Cuando se presenten circunstancias excepcionales en la celebración 
del proceso de selección para la admisión, la Unidad del Sistema, a petición de bidamente 
fundada por parte de la autoridad educativa de la entidad federativa corres pondiente, 
determinará lo conducente para garantizar la prestación del servicio público educativo.

Transitorios

Primero. Las presentes Disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su expedición.

Segundo. Los procesos de admisión de los aspirantes a ingresar al servicio público edu-
cativo que no estén regulados por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros, con independencia del tipo de sostenimiento, se realizarán en los tér-
minos establecidos en el Artículo 123 constitucional y en la legislación laboral aplicable. 

Tercero. Estas Disposiciones se harán de conocimiento público a través de la plataforma 
digital de la Unidad del Sistema.

Cuarto. Todas las disposiciones administrativas emitidas por las autoridades educativas 
de educación básica y de educación media superior que se opongan a las presentes Dis-
posiciones quedan sin efectos.

Quinto. Hasta en tanto se instrumente el proceso de selección para la admisión previsto 
en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, continuarán 
vigentes, en su parte conducente, los “Lineamientos administrativos para dar cumpli-
miento al artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2019”, expedidos por la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente el 21 de mayo de 2019.
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Presentación

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo, a los que 
se les reconoce su contribución en la trasformación social, asimismo, señala que la ad-
misión del personal que ejerza la función docente, se realizará a través de procesos de 
selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán 
públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, ap-
titudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los edu-
candos.  

El artículo 3o. constitucional, párrafo octavo, establece la creación del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros en el cual se norman, entre otros, los procesos de 
selección para la admisión del personal que ejerza las funciones docente y técnico do-
cente. Lo señalado, contribuye a la consecución de los objetivos del Sistema Educativo 
Nacional.

Las figuras de docente y de técnico docente tienen un papel prioritario para el logro de 
las metas y objetivos de aprendizaje, así como para el desarrollo integral de los educan-
dos, por lo que es indispensable que quienes se incorporen al servicio público educativo 
cuenten con el perfil profesional necesario para ejercer la docencia.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de revalorizar a las maes-
tras y los maestros, y dar inicio a una etapa de transformación educativa encaminada 
hacia la Nueva Escuela Mexicana, se propone fortalecer su labor y desarrollo profesional 
mediante acciones de formación, capacitación y actualización; impulsar su capacidad de 
toma de decisiones cotidianas durante la planeación y acción pedagógica; reconocer su 
experiencia y fomentar entre la sociedad el respeto a su labor.

En ese sentido, y con fundamento en los artículos 14, fracción V, 19, 21, 39 fracción V de 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros —en adelante la Unidad del Siste-
ma— emite las siguientes disposiciones específicas, bajo las cuales se realizará el proceso 
de selección para la admisión en Educación Básica para el Ciclo Escolar 2020-2021.
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El presente documento describe el propósito y el marco general del proceso de selección 
para la admisión al Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, así como los 
mecanismos y procedimientos organizados en fases y etapas, en torno a los elementos 
multifactoriales que permitirán valorar a los aspirantes a ejercer las funciones docente y 
técnico docente en el servicio público educativo.

I. Propósito del proceso de selección para la admisión

Seleccionar a los aspirantes que cuenten con el perfil profesional, los conocimientos, ap-
titudes y experiencia para desempeñar las funciones docente y técnico docente a fin de 
incorporarlos al servicio público educativo en Educación Básica y contribuir al desarrollo 
integral y máximo logro de los aprendizajes de los educandos.

II. Marco general del proceso de selección para la admisión

El párrafo octavo del artículo 3o. constitucional establece que la admisión del personal 
que ejerza la función docente o técnico docente se realizará a través de procesos de se-
lección. Asimismo, determina que en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros se establecerán las disposiciones para su implementación y su 
rectoría por parte de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las autori-
dades educativas de las entidades federativas. 

Con base en las Disposiciones generales del proceso de selección para la admisión del 
personal con funciones docente y técnico docente en Educación Básica y en Educación 
Media Superior, Ciclo Escolar 2020-2021, emitidas por la Unidad del Sistema, que regulan 
el proceso de admisión al servicio público educativo a través del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros en Educación Básica, se emiten las presentes Disposicio-
nes específicas, en las cuales se establecen los mecanismos y procedimientos para la 
recopilación de información y la aplicación de los distintos elementos multifactoriales 
que conforman el proceso de selección para la admisión.

Para la participación en el proceso, se tienen como referentes el perfil profesional y los 
criterios e indicadores emitidos por la Unidad del Sistema, los cuales se describen a con-
tinuación:

1. Perfil profesional. Es el conjunto de características, requisitos, cualidades y aptitu-
des que deberá tener el aspirante a ejercer la función docente y técnico docente. 

2. Criterios e indicadores. Son herramientas normativas que establecen lo que de-
ben saber y ser capaces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el 
aprendizaje y bienestar de los educandos. Se sustentan en los perfiles profesio-
nales y su contenido es el referente de la buena práctica docente; permiten com-
partir significados, guiar su práctica, orientar los procesos de formación docente 
y alcanzar los objetivos educativos.



Disposiciones específicas del proceso de selección para la admisión
en Educación Básica

Ciclo Escolar 2020-2021

Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros 7EDUCACIÓN BÁSICA

III. Descripción de los elementos multifactoriales para la admisión

Los elementos multifactoriales son aspectos cuantitativos y cualitativos que valoran los 
conocimientos, aptitudes y experiencia de los aspirantes a ejercer la función docente y 
técnico docente. Para efectos de valoración se clasifican en requisitos, factores, y compo-
nentes del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes.

Dichos elementos multifactoriales se encuentran contenidos dentro de las tres fases del 
proceso de selección para la admisión: previa a la aplicación de las valoraciones; de la 
aplicación de las valoraciones; y, posterior a la aplicación de las valoraciones, como se 
muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Clasificación de los elementos multifactoriales

Fases Clasificación de los elementos multifactoriales
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d

e 
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s 
va
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ra
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es 1. Requisitos

i Acreditación de estudios mínimos de licenciatura

ii
Formación docente pedagógica

(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento)

iii
Dominio de una segunda lengua (solo para aspirantes a 
la materia de inglés y educación preescolar indígena o 
primaria indígena)

2. Factores

iv Promedio general de carrera

v Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez 
oficial

vi Programas de movilidad académica

vii Experiencia docente
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3. Sistema de 
apreciación de 
conocimientos  

y aptitudes

viii

Etapa 1.  Curso de habilidades docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana, y su acreditación 

Etapa 2.  Instrumento de valoración de conocimientos y 
aptitudes docentes

Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de 
la lengua indígena (aplica solamente a los 
aspirantes a impartir preescolar indígena o 
primaria indígena, quienes deberán aprobar el 
dominio de la lengua)

P
os
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n
 d
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ra
ci

on
es

Valoración de los elementos multifactoriales
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Los Elementos multifactoriales se clasifican en:

 1. Requisitos

Se definen como los elementos multifactoriales que presentan una condición para la 
participación en el proceso de selección para la admisión, es decir el aspirante debe 
cumplir con ellos para continuar en el proceso. Estos elementos se detallan enseguida:

 i. Acreditación de estudios mínimos de licenciatura. Considera los estudios con-
cluidos de licenciatura afines al nivel, servicio o materia educativa a la que aspira, con-
forme a lo establecido en la convocatoria que emita la autoridad educativa de la entidad 
federativa.

 ii. Formación docente pedagógica (Perfil de acuerdo a las áreas del conoci-
miento). Comprende los estudios formales de licenciatura, maestría o doctorado afines 
al área pedagógica o área del conocimiento relacionadas con el nivel, servicio o materia 
educativa a la que aspira ser seleccionado.

 iii. Dominio de una segunda lengua. Aplica únicamente para los aspirantes a 
participar como docentes en educación básica en la materia de inglés y para preescolar 
indígena y primaria indígena.

En el caso de aspirantes a impartir la materia de inglés:

Consiste en la acreditación del dominio del idioma con el certificado CENNI1, al menos 
nivel 12. Para mayor información consultar www.cenni.sep.gob.mx

De no cumplir con estos requisitos a la fecha del Registro y verificación documental, se 
dará por concluida su participación en el proceso de selección para la admisión.

En el caso de aspirantes a los servicios de Educación  Preescolar Indígena o Primaria 
Indígena:

Consiste en la acreditación del dominio de la lengua indígena mediante la aplicación de 
la “Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena”.

 2. Factores

Se refiere a los elementos multifactoriales a los que se les asignará un valor en función 
del rango que se establezca conforme a la ponderación de cada uno. Su descripción se 
presenta a continuación:

 iv. Promedio general de carrera. Corresponde al resultado cuantitativo obtenido 
por el aspirante al momento de la conclusión de sus estudios profesionales.

1 La Secretaría de Educación Pública ha desarrollado un proceso que busca establecer un marco nacio-
nal de referencia para la evaluación y certificación de idiomas, derivado de este proceso se ha creado la 
Certificación Nacional del Nivel de Idioma, emitido por la Dirección General de Acreditación, Incorpo-
ración y Revalidación (DGAIR). Para mayor información consultar www.cenni.sep.gob.mx
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 v. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. Refiere a los 
procesos de formación, capacitación y actualización con registro de validez oficial en los 
que haya participado el aspirante, afines al nivel, servicio o materia educativa en la que 
aspira a ser seleccionado.

 vi. Programas de movilidad académica. Comprende aquellos programas aca-
démicos con estadía nacional o internacional, en los que haya participado el aspirante, y 
que resulten afines al nivel, servicio o materia educativa a la que aspira. 

 vii. Experiencia docente. Refiere al ejercicio de la docencia frente a grupo en una 
escuela de educación básica pública o privada.

 3. Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes

Multifactor que se concibe como un conjunto de herramientas e instrumentos interrela-
cionados y articulados que permiten apreciar los conocimientos y actitudes de los aspi-
rantes. Se conforma de tres etapas, las dos primeras aplican para todos los aspirantes, y 
la tercera únicamente a aquellos que pretendan ejercer la función docente en preescolar 
indígena y primaria indígena. A continuación, se describe cada una de estas:

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana. 

Aprecia las habilidades necesarias que el aspirante deberá tener para ejercer la docencia 
conforme a lo establecido en la Nueva Escuela Mexicana. El curso se llevará a cabo en 
línea, y la aplicación del instrumento para su acreditación se realizará posteriormente en 
sede. 

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes. 

Aprecia el nivel de conocimientos y aptitudes de los aspirantes para el desempeño de la 
función docente, tomando como referente los criterios e indicadores. 

Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena. 

Aprecia el nivel de dominio de las cuatro habilidades de la competencia lingüística de 
una lengua indígena: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y, final-
mente, la expresión escrita.

El aspirante deberá aprobar la “Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la len-
gua indígena” para poder ejercer la docencia en preescolar indígena y primaria indígena 
conforme al proceso de selección.

La acreditación de la etapa 1, así como la aplicación de las etapas 2 y 3 se realizarán en 
sede conforme se establezca en la convocatoria del proceso de admisión. 
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IV. Fases del proceso de selección

Los elementos multifactoriales antes descritos deberán cubrirse durante el desarrollo del 
proceso de selección para la admisión, integrado en tres fases como se presenta en el 
siguiente diagrama:

Diagrama 1. Fases del proceso de selección

Fase previa a la 
aplicación de las 

valoraciones

Fase de la aplicación 
de las valoraciones

Fase posterior a la 
aplicación de las 

valoraciones

 y Integración  y 
procesamiento 
de resultados 
(ponderación y 
conformación de las 
listas ordenadas de 
resultados)

 y Publicación de 
resultados

Valoración de todos 
los elementos 
multifactoriales

 y Curso de habilidades 
docentes para la Nueva 
Escuela Mexicana/
Acreditación

 y Instrumento de 
valoración de 
conocimientos y 
aptitudes docentes

 y Instrumento de 
valoración del dominio 
de la lengua indígena

Aplicación del Sistema 
de apreciación de 
conocimientos y 
aptitudes

 y Publicación de la 
convocatoria

 y Pre-registro de 
aspirantes

 y Registro y verificación 
documental

Presentación 
de evidencias 
documentales 
de los elementos 
multifactoriales

A continuación, se describen las fases del proceso de selección: 

1. Fase previa a la aplicación de las valoraciones

En esta fase, el aspirante conocerá las bases de participación del proceso de selección de 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria publicada por la autoridad educativa de la 
entidad federativa en la que desea registrarse.

 1.1. Publicación de la convocatoria

Las autoridades educativas de las entidades federativas, previa autorización de la Unidad 
del Sistema y a partir de la convocatoria base, emitirán la convocatoria correspondiente 
al proceso de selección para la admisión.

La difusión de las convocatorias respectivas será mediante la plataforma electrónica de 
la Unidad del Sistema http://uscmm.gob.mx/ así como en los portales electrónicos de 
las autoridades educativas de las entidades federativas y en los medios que consideren 
pertinentes.
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 1.2. Pre-registro de aspirantes

A partir de las bases establecidas en la convocatoria, el aspirante que desee participar 
en el proceso de selección para la admisión, deberá ingresar a la plataforma electróni-
ca: http://uscmm.gob.mx/, proporcionar sus datos personales, de formación académica y 
experiencia profesional, además de elegir el nivel, servicio o materia educativa en el que 
desea participar conforme a su perfil profesional.

La incorporación de la información a la plataforma digital es responsabilidad del aspi-
rante, por lo que deberá ser precisa y contar con los documentos probatorios correspon-
dientes. 

Asimismo, en la plataforma el aspirante deberá proporcionar la información correspon-
diente a los requisitos y factores siguientes:

i.  Acreditación de estudios mínimos de licenciatura;

ii.  Formación docente pedagógica;

iii.  Dominio de una segunda lengua (solo para aspirantes a la materia de inglés y 
educación preescolar indígena o primaria indígena);

iv.  Promedio general de carrera;

v.  Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial;

vi.  Programas de movilidad académica; y,

vii.  Experiencia docente.

Una vez completado el pre-registro, a través de la plataforma electrónica el aspirante 
deberá generar la Ficha para el Registro en la que se indicará la fecha, hora y sede a la 
que deberá acudir con las evidencias documentales de la información proporcionada, de 
acuerdo con las características establecidas en el siguiente numeral. 

 1.3. Registro y verificación documental

Las autoridades educativas de las entidades federativas instalarán sedes de registro en 
las que validarán los documentos y el perfil académico registrados por el aspirante.

Deberá acudir el aspirante a la cita programada y presentar las evidencias documentales 
de los elementos multifactoriales que pre-registró. El Responsable de Mesa de Registro 
y Verificación Documental (en adelante Responsable de Mesa) deberá cotejar la corres-
pondencia de la información registrada en la plataforma contra los documentos presen-
tados como evidencias.
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Para el proceso de registro se tomarán en consideración las siguientes situaciones:

Las evidencias presentadas por los aspirantes que no cumplan con las características 
señaladas a continuación, no se considerarán,  lo cual será indicado en la plataforma por 
el Responsable de Mesa.

Una vez verificada y confirmada la información por el aspirante y el Responsable de 
Mesa, se emitirá una Ficha para la Aplicación, que indicará los elementos multifactoria-
les que fueron validados, así como la fecha y página electrónica en la que podrá consultar 
la sede, día y horario de aplicación del Instrumento de apreciación.

Si se comprueba que el aspirante presenta documentos falsos o apócrifos será acreedor 
a la cancelación de su participación en cualquier fase del proceso de selección.

Las características que deben tener las evidencias documentales de cada uno de los ele-
mentos multifactoriales, son las siguientes:

i. Acreditación de estudios mínimos de licenciatura.

Documentos válidos:

 y Título profesional original

 y Cédula profesional original

 y Acta del examen profesional original

 y Constancia oficial de estudios

Consideraciones particulares:

Es indispensable que el documento probatorio establezca el nombre del aspirante, de 
la institución educativa formadora y de la carrera cursada, así como logotipos, sellos y 
firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación Quick Res-
ponse (QR).

El acta del examen profesional deberá ser expedida con fecha límite anterior al inicio del 
Ciclo Escolar 2020-2021.

La constancia de estudios aplica únicamente para los aspirantes que cursan el último 
semestre de licenciatura y deberá especificar la fecha en que se celebrará el examen 
profesional, la cual tendrá que ser anterior a la asignación de plazas. Para poder ingresar 
al servicio público educativo, deberán contar para ese momento con al menos el acta de 
examen profesional.
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ii. Formación docente pedagógica (Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento)

Documentos válidos:

 y Título profesional original

 y Cédula profesional original

 y Acta del examen profesional original

 y Constancia oficial de estudios 

Consideraciones particulares:

Es indispensable que el documento probatorio sea emitido por una Escuela Normal Pú-
blica, por la Universidad Pedagógica Nacional, por Centros de Actualización del Magiste-
rio, por otras instituciones educativas que ofrezcan formación pedagógica o bien, áreas 
del conocimiento afines a la que aspira. 

Asimismo, deberá establecer el nombre del aspirante, de la institución educativa forma-
dora y de la carrera cursada, así como los logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, 
firmas electrónicas o códigos de verificación QR.

iii. Dominio de una segunda lengua:

Inglés. Documentos válidos:

 y Certificado CENNI nivel 12 o superior

Consideraciones particulares:

El certificado deberá estar vigente y considerar las cuatro habilidades lingüísticas: ex-
presión escrita, expresión oral, comprensión de lectura y comprensión auditiva. La fecha 
límite de expedición de este documento, deberá ser anterior al Registro y verificación 
documental.

En caso de que el aspirante cuente con otro tipo de certificación del idioma, tendrá que 
realizar los trámites conducentes para obtener el certificado antes referido, de lo contra-
rio, no será posible continuar en el proceso de selección para la admisión.

iv. Promedio general de carrera

Documentos válidos:

 y Certificado de estudios validado

 y Historial académico validado 
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Consideraciones particulares:

Es indispensable que el documento probatorio establezca el nombre del aspirante, nom-
bre de la institución educativa formadora, promedio general de carrera o posgrado afín, 
logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verifi-
cación QR.

En el caso de los aspirantes que por la modalidad de titulación no cuenten con promedio 
general de carrera, deberán tramitarlo ante la Dirección General de Acreditación, Incor-
poración y Revalidación (DGAIR).

v. Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial

Documentos válidos:

 y Constancia

 y Certificado

 y Diploma

Consideraciones particulares:

Es indispensable que los documentos probatorios sean afines al nivel, servicio, o mate-
ria educativa a la que aspiran, asimismo, que sean emitidos por dependencias oficiales, 
universidades públicas o instituciones educativas con reconocimiento de validez oficial, 
que establezcan el nombre del aspirante, nombre de la formación, capacitación y/o ac-
tualización (curso, taller, diplomado, seminario, entre otros), nombre de la instancia que 
impartió, logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos 
de verificación QR, con una vigencia no mayor a 4 años. Se considerará un número míni-
mo de horas acreditadas de 20 y un número máximo de 100 o en su caso, un diplomado.

vi. Programas de movilidad académica

Documentos válidos:

 y Constancia 

 y Diploma

Consideraciones particulares:

Es indispensable que los documentos probatorios sean afines al nivel, servicio, o materia 
educativa a la que aspiran, asimismo, que establezcan el nombre del aspirante, nombre 
del programa, institución responsable, lugar y periodo de desarrollo (inicio y término), 
logotipos, sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verifi-
cación QR.
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vii. Experiencia docente

Documentos válidos:

 y Constancia

 y Hoja de servicio

Consideraciones particulares:

Para los egresados de Escuelas Normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de 
los Centros de Actualización del Magisterio se considerará el servicio social y las prácticas 
profesionales realizadas a lo largo de la carrera, afines al nivel, servicio o materia educa-
tiva a la que aspira, las cuales serán acreditadas mediante constancias oficiales con las 
especificaciones antes mencionadas. 

En este elemento se validará la experiencia docente en educación básica. En el caso de 
que se haya realizado en escuelas públicas o privadas, el documento probatorio deberá 
ser emitido por la supervisión de zona escolar. Los documentos oficiales contendrán el 
nombre del aspirante, periodo, nombre de la institución educativa que emite, logotipos, 
sellos y firmas originales o en su caso, firmas electrónicas o códigos de verificación QR.

Asimismo, el servicio social realizado en zonas vulnerables será considerado como  expe-
riencia docente, para lo cual se deberá presentar constancia oficial con los requisitos ya 
descritos.

viii. Sistema de apreciación de los conocimientos y aptitudes necesarios del as-
pirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el 
contexto local y regional de la presetación de los servicios educativos.

Este elemento multifactorial será cubierto mediante el procedimiento descrito en la si-
guiente fase.

2. Fase de la aplicación de las valoraciones

Se refiere al desarrollo de hasta tres etapas del Sistema de apreciación que permitirán 
identificar el nivel de conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante, para lograr el 
aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la 
prestación de los servicios educativos.

Las primeras dos etapas aplicarán para todos los aspirantes, en tanto que la tercera, será 
únicamente para los aspirantes que pretendan ingresar a preescolar indígena y primaria 
indígena.
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Tabla 2. Etapas del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes

Etapa Componentes del Sistema de apreciación  
de conocimientos y aptitudes

1 Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana, y su 
acreditación

2 Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes

3 Instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela Mexicana, y su acreditación.

Objetivos:

 y Propiciar el análisis y reflexión del aspirante sobre la organización y funciona-
miento escolar en el marco de la Nueva Escuela Mexicana.

 y Apreciar las habilidades necesarias del aspirante para ejercer la docencia con-
forme a los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Características:

El curso consta de cuatro módulos con una duración de cuarenta horas, distribuidos en 
cuatro semanas; se desarrollará mediante videos, audios, lecturas y ejercicios para pro-
mover el análisis y reflexión del aspirante, sobre las habilidades docentes requeridas en la 
Nueva Escuela Mexicana. Al término de cada módulo el aspirante responderá un cuestio-
nario relativo al contenido del mismo, y se le proporcionará una retroalimentación para 
que identifique los aspectos y contenidos en los que tiene mayor dominio, así como  los 
que requiere fortalecer.

Desarrollo:

El curso se llevará a cabo en línea, es autoadministrable y podrá realizarse desde cual-
quier dispositivo electrónico con conexión a internet. Para tener acceso a la plataforma 
del curso, deberá ingresar con el usuario y contraseña que le proporcione la Unidad del 
Sistema.

La acreditación del curso se realizará mediante una valoración final de sus contenidos, 
que consiste en un instrumento con reactivos de opción múltiple. Es necesario haber 
realizado el curso para poder presentar su acreditación. La aplicación se realizará en sede 
a través de una plataforma electrónica, el mismo día que el aspirante aplique el Instru-
mento de valoración de conocimientos y aptitudes.
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Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes docentes.

Objetivo:

Identificar los conocimientos y aptitudes del aspirante sobre aspectos de la función do-
cente, conforme a los criterios e indicadores.

Características:

Es un instrumento objetivo que consta de reactivos de opción múltiple, su contenido 
corresponde a los criterios e indicadores que establecen lo que deben saber y ser capa-
ces de hacer las maestras y los maestros para favorecer el aprendizaje y bienestar de los 
educandos.

Aplicación:

Se llevará a cabo en una sede de aplicación, para lo cual el aspirante deberá presentarse en el 
lugar, fecha y hora programada, e identificarse para realizar la valoración del instrumento, 
con su Ficha de Aplicación y demás requisitos establecidos en la convocatoria.

El instrumento será administrado en computadora y coordinado por un aplicador. La 
aplicación será nacional y su inicio será de acuerdo con el horario del centro del país.

Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la lengua indígena.

A continuación, se describe el procedimiento que deberá seguir el aspirante para poder 
ingresar a preescolar indígena o primaria indígena, en el cual deberá demostrar el domi-
nio de la lengua indígena en la que participa. 

Objetivo:

Identificar el nivel de dominio necesario de la lengua indígena en la que participa el 
aspirante a ejercer la docencia en una comunidad indígena.

Características:

Es un instrumento dividido en dos sesiones, en las que se valoran las cuatro habilidades 
de la competencia lingüística: expresión escrita, comprensión lectora, expresión oral y 
comprensión auditiva.

La administración del instrumento implica la elaboración y lectura de textos, la com-
prensión de instrucciones, así como la conversación con jueces y el uso de rúbricas en 
formato para lectura óptica.
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Aplicación:

El aspirante deberá presentarse e identificarse en la sede, fecha y horario programado 
de acuerdo a la hora del centro del país, con los requisitos establecidos por la Unidad del 
Sistema.

La aplicación del instrumento se organiza en dos sesiones:

 y La primera sesión se realiza de manera grupal y consiste en que cada aspirante 
lea un texto en lengua indígena y dé cuenta de su comprensión por escrito; 
asimismo elaborará un texto en la lengua indígena, a partir de un tema espe-
cífico.

 y La segunda sesión se realiza de manera individual y consiste en que cada aspi-
rante se comunica en la lengua indígena con jueces, quienes valoran de mane-
ra independiente la habilidad oral y auditiva del aspirante, a través de rúbricas. 

El aspirante firmará las listas que se les proporcionen para dejar constancia de su asis-
tencia.

3. Fase posterior a la aplicación de las valoraciones

Después de la valoración de conocimientos y aptitudes, la Unidad del Sistema integrará 
para cada aspirante los resultados alcanzados en los elementos multifactoriales para la 
conformación de las listas ordenadas de resultados y su publicación. 

 3.1 Integración y procesamiento de resultados

Los procedimientos que se utilizarán para la integración y procesamiento de los resul-
tados, incluyen el análisis del comportamiento estadístico de los instrumentos, la pon-
deración de los elementos multifactoriales, la conformación de las listas ordenadas de 
resultados y los procedimientos de desempate.

  3.1.1. Análisis estadístico de los instrumentos

Consiste en el cálculo de estadísticos descriptivos por reactivo de cada instrumento de 
opción múltiple, que dé cuenta de la validez y confiabilidad de los resultados derivados 
de los puntajes obtenidos.

Los procedimientos de análisis que se utilicen estarán descritos en los criterios técnicos 
bajo los cuales se emitirán las listas ordenadas de resultados, que para tal efecto emita la 
Unidad del Sistema.
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   3.1.2. Ponderación de los elementos multifactoriales

Para integrar los resultados, será considerada la valoración de los ocho elementos multi-
factoriales, que en su conjunto generarán un resultado global.

La ponderación de los elementos multifactoriales que se tomará en cuenta para el pro-
ceso de selección aparece en la Tabla 3. Los correspondientes a los que impartirán inglés, 
así como los de preescolar indígena y primaria indígena, se describen en las Tablas 4 y 5, 
respectivamente. 

Tabla 3. Ponderación de elementos multifactoriales

Elementos  Ponderación 
máxima

Requisitos

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura

Formación docente pedagógica

(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento)

Factores

Promedio general de carrera 5%

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial 5%

Programas de movilidad académica 5%

Experiencia docente 15%

Sistema de 
apreciación

Etapa  1.  Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela 
Mexicana, y su acreditación 20%

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes 
docentes 50%

Total 100%
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Tabla 4. Ponderación de elementos multifactoriales para los aspirantes a impartir la materia 
de inglés en Educación Básica

Elementos Ponderación 
máxima 

Requisitos

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura

Formación docente pedagógica

(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento)

Dominio de una segunda lengua (inglés)

Factores

Promedio general de carrera 5%

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial 5%

Programas de movilidad académica 5%

Experiencia docente 15%

Sistema de 
apreciación

Etapa 1. Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela 
Mexicana, y su acreditación 20%

Etapa 2. Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes 
docentes 50%

Total 100%
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La valoración del dominio de la lengua en Educación preescolar indígena y primaria in-
dígena se considera como parte del Sistema de apreciación de conocimientos y aptitu-
des. Y, el dominio de una segunda lengua para inglés en Educación Básica, se considera 
como un requisito:

Tabla 5. Ponderación de los elementos multifactoriales para los aspirantes a impartir 
preescolar indígena y primaria indígena 

Elementos Ponderación 
máxima

Requisitos

Acreditación de estudios mínimos de licenciatura

Formación docente pedagógica

(Perfil de acuerdo a las áreas del conocimiento)

Dominio de la lengua indígena

Factores

Promedio general de carrera 5%

Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial 5%

Programas de movilidad académica 5%

Experiencia docente 15%

Sistema de 
apreciación

Etapa  1.  Curso de habilidades docentes para la Nueva Escuela 
Mexicana, y su acreditación 20%

Etapa  2.  Instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes 
docentes 30%

Etapa 3. Instrumento de valoración del dominio de la lengua 
indígena 20%

Total 100%

  3.1.3. Procedimiento de desempate

Con fines de conformar las listas ordenadas de resultados, y en caso de que los aspiran-
tes obtengan el mismo puntaje en el resultado global, se aplicará el procedimiento de 
desempate establecido en los criterios técnicos bajo los cuales se emitirán las listas orde-
nadas de resultados, que emita la Unidad del Sistema.

  3.1.4. Conformación de las listas ordenadas de resultados

Se conformarán listas ordenadas de resultados a partir de los puntajes globales, de ma-
yor a menor, de acuerdo con la valoración de los elementos multifactoriales que cons-
tituyen el proceso de selección. Se integrarán listas con los egresados de las Escuelas 
Normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de 
Actualización del Magisterio, y listas con los aspirantes de otras instituciones para cada 
nivel, servicio o materia educativa.
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 3.2. Publicación de resultados

Las listas ordenadas de resultados serán públicas y estarán disponibles en la plataforma 
de la Unidad del Sistema. La información de datos personales se sujetará a las disposicio-
nes en materia de información pública, transparencia y protección de datos de acuerdo 
a la normatividad vigente.

Adicionalmente, cada aspirante podrá consultar y descargar en la plataforma de la Uni-
dad del Sistema, el dictamen con el resultado individualizado de su participación en el 
proceso de selección para la admisión, que contendrá la ponderación de los elementos 
multifactoriales que conforman el resultado global.

V. Ámbito de aplicación e interpretación

Las presentes disposiciones específicas, emitidas por la Unidad del Sistema para el pro-
ceso de selección para la admisión a la educación básica, son obligatorias para las auto-
ridades educativas de las entidades federativas.

La interpretación de las presentes disposiciones específicas y la atención a lo no previsto 
en ellas, corresponde a la Unidad del Sistema.
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Del foro “Mi vida cotidiana dentro y fuera de la escuela”, 
sus características, cómo leerlo y cómo no hacerlo

La cues��ón es que nos conozcan mejor �� hagan más ac���as sus clases�� Alumno

Al ingresar a la escuela secundaria, los adolescentes adquieren un rol que, en la mayoría de los casos, per-
feccionan a lo largo del tiempo y a partir de múltiples experiencias: ser “estudiante de secundaria”. Los 
alumnos han hecho aportaciones constantes y valiosas para ayudarnos a comprender lo que significa ser 
“estudiante de secundaria”; sus cambios, preocupaciones y aprendizajes, que han sido plasmados en los 
Informes Nacionales de Avance, elaborados en el marco del seguimiento a la Reforma de la Educación Se-
cundaria. Estas aportaciones se sintetizan en las siguientes páginas, para después describir en qué consiste 
el presente documento que contiene testimonios de estudiantes de tercer grado obtenidos en el foro virtual 
“Mi vida cotidiana dentro y fuera de la escuela”. 

Aprender de los estudiantes

Las demandas de los alumnos tocan dos aspectos fundamentales de la escuela secundaria: la convivencia 
escolar y el trabajo con los maestros.1 En la escuela se da un entramado complejo y múltiple de relaciones; 
de los alumnos con compañeros de su mismo grupo, de otros grupos y grados, personal escolar –desde 
director hasta intendente, pasando por orientador educativo y trabajadora social, si el plantel cuenta con 
ellos–. Entramado complejo que se construye y reconstruye en la convivencia diaria en la escuela, en las 
formas de relación y participación, en el ejercicio de normas implícitas y explícitas, en la distribución de 
poder y roles. Múltiples son los factores que entran en juego durante la convivencia, pero en especial está 
el “ambiente escolar”.2 

1 Esta información se tomó de los Informes Nacionales de Avances (cuarto, quinto y sexto), disponibles en la dirección electrónica: 

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/; vínculos: Seguimiento, Informes Nacionales, ciclo escolar 2005-2006.
2 Véase �ormac�ón Cí��ca �� É��ca�� Re�orma de la educac�ón secundar�a�� Programa de es�ud�o�� Secundar�a, México, SEP, 2006, p. 11.
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La convivencia se construye y reconstruye para los alumnos, principalmente en el grupo escolar. En el 
tránsito de primero a segundo grado los estudiantes distinguen cambios importantes en sí mismos y en 
su grupo. En general, identifican que en primer grado eran más responsables, serios y entre sí no se te-
nían tanta confianza; para segundo grado las cosas cambian. Aprendieron la cultura escolar y a sortear 
sus demandas; lo que los llevó a afirmar que son “los dueños de la escuela”. Se ven más seguros, maduros, 
relajientos, platicadores y “desmadrosos”. Sus calificaciones bajan, la atención a los maestros también. Sin 
embargo, se vuelven un grupo “más unido”, solidario y se acrecientan los lazos de confianza y amistad. Los 
subgrupos que se forman dentro del grupo también tienen un papel importante, como factor de inclusión 
o exclusión en el mismo. 

No obstante, segundo es el grado en el que alumnos rechazados por el grupo desde un año antes o 
aquellos que no se han integrado a él, comienzan a separarse aún más, si el grupo o los maestros no hacen 
algo al respecto. Los alumnos que son indisciplinados en “exceso” son despreciados por el grupo, pues sus 
compañeros piensan que les acarrean problemas, regaños y castigos de parte de los maestros y no se dan a 
respetar. “Fuera” del grupo también se encuentran los alumnos que son muy tímidos, se les dificulta hablar 
y relacionarse con el resto de sus compañeros o no saben cómo hacerlo. Para estos alumnos la secundaria 
llega a ser un contexto difícil, extraño y excluyente. Tanto es así, que para sus mismos compañeros, muchos 
de estos alumnos terminan reprobando o, incluso, desertando de la escuela. En la deserción y reprobación, 
la afectividad y las relaciones con el grupo son componentes importantes. 

En una situación similar se encuentran los alumnos que ingresan al grupo, después del primer grado o 
ya avanzado el ciclo escolar. Los estudiantes que se integran a él no son aceptados por el grupo de manera 
sencilla, ya que para sus compañeros los “nuevos” no comprenden las reglas del grupo y tienen que adap-
tarse a su dinámica, aceptarla e integrarse, sin pretender cambiar los usos y costumbres ya establecidos. El 
ingreso de nuevos estudiantes al grupo genera tensión al principio, se caen mal y llegan a pelearse hasta 
que el “nuevo” aprende la dinámica del mismo. 

Pero la convivencia traspasa las paredes del aula, como se dijo, toca las relaciones y formas de par-
ticipación que tienen los estudiantes con otros actores de la escuela; otros grupos, personal escolar, di-
rectores y maestros. Con otros grupos pueden darse relaciones de rivalidad si en la escuela se propician 
éstas, mediante competencias, por el prestigio de los grupos o al dar más atención a unos y otros. Los 
alumnos identifican si en la escuela, directivos y maestros tienen expectativas altas o bajas hacia ellos; 
saben que se apoya y confía más en unos que en otros. Las relaciones que los alumnos establecen con 
diferentes integrantes del personal de la escuela son distintas. Aunque lo que sobresale en ellas es que 
cuando los alumnos sienten que se les respeta, confía en ellos y reciben un trato cordial, esas personas, 
independientemente de su cargo, son un apoyo valioso para ellos y su formación, pero reconocen que el 
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tipo de trato varía de uno a otro actor. Por ejemplo, los alumnos dicen que pueden acudir al director, mas 
no lo consideran alguien cercano a ellos o a quien puedan recurrir por cualquier asunto.

La relación que los alumnos establecen con sus maestros requiere atención especial. Para los alumnos, 
los principales problemas de convivencia se presentan con sus compañeros  de grupo y con los maestros. 
Estos problemas se deben a que los alumnos sienten que algunos maestros no los respetan, no los toman 
en cuenta o los agreden. La manera en que los alumnos responden va desde no poner atención a sus 
clases, no hacerles caso, hacerlos enojar y hasta tener peleas verbales con los docentes. Los enfrentamien-
tos con un maestro pueden ser sólo con un alumno, pero en ocasiones es todo el grupo el que se siente 
agredido u ofendido, así que todo responde para hacer saber al maestro que no están de acuerdo con su 
forma de actuar o de tratarlos. Y es cuando los “subgrupos” se unen para protegerse, resguardarse y a la 
vez enfrentar al maestro.

La convivencia y el trato que los alumnos reciben del maestro inciden en su desempeño escolar, pero 
también otros factores; por ejemplo, los alumnos plantean la necesidad de que los profesores sean más 
espontáneos, pero a la vez tengan sus clases preparadas para que no les den “un sermón toda la hora”, que 
las sesiones sean más dinámicas, más comprensivas y les expliquen bien; que no les permitan que jueguen 
tanto, pues se distraen con cualquier cosa, “por eso no aprendemos”.

Aprender en la escuela secundaria requiere de múltiples elementos; uno central y ya tocado es la con-
vivencia y el respeto en el aula, pero otro son las estrategias didácticas utilizadas por los maestros, el tra-
bajo en equipo y el sentido que los alumnos le ven al contenido de una asignatura. Para los alumnos hay 
asignaturas que son más interesantes y útiles que otras, según su experiencia de vida, sus perspectivas de 
futuro y el contexto en que se desarrollan. Todos los alumnos tienen preferencia por una o por otra, pero 
también reconocen que hay asignaturas que les interesan por la forma en que trabajan sus maestros; así 
les parecen interesantes aquellas en que “utilizan su mente”, les posibilita “hacer cosas”, que van más allá 
de cuestionarios, dictados o resúmenes. Actividades que les impliquen y soliciten comprometerse tanto 
individual, como colectivamente al trabajar en equipo; sin embargo, entre los alumnos existe un debate 
vinculado con el trabajo en equipo. 

El trabajo en equipo, nos aseguran los alumnos, permite aprender a convivir, negociar, asumir respon-
sabilidades; en resumen, aprender de y con los otros. No obstante, el trabajo en equipo conlleva también 
conflictos, ya sea porque no todos asumen la responsabilidad, no hacen los trabajos, pierden tiempo al 
organizarse, pelean por espacios o materiales y no saben respetar sus acuerdos. También la asignación de 
calificaciones a través del trabajo en equipo es otro debate para los alumnos. Aunque estos elementos no 
eliminan para ellos las ventajas que tiene esta forma de organización, en aprendizajes, confianza y amista-
des que se generan, pues la escuela secundaria tiene también este propósito. 
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Para los alumnos la escuela secundaria tiene dos finalidades; ser un espacio para aprender aspectos 
relacionados con las asignaturas, que esperan les ayuden en un futuro a “ser alguien en la vida”, a con-
tinuar sus estudios o en el campo laboral, pero también, consideran que la secundaria es un espacio 
para divertirse, “echar relajo”, convivir y entretenerse con sus compañeros, para jugar y experimentar su 
adolescencia.  

De este modo, la convivencia y el trabajo con los maestros son elementos que nos orientan a saber 
qué atender y cómo mejorar la formación de los alumnos. Las aportaciones de los estudiantes nos ayudan 
a reconocerlos como adolescentes con experiencias de vida distintas a las que tienen aquellos que no 
asisten a la escuela. Los estudiantes, como adolescentes, viven en la escuela secundaria amistad, amor 
y noviazgo, aceptación y rechazo; aprenden, en la medida de sus posibilidades y habilidades, a contar 
con el apoyo de sus “iguales”, a sentirse parte de una comunidad que va más allá de su familia. Amplían 
sus relaciones sociales y desarrollan habilidades para tratar y responder a las demandas de adultos con 
personalidades disímbolas. 

También aprenden “cosas que no sabía”, desde hablar en público, exponer y argumentar sus ideas, 
hasta valorar el trabajo de otros y el propio. Aprendizajes distintos que se plasman en formas de ser y 
de pensar, de imaginar el futuro y vivir su presente. Adolescentes en busca y construcción constante de 
su ser propio y único. Algunos más seguros y conscientes de su valía humana, otros sintiéndose menos-
preciados y solos. La gama de expresiones de la adolescencia, sus colores, texturas y lenguajes son tan 
variadas como los adolescentes mismos. Este texto, que contiene testimonios recopilados en el foro “Mi 
vida cotidiana dentro y fuera de la escuela”, es una invitación para atender y leer sus palabras, conforme 
ellos las expresan. Aprender de los estudiantes es la idea central de este documento. Aprender de sus for-
mas de expresión, de sus lenguajes, de las demandas y experiencias que nos comunican sobre sí mismos 
y de la escuela secundaria. 

Cómo quisieran que fuera su escuela

Las demandas de los alumnos hacia la escuela secundaria son claras. Que nos traten con respeto es la 
central y básica.3 Al llamarles la atención, dicen, los maestros y directivos deben cuidar la forma en que 
se dirigen a ellos, evitar usar calificativos que los humillen, ridiculicen o exhiban frente a sus compañeros. 

3 Estas demandas fueron retomadas del Cuarto Informe Nacional de Avance (http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/; víncu-

los: Seguimiento, Informes Nacionales, ciclo escolar 2005-2006).
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Tener buen humor al impartir las clases y tratarlos como amigos es una demanda más; ¿quién pensaría que 
para los alumnos son tan importantes los contenidos y estrategias de enseñanza como que los compren-
dan, platiquen con ellos, los conozcan y sonreírles de vez en cuando?

Ser pac�en�e �� expl�car cuando no en��enden las cosas�� Apoyarlos para que entiendan y explicarles cuan-
do tienen dudas es parte de la confianza de los alumnos hacia sus maestros, pues creen en su capacidad 
para explicarles y trabajar con ellos de diversas formas, si lo desean. Ahí está el punto, “sí lo desean”; si 
desean explicarles, no molestarse, regañarlos o hacer las cosas con demasiada prisa, cuando ellos no 
comprenden un tema o actividad. 

No sal�r de clase n� dejarlos solos es una demanda que no necesita comentarios. Los alumnos llaman 
nuestra atención en que si se les solicita que no falten o lleguen tarde, ¿por qué lo hacen los maestros y 
directivos? Esto se liga con ser jus�os, no regalar calificaciones, asignarlas adecuadamente, según la calidad 
del trabajo y el esfuerzo invertido, no tener consentidos ni castigarlos sin ser responsables de la falta; evitar 
favoritismos y no dejarlos expresarse libremente son aristas del mismo tema: una aplicación diferenciada 
de las normas escolares, tanto de unos a otros alumnos, como entre alumnos y maestros. “Hay reglas que 
no se aplican a todos”; ¿por qué, preguntan los alumnos de manera recurrente, si nosotros y los maestros 
convivimos en el mismo espacio y formamos parte de la misma comunidad, no seguimos las mismas re-
glas?  Los alumnos cuestionan de diversas maneras las normas que rigen la convivencia y el trato igualitario 
en la escuela.

El trabajo cotidiano en las clases y escuela constituye otro conjunto de demandas: hacer las ses�ones más 
�n�eresan�es; dejarles �area, pero s�n abusar, porque son muchas ma�er�as, dicen; capac��ar a los maes�ros en 
el uso del equ�po de cómpu�o �� con�ar con una escuela bon��a, en buenas cond�c�ones �� l�mp�a�� Demandas 
que junto con las anteriores se plasman en una sola: que nos a��uden a asum�r nues�ra responsab�l�dad; a 
ser “personas de bien”, que los maestros los apoyen a ver sus errores, los orienten en su superación o los 
corrijan cuando sea necesario. 

El foro y sus características

En el foro “Mi vida cotidiana dentro y fuera de la escuela” participaron cerca de dos mil doscientos estu-
diantes de tercer grado, con un poco más de diez mil participaciones. El foro se organizó en tres bloques 
de preguntas, que a la vez son los apartados de este texto: a) “Mi vida como adolescente”, con las pregun-
tas: ¿Cómo te defines a ti mismo (no físicamente, sino en tu forma de ser)?; Platícanos cómo es el lugar 
en que vives, cómo son sus casas y personas, qué haces ahí y con quién compartes tus actividades; Qué 
oportunidades y espacios tienes para expresar lo que piensas y sientes, b) “Mi vida en la escuela”; con: 
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¿En qué has cambiado (en tu forma de ser, la relación con tus amigos o familia) desde que entraste a la 
secundaria?; Cuéntanos una hazaña, acontecimiento o aventura donde tú o tu grupo hicieron que algo o 
alguien cambiara en la escuela, y c) “Mis aprendizajes y experiencias en la secundaria”, con las interrogan-
tes: ¿Qué aprendizajes te deja la escuela secundaria?; ¿Cuáles fueron tus mejores y peores experiencias en 
la secundaria? 

Los alumnos accedieron al foro a través de internet con una clave de acceso personal. En la página elec-
trónica escribieron su clave y crearon un “usuario” con identidad anónima. Cada tres meses, aproximada-
mente, tuvieron intervenciones en el foro, comenzando con el primer bloque de preguntas, hasta llegar 
al último (“Mis aprendizajes…”). Mientras se desarrolló el foro ni personal de la DGDC ni maestros de los 
equipos técnicos tuvieron acceso al mismo. Aunque éstos últimos fueron mediadores para que los alumnos 
contaran con la clave de acceso y conocieran el uso del foro. Los estudiantes accedieron según su deseo, así 
algunos escribieron sobre una o más preguntas varias veces. 

En el foro ingresaron alumnos de tercer grado de las escuelas participantes en la Primera Etapa de Im-
plementación (PEI) de la Reforma de la Educación Secundaria (RS), que, como se sabe, fue la prueba piloto 
de la RS en 127 planteles del país. Participaron hombres y mujeres de 30 estados del país (Michoacán y el 
Estado de México no formaron parte de la PEI) de 14 a 17 años. 

Una vez que se tuvieron las participaciones de los alumnos reunidas en un solo archivo se leyeron to-
das, se categorizaron y se seleccionaron aquellas que fueran más representativas o recurrentes y las que 
eran distintas del resto, con la intención de mostrar la variedad de participaciones de los estudiantes. Esta 
selección se debió a que el conjunto de participaciones representa cerca de setecientas páginas impresas 
y un documento de esa extensión sería difícil de leer. Así, los criterios de selección de los testimonios que 
se muestran en este documento fueron, en resumen, considerar las intervenciones más recurrentes, las 
diferentes e incluir testimonios de todas las entidades federativas y de ambos sexos. 

Cómo no leer el foro

Los alumnos escribieron en el foro guiados por las preguntas; escribieron de la manera y extensión que 
desearon. Esto ayudó a que, en la medida de los posible, el foro se convirtiera en un espacio privilegiado 
para conocer cómo escriben los estudiantes; un espacio para identificar algunas de sus preocupaciones y 
experiencias de vida valiosas. Por esta razón los �es��mon�os de los alumnos no �ueron ed��ados; no se corri-
gieron errores ortográficos ni se les hizo cualquier otro tipo de alteración. Lo único que se hizo, cuando era 
necesario, fue eliminar nombres de personas o de lugares que dieran cuenta de la identidad del escritor o 
de otras personas. Por eso, al leer este foro no se debe: 
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• Atender más a las faltas de ortografía que a las formas de expresión de los alumnos. Una de sus prin-
cipales demandas de los adolescentes es escucharlos y tratarlos con respeto; no juzgarlos y esa es la 
intención del foro. 

• Leerlo de principio a fin, de la primera mayúscula al último punto. El foro está organizado en temas 
y en cada uno se presentan subtemas. El lector puede explorar aquel de su interés sin necesidad de 
revisar los otros, o bien, abrir el texto en cualquier página y conocer qué es lo que dicen los alumnos 
del tema en cuestión. 

• Juzgar las experiencias y comentarios de los alumnos. El foro no se diseñó con la intención de valorar, 
desde el punto de vista escolar o moral, la “falta de valores”, la “mala escritura”, formas de pensar o de 
ser de los adolescentes. El foro se diseñó como un espacio para que los adolescentes comentaran sobre 
ciertos temas, con la idea de conocerlos y comprenderlos. 

Como sí leer el foro

Cada apartado (“Mi vida como adolescente”, “Mi vida en la escuela” y “Mis aprendizajes y experiencias en 
la secundaria”) está organizado en dos subtemas, que son las preguntas planteadas a los estudiantes. En 
estos apartados y sus preguntas se incluyeron varios testimonios, siguiendo los criterios señalados. A estos 
testimonios les acompañan algunas citas de diversos autores que ayudan a “leer” de mejor manera lo que 
escribieron los alumnos. 

La forma en que está estructurado el foro permite una lectura abierta; leerlo según la pregunta de interés 
o tema; leer algunos fragmentos de cada sección; identificar las citas de los autores, etcétera. Otra forma 
de lectura puede ser colectiva, tal vez en trabajo colegiado; por ejemplo, alguien puede hacer una de las 
preguntas formuladas a los alumnos y dar una respuesta entre todos, después contrastarla con lo que dicen 
los adolescentes y analizar la visión personal y compartida de la adolescencia. También es posible contrastar 
los testimonios con lo que se conoce de los alumnos de la escuela, hacerles las preguntas aquí planteadas 
a los estudiantes del plantel o revisar los testimonios junto con algunos textos sobre la adolescencia, como 
los que aparecen en la bibliografía citada. La cuestión es explorar el foro sin pretender una lectura lineal; es 
preferible partir de un interés genuino por comprender antes que juzgar lo que dicen los adolescentes.

Para lograr esta lectura abierta, que vaya más allá de una primera impresión, conviene leer el foro con 
total apertura y disposición para conocer las ideas y experiencias de los alumnos de secundaria, sin permitir 
que los prejuicios, la experiencia propia o la corrección se antepongan; también leer los testimonios con 
capacidad de asombro, análisis y reflexión facilitará que los comentarios de los alumnos se vuelvan una 
oportunidad valiosa de aprendizaje. 
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Región Entidades 

Noroeste • Baja California
• Baja California Sur 
• Sonora 
• Sinaloa

Norte-Centro • Chihuahua 
• Durango 
• Zacatecas 

Noreste • Coahuila 
• Nuevo León 
• Tamaulipas 

Occidente • Jalisco 
• Nayarit 
• Colima 
• Michoacán (no participó en la PEI, por tanto, no se pre-

sentan testimonios de esta entidad federativa). 

Centro • Aguascalientes 
• Guanajuato 
• San Luis Potosí 
• Querétaro

Metropolitana • Estado de México (no participó en la PEI, por tanto, no se 
presentan testimonios de esta entidad federativa)

• Distrito Federal 
• Morelos 

Oriente-Centro • Hidalgo 
• Puebla 
• Tlaxcala 

De los �es��mon�os 
En cada testimonio se señala el sexo, edad y región geográfica del estudiante, según la siguiente tabla.4

4 Esta organización en regiones se retomó del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
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Oriente-Golfo • Veracruz 
• Tabasco

Sur • Guerrero 
• Oaxaca 
• Chiapas

Sureste • Campeche 
• Quintana Roo 
• Yucatán
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¿Cómo te defines a ti mismo (no físicamente, sino en tu forma de ser)? 
Lo que opinan los estudiantes sobre sí mismos

Grac�as a su ma��or flex�b�l�dad cognosc����a, el adolescen�e es�á en mejores cond�c�ones
que los n�ños pequeños de crearse un au�oconcep�o complejo que abarque 

las con�rad�cc�ones de su compor�am�en�o�� Judith Meece

Este apartado tiene como propósito mostrar la expresión y opinión de los adolescentes sobre sí mismos. En 
él, los estudiantes revelan diferentes formas de ser, dejando entre ver que son únicos, y al mismo tiempo 
“iguales, pero diferentes”. 

Con sus escritos muestran una visión de sí mismos; un autoconcepto de un ser adolescente personal, fami-
liar y social lleno de cualidades y características en las que se pueden ubicar coincidencias y discrepancias.

En las siguientes páginas se podrá acceder a la información recopilada a través de la pregunta ¿Cómo 
te defines a ti mismo (no físicamente, si no en tu forma de ser)? en el foro “Mi vida cotidiana…”. Dicha 
información muestra  formas de expresión que tienen los adolescentes con su entusiasta y apasionada 
participación, poniendo en juego su habilidad para combinar signos y números como parte de un lenguaje 
escrito “no formal”. 

Véase con curiosidad cómo definen su forma de ser los estudiantes, qué opinan de sí mismos, cómo se 
valoran, cómo se ven, piensan y sienten.

De acuerdo con ����s, el au�oconcep�o se define como un conjun�o mul���ás�co de percepc�ones 
�� expec�a���as con respec�o a las hab�l�dades, l�m��ac�ones, conduc�as �íp�cas, relac�ones con 

o�ros, �� sen��m�en�os pos����os �� nega���os de �alores personales�� 
José J. Amar Amar y  Bertha Hernández Jiménez
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¿Cómo se describen, qué rasgos recalcan y de qué manera esa descripción 
permitiría darnos cuenta del concepto que tienen los adolescentes de sí mismos?

El autoconcepto designa las creencias, las actitudes, el conocimiento y las ideas referentes a uno mismo. Con 
base en estas características es que los estudiantes definen su forma de ser y dirigen su comportamiento. 

SOY ALEGRE, INQUIETA, SINCERA, BUENA ONDA, ME ENOJO MUY FACILMENTE, RELAJIENTA, GROSERA, AVEN-
TADA UN POCO, CARIÑOSA Y MUY ROMANTICA (mujer, 16 años, región Oriente-Golfo).5

Soy un una persona alegre, sociable, responsable, cariñosa, buena onda y en ocasiones un 
poco rebelde y súper sencilla (mujer, 15 años, región Occidente).

SOY ALGIEN, DIVERTIDO, AMISTOSO UN POCO GROSERO Y MUY DISTRAIDO TAMBIEN SOY INTELIGENTE Y ALGO 
SENTIMENTAL (hombre, 15 años, región Oriente-Centro).

Soi chidaaaaa!!!!!!!! soi buena onda relajista muy muy. pero un poco responsable.... no soi 
grosera.. me gusta ser divertida, cuidar lo que dicen de mi y me gusta maquillarme jijiijijiji 
(mujer, 14 años, región Sureste).

En la adolescencia se da un cambio que va del desarrollo de descripciones relativamente concretas del exte-
rior social y de conducta personal en la niñez, a descripciones de uno mismo más abstractas que se definen 
en la adolescencia. Si bien es cierto que la mayoría de los alumnos de secundaria se consideran “iguales”, en 
sus participaciones describen un ser personal que los diferencia del resto de sus compañeros.

5 En todos los casos los testimonios no fueron editados, con la intención de conservar las formas de escritura y expresión de los 

alumnos. Únicamente se eliminaron nombres de personas o lugares que dieran cuenta de la identidad de los informantes.

Ser personal se refiere a la au�opercepc�ón sobre los �alores �n�er�ores del suje�o, 
su sen��m�en�o de adecuac�ón como persona �� la �alorac�ón de 

su personal�dad �ndepend�en�emen�e de su �ís�co �� de sus relac�ones con los o�ros�� 
José J. Amar Amar y Bertha Hernández Jiménez
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Me defino como una persona sensilla amable respetuosa onesta y alguien que le gusta salir 
adelante ser independiente amigable tambien un ser que le gusta la vida y le gusta tener 
confiansa es si misma (mujer, 16 años, región Norte-Centro).

SOY UNA PERSONA ALEGRE, CON GANAS DE VIVIR LA VIDA, RESPONSABLE, CARISMATICO, ME GUSTA SOBRE-
SALIR SIEMPRE DE LOS DEMAS (hombre, 14 años, región Occidente).

IO OPINO QUE SOI UN MUCHACHO PLATICADOR AGRADABLE I UN POCO DESESPERADO (hombre, 14 años, 
región Noreste).

Duran�e la adolescenc�a, o duran�e la e�apa de las operac�ones �ormales, es cuando el 
adolescen�e com�enza a descr�b�rse con �alores abs�rac�os, creenc�as �� ac���udes�� Judith Meece

Yo me defino como una persona segura de si misma, confiable, amable, muy educada y muy 
amistosa. Tambièn me considero una persona que piensa en que las cosas saldrán siempre 
bien, siempre tengo una actitud positiva ante mi y ante los demas. Siempre trato de ser socia-
ble, no me gustan las mentiras. Soy sincera, y siempre trato de ayudar a los demas en lo que 
pueda. Me gusta ser responsable y solidaria. Y soy una persona que siempre se esfuerza por 
salir adelante para lograr ser alguien en el futuro (mujer, 14 años, región Noreste).

¿Cómo es el ser familiar de los adolescentes?

También algunos aspectos del autoconcepto se encuentran configurados por componentes del ser familiar 
de los adolescentes, ya que, el “ser familiar”, refleja el propio sentimiento de valoración e importancia que 
tiene cada uno de los alumnos como miembro de una familia y  perteneciente a un círculo.

Creo que soy alegre, bueno no creo ¡SOY ALEGRE! me gusta mucho cantar, bailar, estar en fies-
tas, platicar, hacer amigos (en gral.) tambien me gusta mucho hablar con mis papas acerca 
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de cualquier tema, soy un poco impulsiva y aunque a veces no piense antes lo que hago me 
gusta ser como soy porque por algo pasan las cosas, ademas algunos dicen que me porto muy 
infantil pero no, mas bien creo que ellos quieren ser muy maduros o se quieren hacer creer 
eso, pero no me preocupa porque asi soy muy feliz. Tambien soy muy platicadora, me gusta 
hablar por telefono, chatear, me gusta todo lo que se refiere a comunicarse con las personas, 
me gusta hacer nuevos amigos. y asi me defino yo!!! (mujer, 15 años, región Noreste).

Me defino como una persona muy romantica, alegre, divertida y que le gusta mucho la 
musica.. EN LA FAMILIA: Soy muy respetuoso con mis padres, me dicen que le eche muchas 
ganas al estudio porque quieren que sea una persona de bien y pues yo creeo que si lo 
lograre, tambien me gusta convivir mucho con eyos sobre todo en las fiestas (hombre, 15 
años, región Noreste).

Las relaciones de los adolescentes hacia la familia tienen un componente cognitivo, un componente 
afectivo y un componente comportamental en su manera de ser. 

Soi una persona amable responsable me gusta mucho convivir con mis amigos soi buena 
persona soi un poco rebelde abeces. En mi familia soy buena hija me gusta mucho convivir 
con mis padres abeces no les ago caso en lo que me dicen pero en realidad si ago caso (mujer, 
15 años, región Noroeste).

Yo soy un poco rebelde com mi familia, soy muy sencible, y muy sincera no me gusta criticar 
a la gente simplemente les digo lo que pienso y lo que siento me gusta que me respeten para 
yo poder respetar a los demas soy un poco tolerante me gusta convivir con la familia (mujer, 
14 años, región Noreste).

Soy un adolecente de 14 años me gusta jugar futbol y mi caracter es muy dificil pues me 
molesto con poco, soy muy rebelde con mi familia y me gusta que me regañen (hombre, 14 
años, región Oriente-Golfo).
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¿Cómo se definen los adolescentes en su ser social? 

Una de las principales relaciones de los adolescentes es la que construyen con sus amigos, con sus pares; 
relación de reciprocidad, en la que influye la manera en que piensan sobre sí mismos, otras personas y los 
efectos que tiene su conducta en ellos.

mmMmM_________!! poEz zoLo lEs puEdo DeciiR!! kE Soii Una chAVa mUii ALegRE! Me 
gUZTha mUXo ACer reLAjO kN. MiiZ AMiiGozZ!!! TanBn Soii RezpOnZabLE i ME GuztA! TeNer 
bUENAZ KaliiFiiKciiOnz! tANBn me GUZTa teNER mUXoz amiiGoz! (mujer, 15 años, región Centro).

Pues prinsipalmente soy una chica divertida, carismatica, chida, alegre, y sobre todo muy 
conteta y no meguta estar triste. megusta compartir mis sentimientos con mis berdaderas 
amigas. megusta partisipar en opiniones.megusta convibir con mis compañeros y meconsi-
dero una persona positiva y espero segir asi como soy (mujer, 15 años, región Occidente).

YO ME DEFINO POR SER UN CHAVO RESPETUOSO, HONESTO, AMIGABLE TRATAR DE NUNCA FALLAR A MIS 
AMIGOS (hombre, 14 años, región Noroeste).

Ser soc�al: ��ene que �er con el sí m�smo perc�b�do en su relac�ón con los o�ros�� Hace re�erenc�a 
al sen��do, capac�dad de adap�ac�ón de un suje�o �� el �alor de su �n�eracc�ón soc�al con las 

o�ras personas en general�� José J. Amar Amar y  Bertha Hernández Jiménez

Soy amigable, sincero, honesto, me llevo muy bien con mis amigos y con mis compañeros, 
algo que me gustaría es que quisiera tener mas amigos para asi poder convivir con muchas 
personas de mi edad (hombre, 15 años, región Occidente).

Bueno yo soy un joven muy buena onda me gusta hechar relajo, salir a dar una buelta al par-
ke pero en especial darles consejos amis amigos cuando se encuentran en malos momentos 
pues me considero un chavo con ganas de vivir la vida alo maximo pues tengo unos amigos 
super buena onda me kisiera conocer mas gente de otros estados o paises j0j0j0j0 (^_^) 
(hombre, 14 años, región Oriente-Golfo).
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¿Cómo es la forma de ser del adolescente en la escuela secundaria?

Las participaciones personales de cada adolescente presentes en el foro ejemplifican numerosas caracterís-
ticas de cómo se ven ellos mismos durante la adolescencia en la escuela secundaria. Características únicas 
en este fascinante periodo de vida. 

Soy muy enojón, y contestón porque quiero que me escuchen los maestros, los compañeros y 
todos los que me rodean para yo también escucharlos a ellos (hombre, 16 años, región Centro).

Pues yo me defino como un alumno mandon acostumbrado a hacer las cosas como son cuan-
do las explica el maestro a veces tambien un poco individualista por que hago los trabajos y 
mis compañeros quieren que se los pase y no se me hace justo que yo los haga y que ellos 
nomas copeen (hombre, 14 años, región Noroeste).

La personal�dad es una cons�rucc�ón soc�al�� Por ejemplo el grupo de compañeros 
cobra mucha �mpor�anc�a como �uen�e de �alores, de or�en�ac�ones, de re�roal�men�ac�ón �� 

de comparac�ón soc�al�� Susan Harter

Cuando yo entre a la secundaria era muy reservada en todo desde mi forma de relacionarme 
con los demas hasta en mi mforma de vestir. Con el paso del tiempo e tomado confiansa y 
soy mas abierta, participativa. Soy muy relajienta y me encanta divertirme con mis amigos 
(mujer, 15 años, región Occidente).

Yo me defino como una persona muy inteligente, soy comprensiva y me gusta tener muchos 
amigos, el problema es que nos hemos creado muchas enemistades con esto de la reforma, 
pues como la mayor parte de los trabajos son en equipo y hay unos que no trabajan, pues los 
que si lo hacemos nos molestamos mucho (hombre, 15 años, región Centro).

PUES YO SOY BIEN CHIDO CONMIS COMPAÑEROS DEMI CLASE Y LOS DEMASME MOLESTAN Y PUES AMINO ME 
GUSTA (hombre, 15 años, región Metropolitana).
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Bueno yo me defino una chava super buena onda, muy comprensiva con mis amigos, soy muy 
responsable en todos los aspectos, mi forma de ser es muy padre pues me considero una ado-
lescente muy buena onda en el aspecto de que apoyo a mis compañeros en lo que necesitan, 
o cuando tienen un problema, soy muy amistosa y un poco relajienta!!! jejejejeje!! el relajo no 
puede faltar en nosotros como adolescentes!! tambn me considero mu aventada. y si quieren 
saber mas de mi visiten mi metroflog es […] (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

Pero �er no es saber�� Oír no es en�ender �ras la pro�us�ón de palabras 
�� de �mágenes�� Michel Fize 

¿Qué piensan los adolescentes?

Poniendo en juego lo aprendido en su grupo familiar, social y escolar los alumnos también  describen y expre-
san en general emociones, deseos, motivos, actitudes y creencias respecto a su manera de pensar y de ser.

Yo me defino como una persona muy creativa y pues tambien me defino mui alegre realmete 
am una persona com muchas cualidades una de esas son el deporte i eso me lleba aser una per-
sona sana y con buena mentalidad positiba de lograr mis metas simpre ser el megor en todo pero 
una de las cosas males que yo pienso que tengo es que no tengo pasiensia y otra de las buenas 
caracteristicas que tengo (jugeton,chistoso etc.) (hombre, 15 años, región Noroeste).

Pues desde que entre a la secundaria cambie mucho en todos los aspectos por ejemplo mi for-
ma de ser con mis amigos y familia, yo me defino muy amigable, sincera, en pocas palabras 
buena gente con la mayoria de la gente (mujer, 14 años, región Noreste).

Yo me defino como una persona muy interesante por que me gusta leer libros que traten de 
nuestra edad y tambien puedo realizarlo que me propongo, tambien puedo defenderme a 
mi misma, me gusta escuchar musica muy romanticonas, de pop y de pasito duranguense 
y pocos corridos. tambien me gusta pasearme en la plaza de mi comunidad y andar con mis 
primas. pero lo que mas megusta y mas realizó es ir al internet donde realizo trabajos que 
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me encargan o chateo con barios amigos, tambien me gusta ir a la iglesia a acompañar a 
mi mamá. me gusta cosinar mucho y alludarle en el quiaser a mi mamá, yo me defino como 
buena onda por que me gusta tener muchas amigas con quien comvivo mucho y contarnos 
muchos secretos (mujer, 14 años, región Norte-Centro).

De modo que la m�rada �n�rospec���a se or�en�a hac�a aquellos a�r�bu�os de la personal�dad: 
pensam�en�os �� sen��m�en�os �n�ernos�� Susan Harter

Pss!!!! soy una chica que se interesa en muchas cosa de la vida. Me gustan miles de cosas, soy 
muy divertida, participativa, inteligente, me gusta escuchar a las personas y que cuando yo 
este hablando me escuchen, me gusta decir lo que pienso, poner en practica lo que digo, en 
ocasiones suelo ser un poco enojona cambiante y asta irrespetuosa pero asi como tengo de-
fectos tambien tengo virtudes... suelo ser muy amigable, comprensiva y traro de aconsejara 
a los chavos o chavaz que se acercan a mi en cuanto a mi vida mas personal soy muy cariño-
sa… y me encanta tener muchos amigos(a) que me quieran y comprendan¡¡¡¡ NO mE GUsta 
TEner ENEMistades. zoi una perzona sIN ViCiOS... BUeNo AQui lEs dEJo aLGo DE lo QE yo PiEnSo SOBRe MI.... 
me gusta disFRUtaR mi vIdAcOmo AdoLSceNTe eS MuI dIVERtiDA (mujer, 14 años, región Sureste).

Soy un muchacho bastante joven que tiene un monton de sueños y esperanzas, me defino 
como un luchador porque todo lo que me propongo y me fijo lo hago con todo el esfuerzo, 
las ganas y la satisfacción de saber que lo hice muy bien y se que no es facil conseguir eso, 
he tenido que forjar mi caracter para no caer en lo mal y aparte soy una persona de mente 
abierta que le gusta conocer todo tipo de personas y saber sobre ellas, soy amiguero porque 
no me gusta para nada la soledad y soy un chico facil para hablar y compartir las experiencias 
de los demas como las mias (hombre, 16 años, región Oriente-Golfo).

¿Qué sienten?

En esta etapa de vida los alumnos muestran cambios en sus estados de ánimo; expresan que pueden ser 
enojones, estar tristes o estar alegres. Aunque a veces estos sentimientos llegan a ser contradictorios.
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Pues creo que esta es la etapa mas dificil que eh tenido. Sientoo que aveces estoy de muy 
buen humor pero de repente mi estado de animo cambia puedo tener mil estados de animo 
al dia. Otras veces me pasa algo muy curioso porque no se con quienes identificarme por 
ejemplo voy a la casa de unos amigos de mi mama y ellos no tienen hijos adolescentes asi 
que no se si irme con los mayores o con los pequenos. En esta etapa piensas en muchas cosas 
en las qe no pensabas, ahora simplemente te importan mas los amigos qe las cosas que te 
importaban antes la mayoria de los chicos de mi edad suelen tener diferentes aspectos fisicos 
y eso es porque tienen diferentes estados de animo y yo creo que te vez como te sientes 
(hombre, 14 años, región Noroeste).

PUES MI FORMA DE SER ME DEFINO CON UN CARACTER PUES MAS O MENOS POR QUE NO SOY NI ENOJON 
PERO TAMPOCO TAN ALEGRE EN SI MI FORMA DE SER ME GUSTA BUENO MAS OMENOS POR QUE ME ENOJO 
MUY RAPIDO CON LOS DEMAS PERO ME GUSTO COMO SOY Y NO QUIERO CAMBIAR (hombre, 16 años, región 
Metropolitana).

El adolescen�e exper�men�a en�onces, en�re puber�ad �� madurez, en�re r��os �� m��os, en�re 
deseo �� acc�ón, en�re sen��m�en�os �� ju�c�os… en�re alegrías �� penas, en�re dependenc�as �� 
au�onomía, en�re soledad �� sol�dar�dad, en�re �emor �� audac�a, en�re pudor �� pro�ocac�ón, 

en�re pasado �� �u�uro, en�re amor �� am�s�ad, en�re ��da �� muer�e�� Michel Fize

Bueno, creo que soy un poco agresiva. Cuando algo no me parece me enojo quiza si soy ami-
gable de todo me rio. Además soy muy traviesa, pero siempre em ehe dedicado a mis estu-
dios. Muchos dicen que soy muy risueña y que los problemas los dejo a lado. pero eso sí, soy 
muy sentimental (mujer, 15 años, región Metropolitana).

Yo me identifico como una persona buena, independiente, ingenioso y sincero ya que soy 
muy amigable y grasioso tengo grandes amigos ya que estan ahi cuando los necesito y yo es-
toy ahi para ellos cuando me nesesitan. Pero lo que mas me gusta de mi mismo esque tengo 
buenos sentimientos pero tal y como tengo buenas cosas tambien tengo malas y soy enojon 
y mandon (hombre, 14 años, región Norte-Centro).
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ALEGRE, AVESES SERIO, AMIGABLE, MUY NERVIOSO, MUY ACTIBO, BUEN ESTUDIANTE, MUY AMABLE Y NOBLE 
AVESES UN POCO TRISTE PERO EN FIN ALEGRE (hombre, 14 años, región Oriente-Golfo).

Pues yo soy muy alegre pero lo unico malo que tengo es que soy muy enojona, en pocas 
palabras un caracter muy explosivo no me gusta ser por eso cuando me enojo lo oculto para 
no decir algo de lo que me pueda arrepentir (mujer, 16 años, región Centro).

Se pregun�a Goe�he: �Verse a sí m�smo pasando de la �r�s�eza a la alegría ex�ra�agan�e, de la 
dulce melancolía a una pas�ón exacerbada, ¿no es acaso la expres�ón m�sma del dolor an�e el 

paso de la adolescenc�a a la edad adul�a?�� Citado por Michel Fize

Soy una persona muy divertida, alegre, enojona, sensible, chillosa, vulnerable, carismatica, 
estudiosa, cariñosa, triste, respetuosa, responsable, niña de buenas calificaciones, disciplina-
da y sobretodo honesta (mujer, 15 años, región Noreste).

¿Por qué se molestan con frecuencia los adolescentes?, ¿cuáles son las causas de su enojo?

De la simpatía al enfado. Aunque no es sólo “enojarse por enojarse” hay motivos que justifican su estado 
de ánimo.

PUES YO SOY COMO QUIERO SER (NO ME DEJO LLEVAR POR NINGUNA TENDENCIA DE MODA )AUNQUE LA MA-
YORIA DEL TIEMPO SOY SERIO Y TRANQUILO Y ME GUSTA ARREGLAR LAS COSAS CON PALABRAS MAS NO CON 
GOLPES (CLARO SOLO CUANDO ME SACAN DE MIS CASILLAS,AUNQUE ES MUY DIFICIL QUE LO LOGREN,PERO 
CUANDO LO LOGRAN NO ME PÙEDO CONTROLAR COMO SI FUERA OTRO)ALGUNOS CREEN QUE ME CONOSEN 
BIEN PERO NO , EN REALIDAD NO SABEN ELPOTENCIAL QUE TENGO PORQUECUANDO ME PROPONGO A HACER 
ALGO LUCHO HASTA ALCANZARLO(POR LO QUR DICEN QUE SOY APACIONADO Y TAL VEZ TENGAN RAZON).NO 
SOY COMO LOS DEMAS QUE SE FIJAN EN LAS MUJERES SOLO POR SU CUERPO SINO QUE ME FIJO EN SU FORMA 
DE SER Y PENSAR (hombre, 14 años, región Noreste).
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Muy tranquila, calmada, a veces me enojo mucho, solo cuando me hacen enojar, alegre, 
amistosa, cariñosa, compasible, comprendible, abierta, estudiosa, responsable, sincera, ave-
ces impasiente, muy buena amiga, etc. (mujer, 14 años, región Sur).

Soy explosiva, aventurera, me enojo usualmente por razones justas o por que alguien no me 
deja de molestar. Soy muy alegre, me gusta descubrir cosas nuevas, si tengo un problema veo 
la forma de resolverlo. Cuando quiero algo lo consigo a toda costa. Suelo ser muy sentimental, 
y normalmente desahogo mis sentimientos escribiendo. Algunas cosas sean ofensas o hala-
ganzas las suelo tomar muy a pecho pero si se trata de que alguien me trate de hacer sentir 
mal o hacerme la vida de cuadritos se tomar actitud y no dejarme llevar por esos comentarios 
u acciones que no valen la pena (mujer, 15 años, región Oriente-Centro).

Soy de caracter muy fuerte, flojo, inteligente, se podria decir 8-), no me gusta que se metan 
conmigo, no soy muy vengativo, pero no me gusta que me quieran retar...=/ algunas veces soy 
tranquilo, pero me enojo facilmente y aunque soy simpatico y me rio de cualquier cosa, pues 
si me enojo fácilmente :) me rio mucho, de muchas cosas y hay muchas veces que me traumo 
con algoo y le sigo hasta que ya enfado :P ok bye 8-) (hombre, 15 años, región Noroeste).

De esta forma, los alumnos, con sus formas de expresión, a través de sus escritos, se autodescriben, con 
valores, creencias y habilidades que reflejan su forma de ser adolescente. Hay adolescentes que se expresan 
de sí mismos con opiniones llenas de alegría y emoción, pero también hay quienes lo hacen de manera 
poco positiva.
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Platícanos cómo es el lugar en que vives, cómo son sus casas y personas, 
qué haces ahí y con quién compartes tus actividades; 

qué oportunidades y espacios tienes para expresar lo que piensas y sientes

¿Dónde vives? Es una pregunta tan cotidiana que se escucha a menudo cuando se conoce a alguien o se da 
una referencia personal. El lugar en que se vive es parte importante de la historia de cada persona, ya que 
todos significamos éste de una manera diferente. 

A menudo las personas suelen contar de sus vivencias, de cómo representan sus espacios para vivir y 
cómo se relacionan con otros. Por esta razón es imprescindible conocer la voz de los adolescentes, de escu-
char con detenimiento lo que dicen y más aún, cómo dicen y comunican sus experiencias.

En este apartado se conocerán algunas opiniones de estudiantes de tercer grado de secundaria de es-
cuelas participantes en la PEI, que expresaron en el foro “Mi vida cotidiana…”. El apartado se  organiza en 
cuatro partes, a modo de preguntas: la primera, “¿Cómo es el lugar en que vives?”, la segunda, “¿Cómo son 
sus casas y personas?”, la tercera, “¿Qué haces ahí y con quién compartes tus actividades? (relación con otras 
personas)”, y por último, “¿Qué oportunidades y espacios tienes para expresar lo que piensas y sientes?” Los 
testimonios de los estudiantes permiten conocer su sentir en relación con las cosas que hay alrededor del 
lugar en que viven, de la riqueza de colores y formas que integran parte de su mundo, de las personas que 
habitan ahí y que conviven con ellos.

Sólo los hombres pueden hab��ar�� Hab��ar es un ar�e�� Ún�camen�e los seres humanos 
aprenden a hab��ar�� […] En muchas lenguas, en �ez de hab��ar puede dec�rse �amb�én 

����r�� �¿Dónde ���e us�ed?’’, pregun�amos, cuando queremos saber el lugar en el que algu�en 
hab��a�� �D�me cómo ���es �� �e d�ré qu�én eres’’�� Manuel Saravia Madrigal
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¿Cómo es el lugar en que vives? 

Una local�dad es un lugar en donde ���e un grupo de �am�l�as�� En ella ha�� casas, comerc�os, 
cen�ros de salud, cam�nos, parques �� ofic�nas de correos�� Puede es�ar en lo al�o de una mon�aña, 

a la or�lla del mar o en un �alle�� Algunas local�dades se parecen  en�re sí; o�ras son mu�� 
d��eren�es�� Unas se encuen�ran en el campo; o�ras son c�udades o colon�as�� […] Según su 

�amaño �� el lugar donde es�án s��uadas, pueden ser rancherías, pueblos, barr�os o colon�as�� 
Luz María Chapela Mendoza

Los adolescentes narran cómo es lugar en que viven, siendo éstos muy diversos entre sí, desde rancherías 
hasta grandes urbes. Es importante leer de viva voz cómo significan de manera distinta al mundo que les 
rodea y conocer la visión que tienen del lugar y alrededores de donde viven.

[…] es un lugar que tiene muchos paisajes verdes como rios i tiene muchas huertas de na-
ranjas tiene granjas, las personas son muy respetuosas y casi todos los habitantes de allende 
son familiares todos de todos i tenemos bibliotecas tenemos la ilglesia la presidencia tenemos 
centros recreatibos solo puedeo desir ke allende es ermoso (mujer, 14 años, región Noreste).

El lugar donde vivo es una comunidad rural no hay casas muy extravagantes son sencillas 
pero bonitas no todos tienen las mismas posibilidades. También es una zona turistica y se 
realiza el trabajo como de restaurantes playas etcetera (hombre, 14 años, región Sur).

Yo vivo en el pueblo […], pertenece a la delegación […]. Este es un lugar muy bonito, ya 
que aún conserva mucho lo que es la vegetación y zonas de aéreas verdes. Aunque vivo en 
una comunidad aun rural está en transición a ser urbana. Las casas varían mucho de acuerdo 
a cuestiones económicas (mujer, 15 años, región Metropolitana).

El lugar dondevivo esmuy bello, pero hablando de cultural o educacion es muy pesimista (tu 
tienes que buscar tu superacion)... a mi casa esta apartada del pueblo... y pues la gente de 
aqui es muy sencilla y amable, pero si ven a una persona distinta se frikean :P ... haha .... mm 
la vdd casi no estoy aki, enlos fines de semana mevoi aotra cd a clases de musica waaaa!! Me 
encanta el piano, y el metal :P.. jeje (mujer, 15 años, región Noroeste).
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El lugar donde vivo es un poco problematico, ya que hay muchas pandillas, y convierten el am-
biente de bueno a malo, la colonia no cuenta mas que con un parque y esto ocasiona que anden 
mucho en la calle, no convivo con ningun vecino por lo mismo (mujer, 15 años, región Centro).

Mi ciudad es León, es una ciudad grande, tiene muchos lugares bonitos (aunque también 
algunos feos, por la contaminación), es una ciudad industrial y por esta razón hay muchas 
fábricas (la mayoría de zapato), tiene muchos tipos de casas, unas grandes, unas pequeñas, 
las que son grandes son las + viejas, porque las nuevas estan super chiquitas, en ellas apenas 
cabe una familia con 2 hijos […] (mujer, 15 años, región Centro).

¿Cómo son sus casas y personas?

Es interesante conocer cómo los adolescentes describen sus casas y las personas que habitan en ellas o cerca 
de éstas, pero más aún, la forma en que conciben sus casas como un “hogar”. Son un espacio importante 
para los adolescentes, ya que conviven con familiares, parientes o vecinos. Los alumnos muestran un apego 
especial a sus casas, no importando el tamaño o materiales con los que estén construidas; sin embargo, 
otros consideran que podrían vivir en un lugar mejor.

Vivo en un pequeño lugar que se llama Barra de […], se llama así por que solo es una franja 
de tierra dónde habitamos los que poblamos el lugar y a sus extremos se encuentra la laguna 
y el mar, sus casas son pequeñas, pero hay casas grandes de dueños de otros lugares del pais 
o del extranjero (mujer, 14 años, región Sur).

Vivo en un rancheria un poco alejada de la ciudad, […] y ps las casas de mis vecinos soy 
normales, de concreto y bien cosntruidas, solamente la casa de una señora que es una casa 
de esas antiguas que se construia con guano, […] es un lugar pequeño no tiene mucho, es 
lo que yo pienso de donde vivo, a veces me gustaria vivir en el centro pero en fin no se puede, 
sería mejor no creen!!! (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).
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Bueno en el lugar donde vibo es un pueblito chico que con el tiempo a ido cresiendo nolas 
llebamos bien […]. Las casas son pequeñas algunas son de material bueno por ejemplo, de 
ladrillo con tejas pero ay otras casas que estan echas con talas wuesillos pero la jente sale 
adelante (hombre, 14 años, región Occidente).

Es muy bonito ya q aqui hay muchas casas y edificios q son departamentos, las personas de 
por aqui son muy trabajadoras y estudiosas, aqui yo estudio como la mayoria de los chavos 
(hombre, 14 años, región Metropolitana). 

Así como los estudiantes significan sus casas de distinta manera, también lo hacen con las personas que 
viven con ellos. Es notoria la concepción que tienen los adolescentes  a cerca de sus vecinos o parientes, y la 
convivencia que tienen con ellos, ya que esto provoca que se propicien desde ambientes seguros y colabo-
rativos hasta los menos agradables. 

El lugar donde yo vivo es un pueblo pequeño, divertido, seguro, etc. las casas son de madera 
mayormente todas son de lamina de sin y de material de solo un piso pero bonitas y ador-
nadas. La gran mayoria de las personas son amables, respetuosas, sinceras y te tratan bien 
dependiendo de que tipo de persona eres y de donde vienes y si eres conocida, en mi pueblo 
no hay tanta contaminacion ni hay tanto machismo, ni robos (mujer, 17 años, región Sureste). 

Algunas personas son humildes y otras que son de mas posibilidad economica son humildes 
en su forma de ser, pero otras se creen superiores a los demas solo por ser de diferente clase 
social apesar de que trodos somos iguales (mujer, 14 años, región Sur).

No hay palabras normales para definir las colonias de mi ciudad son realmente nefastas se 
vive con inseguridad, con pandillerismo drogadiccion narcotrafico, por suerte en mi cuadra no 
somos asi somos muy callados (a ecepcion de la vecina que pone el estereo a todo lo que da) 
la mayoria son niños y juegan sanamente muy felices todos pero como habia dicho pasando 
a la cuadra siguiente wow ! te sorprendes casa ralladas, vidrios quebrados y todo por este 
México que nada mas no termina de progresar y lastima porque esto no va a cambiar (hombre, 
15 años, región Noreste).
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En la colonia […] es un lugar donde las personas tienen barrios […], nuestras casas aqui son 
algunas muy pobres y ay otras muy bonitas pero lo importante es dormir en un techo, unas 
personas que tras son demaciado sucias por ejemplo tiran basura en las calles y las demas 
personas son muy educadas dentro de nuestra comunidad, en la colonia […] aqui yo nací, 
aqui me crie, aqui me aducaron, y aqui seguire hasta que mis padres decidan […] Yo pienso 
que en nuestra colonia debe crecer mas tanto en la economia como en nosotros mismos y ay 
que ponerle muchas ganas (hombre, 15 años, región Metropolitana). 

La convivencia es importante para los adolescentes, ya que buscan momentos y espacios para relacio-
narse y estar con otras personas, pero es con la familia donde conviven e interactúan de diversas formas.

La �am�l�a es el lugar donde las personas aprenden a cu�dar �� a ser cu�dadas, a confiar �� a que 
se con�íe en ellas, a nu�r�r a o�ras personas �� a nu�r�rse de ellas�� Virginia Guzmán Rodríguez

Bueno vivo en una casa de madera, por una colonia super padre […] me siento contenta al 
estar con toda mi familia por que vivimos en un solo terreno y por eso somos muy unidos y 
nos gusta salir el fin de semana a nadar (mujer, 16 años, región Sureste). 

Mi casa es de ladrillo con techo de lamina, vivo con mi familia platico con mis hermanos y 
padres y amigas, tambien en la escuela me gusta tener amigas y chismorrear un rato tambien 
les espreso mis sentimientos a todos mis amigos y maestros para que me entiendan (mujer, 
14 años, región Metropolitana). 

Yo vivo en un departamento donde viven mis papas y mis hermanos y pues en mi hogar todos 
nos apoyamos en las buenas y en las malas aunque casi no convivimos mucho con mi familia 
pero siempre me apoyo en mis hermanos y mis padres […] (hombre, 15 años, región Occidente).

Mi casa es mas o menos grande ocea sobra espasio mi papa es muy regañon mi mama es vien 
vuena onda pero cuando se enoja se enoja mi ermana me cae vien pero es muy mitotera y 
mentirosa aaa y tengo una sobrinita viviendo en mi casa es muy traviesa yo le cuento todo a 
mi mami (mujer, 14 años, región Noroeste).
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Mi casa es grande, tiene 3 habitaciones, una sala una cocina, dos baños, la cochera y un am-
plio patio. Vivo con mis padres, mi hermano y mis hermanas. Mis papas son muy abiertos y 
puedo hablar con ellos libremente. Mi hermano y yo peleamos mucho pero pues comparti-
mos muchas cosas. Mis hermanas son las mas peques pero tambien comparto tiempo con 
ellas. En mi casa podemos expresar lo que sentimos a cualquier hora no me limitan para 
expresarme (mujer, 15 años, región Occidente).

La con���enc�al�dad es la acc�ón de las personas que par��c�pan en la creac�ón de la ��da soc�al�� 
[…] Hab��ar un mundo s�gn�fica depender de o�ros en el ac�o m�smo de hab��ar

(�� asum�r esa dependenc�a personal)�� Manuel Saravia Madrigal

¿Qué haces ahí y con quién compartes tus actividades? 
(relación con otras personas)

A pesar de que el lugar en donde se vive determina muchas de las actividades cotidianas de sus habitantes, 
esto no es un factor para que los adolescentes no convivan con otros como ellos. Es interesante conocer 
aquello que hacen y con quién comparten sus actividades, pero sobre todo las maneras que buscan para 
hacerlo y los aspectos que tienen en común. 

En la adolescenc�a los espac�os donde son pos�bles las �n�eracc�ones soc�ales se expanden, 
m�en�ras que se deb�l��a la re�erenc�a �am�l�ar��  La emanc�pac�ón respec�o a la �am�l�a no 

se produce por �gual en �odos los adolescen�es;  la ���enc�a de es�a s��uac�ón �a a depender 
mucho de las prác��cas �mperan�es en la �am�l�a��  Jun�o a los deseos de �ndependenc�a,

el adolescen�e s�gue con una enorme demanda de a�ec�o �� car�ño por par�e de sus padres,
�� es�os a su �ez con��núan ejerc�endo una �nfluenc�a no�able sobre sus h�jos��

 J. Coleman y L. Hendry

Pues es muy tranquilo […], pues comparto con los vecinos distintas fiestas, culturas o tra-
diciones las cuales han pasado de generacion en generacion y comparto con mis primos, mis 
vecinos, etc. (mujer, 15 años, región Noreste).
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Mi ciudad no es tan grande pero es bonita, […] aqui juego futbol en las tardes con mis ami-
gos, veo la tele y juego XBOX, tambien me gusta jugar tibia con muchos de mis amigos ya que 
muchos tambien juegan y nos ponemos a platicar por ahi, muchas veces tambien me pongo 
a platicar con mi familia y nos ponemos a jugar juegos de mesa y asi me la paso (hombre, 14 
años, región Noreste).

Donde vivo es muy feo porque hay muchos pleitos entre hermanos y padres […], mi papa es 
muy amargado y griton, mi mama es mas buena es amigable, comprensible y poco regañona 
y mi hermano es igualito que mi papa por eso chocan y se pelean mucho, mi hermana la del 
medio tambien es igual que mi papa pero un poco menos, mi hermana la mayor es mas del 
modo de mi mama inteligente, amable, amigable, sabe escuchar y mas buena conmigo, bueno 
yo me la paso enserrada en mi cuerto casi no salgo de hay (mujer, 14 años, región Occidente). 

EN EL LUGAR DONDE VIVO ES BIEN CHIDO EN SEPECIAL LOS VECINOS PARA TODO ESTAMOS UNIDOS SI AY 
ALGUN PROBLEMA LO SLUCIONAMOS HABLANDO Y NO PELEANDO AUNQUE EL LA CD. YA CSI NO SE VE ESO. YO 
ME JUNTO CON UNA BANDA BIEN PADRE TITULADOS LOS LMCH SOMOS COMO RASTAFARIS NUESTRO IDOLO ES 
BOB MARLEY (hombre, 15 años, región Norte-Centro).

Yo tengo un hermano que fayesio alos 15 años el tenia deseos de estudiar la prepa y de ser un 
buen federal de caminos, el tenia muchas iluciones en su vida pero pues dios no lo quiso asi 
y se lo llebo, el murio ahogado lo extraño tanto que quisiera regresar el tiempo para decirle 
lo mucho que quisiera verlo y lo mucho que lo quise, con el compartía mis actividades (mujer, 
17 años, región Sureste).

Duran�e la adolescenc�a, los am�gos �� am�gas ocupan los espac�os que, al d�s�anc�arse de la 
�am�l�a �� cor�arse la flu�dez de las relac�ones, se quedan �acíos, �� cumplen un papel 

emoc�onal �� soc�al ��r�ualmen�e �mpor�an�e para es�os jó�enes�� Gloria Arenas 

Mi familia es lo mejor q tengo, igual mis amigas pero ay una ala q le cuento todo lo q siento 
y lo q me pasa por q se q no dira nada, jamas los cambiaria por nada!!!!!!!!!! (mujer, 15 años, 
región Occidente). 
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Como todo adolescente creo que esta el apoyo de tus padres y el de tus “Amigos” que es muy 
comun que en esta etapa de la vida si tienes algun problema vayas con tus amigas(o) a pedir 
consejos o a contarles algun promblema etc. La verdad la comunicacion es muy importante 
y la asociacion con las personas :=D para mi la amistad y la comunicacion familiar es lo mas 
importante para un adolescente :) (mujer, 15 años, región Noroeste).

ESTOY SOLO, PORQUE NO VIVO CON MI MAMA. Y MIS 2 HERMANAS Y MI PAPA SE LA PASAN TRABAJANDO Y 
NO LOS VEO HASTA LA NOCHE QUE ES CUANDO LLEGAN, […] TODAS MIS ACTIVIDASDES NO LAS COMPARTO 
CASI CON MI FAMILIA, LAS COMPARTO MAS CON MIS AMIGOS, A LOS CUALES LES TENGO MUCHA CONFIANZA,Y 
ELLOS ME APOYAN CUANDO LO NECESITO, PERO DE TODOS MODOS GRACIAS AL APOYO DE MIS HERMANAS, ME 
DAN MUCHAS OPORTUNIDADES DE SALIR ADELANTE (hombre, 15 años, región Metropolitana).

Pues vivo en un pueblo […], pues las mayorias de mis actividades las comparto con mi familia 
escolar es decir con los maestros mis compañeros y todo el personal docente, aunque tambien 
por las tardes con todas las personas de mi comunidad, y se puede decir que un poco mas que 
otros adolecentes por que mi familia tiene un negocio y yo colaboro, y me comunico con muchas 
persona las cuales me permiten desarrollarme en la sociedad (hombre, 13 años, región Occidente).

Yo no comparto con nadie mis actividades ya que mi papá a veses llega enojado y no dialo-
gamos mi hermana tiene un caracter de mirame y no me toques y pues con mi hermano casi 
no platico con el ya que se la pasa en la calle con sus amigos y llega muy tarde y pues no ablo 
con nadie (mujer, 14 años, región Norte-Centro).

¿Qué oportunidades y espacios tienes para expresar lo que piensas y sientes?

Como todas las personas, también los adolescentes tienen la necesidad de manifestar sus ideas y senti-
mientos, lo cual los lleva a buscar espacios donde pueden externar o simplemente expresar sus estados de 
ánimo. Es interesante cómo los estudiantes se apropian de espacios y propician oportunidades para expre-
sarse libremente, que van desde un parque, pasando por las comunidades de internet, hasta una libreta.
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EL LUGAR DONDE VIVO ES GRANDE TIENE VARIOS ATRACTIVOS, […] TENEMOS MUCHAS OPORTUNIDADES 
Y ESPACIOS PARA EXPRESARNOS UN CLARO EJEMPLO SON LAS ACTIVIDADES QUE OFRECE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL EN CONJUNTO CON LA CASA DE LA CULTURA QUE PRACTICAMENTE SON COMO TIPO CONCURSOS 
PERO MAS QUE NADA PARA IMPULSARNOS A EXPRESAR NUESTRAS IDEAS ACERCA DE UN TEMA (mujer, 15 
años, región Noreste).

Tenemos cerca una mini deportiva, donde podemos jugar basket, fut o subirnos a la resbaladi-
lla, también cerca hay un parque muy bonito y muy bien cuidado, cuando tengo tiempo libre 
voy allí para pasar el rato, ya sea con mis amigos o sola. En la escuela nos dan permiso para 
expresar lo que pensamos en cada clase y pues lo que siento se lo digo a mis amigas o a mis 
papás (mujer, 15 años, región Centro).

Para expresar lo que siento es aqui en la escuela jeje pues aqui es donde paso la mayor parte 
del dia (hombre, 14 años, región Norte-Centro).

En cuanto a expresarme, diria que pues si, somos libres de expresarnos, sobre todo en las 
comunidades del internet, jajaja... !es genial¡ (mujer, 15 años, región Noreste).

Me gusta expresarme en los dibujos y graffitis, aunque esto solo lo ago en hojas o cuaderni-
llos. En especial existen lugares a los cuales me gusta ir como al centro (no soy vago pero me 
gusta estar en la calle despues de hacer mis deberes) o salgo a platicar con amigos y a pasear 
(hombre, 15 años, región Centro).

Existen situaciones en la vida de los adolescentes que limitan esta oportunidad de expresión, lo cual 
provoca que busquen o creen espacios para manifestar sus ideas y emociones, siendo sus casas o sus propias 
habitaciones estos espacios. 

Por mi casa casi no se lleva a cabo la participación juvenil, ya que no les agrada ese tipo de 
cosas, creo que todos son muy conservadores y no permiten el paso a opiniones jovenes y 
nuevas, y si se llega a dar el caso de algo nuevo( que ya a ocurrido) no lo toman en cuenta 
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y hasta lo excluyen de su “grupo de opinion”. No se vale, pero no puedo hacer nada (mujer, 
15 años, región Metropolitana).

EN MI COLONIA HAY MUCHOS PANDILLEROS QUE A CADA RATO SE PELEAN TAMBIEN VENDEN DE TODO COMO 
LO ES DROGA SERVESA CLANDESTINA HAY MUCHAS PERSONAS MALAS LAS CUALES DEJARON DE ESTUDIAR 
POR LO MISMOS CONSEJOS DE SUS AMIGO EN LA COLONUIA CASI NO TE PUEDES EXPRESAR YA QUE SI SABEN 
QUE ERES TIERNO TE AGARAN DE CARRILLA ESTO ES PORQUE SUS PAPAS LOS TRATABAN MAL O PORQUE NO 
TENIAN PAPA O QUE NO LES PONIAN ATENCION (hombre, 15 años, región Noreste).

El lugar en donde vivo no esta muy habitado, […] aunque los vecinos aveses no comprenden 
que mis amigos y yo somos adolescentes pero en fin me siento muy agusto no tengo mucho 
que hacer no hay arboles que den sombra, y solo paso el tiempo dentro creando un poco de 
musica con mis hermanos (hombre, 14 años, región Noroeste).

(EN LA ESCUELA NO ME DEJAN NI ME PERMITEN ESPRESAR LO QUE PIENSO Y SIENTO) en mi casa me dejan 
que me exprese y decir lo que pienso y me ayudan con los problemas que tengo ablan conmi-
go si voy por mal camino (mujer, 14 años, región Occidente).

El lugar en donde vivo es una colonia  bastante escandalosa si pasa algo en ella todos se 
enteran hay muchos sholos que siempre estan en las esquinas de las calles [...] yo tengo mi 
cuarto propio es en donde me refugio cuando me siento mal, cuando quiero llorar o reir es un 
espacio en donde tu sabes que si quieres estar sola lo estaras i en donde nadie te molestara 
por cosas que hagas en el (mujer, 14 años, región Noroeste).

No convivo mucho con mis padres ni hermanos y me la paso siempre en la compu y casi 
no me gusta salir de mi casa estoy enserrada se puede desir, lo que pienso se lo digo a mi 
mama cuando estamos solas para que no nos peliemos entonses cuando le cuanto lo que 
pienso estamos solas y casi no les expreso porq casi ni me ven y cuando expreso algo salgo 
regañada por parte de mi papa y mis actividades son estar lo mas se parada de mi familia, casi 
no soporto estar con ellos ni mucho menos cuando hacemos salidas con toda la familia que 
son primos, tios, etc. no me gusta salir a reuniones familiares prefiero estar en mi casa sola y 
cuidar a mis perras (mujer, 14 años, región Occidente).
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A mi no me gusta compartir mis actividades o trato de buscar actividades que se realisen con 
solo una persona o no realizar nada. En realidad no tengo mas que un espacio y es en mi cama 
y se lo expreso a una linda muñeca que ella no me puede decir si esta bien o no lo que hice 
pero asi me pongo a refleccionar sobre lo que hice (mujer, 16 años, región Oriente-Centro).

De esta forma es como los adolescentes significan el lugar donde viven; cada uno de ellos valora su casa 
mostrando el sentido de pertenencia que le tienen, así como a las personas que viven con ellos, ya sean sus 
vecinos o familiares, con apego especial. Contaron la diversidad de actividades que realizan y con quiénes 
las comparten, como sus amigos y familiares. Igualmente mostraron cómo aprovechan las oportunidades y 
espacios de expresión, que van desde la escuela hasta la intimidad de su habitación. 
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¿En qué has cambiado (en tu forma de ser, la relación con tus amigos, familia)
desde que entraste a la secundaria? 

En el marco de la Primera Etapa de Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria se llevó a 
cabo el foro “Mi vida cotidiana dentro y fuera de la escuela”, en donde los alumnos de tercer grado de las 
escuelas participantes respondieron a la pregunta: “¿En qué has cambiado (en tu forma de ser, la relación 
con tus amigos, familia) desde que entraste a la secundaria?”. En la muestra participaron tanto hombres 
como mujeres, entre los 14 y 17 años de edad, de las diferentes entidades federativas.  

A partir de este cuestionamiento el apartado se organiza en dos subapartados. Uno trata de los cambios 
que experimentaron los alumnos en la secundaria; al respecto, un alto porcentaje de jóvenes respondió que 
sí cambiaron desde su ingreso a la secundaria, cada uno de modo distinto y de acuerdo con sus propias 
experiencias. En menor proporción, están los adolescentes que no percibieron cambios en ellos durante la 
secundaria. El segundo subapartado refiere diferentes contextos donde los alumnos identifican estos cam-
bios: social, cultural y familiar, para dar paso a lo que ellos distinguen como un camino hacia la adultez. 

De manera general, lo expresado por los estudiantes nos permite conocer su mundo de propia voz, de 
enterarnos cuáles han sido los cambios y el significado en su vida.

Cambios

¿Camb�os en la adolescenc�a?
La vida del ser humano está conformada por constantes cambios y la adolescencia no es la excepción, los 
jóvenes pasan por una serie de transformaciones que implican una posición distinta dentro de su familia 
y la sociedad.

Pues antes era mucho mas tranquila, no me enojaba tan facilmente, ahora soy mucho mas 
centrada en mi forma de pensar (mujer, 14 años, región Noroeste).
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La derivación de estos cambios contribuye a fortalecer su identidad, entendida como la expresión de un 
conjunto de rasgos particulares que diferencian a un ser de todos los demás.

Iden��dad: la compleja respues�a a la pregun�a: �¿Qu�én so��?��

He cambiado en la forma de ser, pensar y relacionarme: SER: En el curso de primer año era 
un chavo que tenia miedo casi a todo, era muy timido. Me ganaba el miedo cuando me pa-
raba ante un publico, ahora ya cambie, me califico por haber bencido el miedo por completo. 
PENSAR: Antes pensaba de una manera muy distinta a la de los demas compañeros y ahora 
coincido mas con ellos. RELACIONARME: Antes me relacionaba menos con el entorno donde 
vivo y ahora me relaciono mas con maestros, compañeros, amigos, el entorno etc. (hombre, 
15 años, región Norte-Centro).

Los jóvenes al continuar desarrollando una conciencia de cómo son ellos mismos, van integrando inte-
reses, capacidades y valores propios.

Pues yo en lo personal he cambiado demasiado, mi forma de ser no es la misma desde que 
ingrese a la secundaria, conforme pasaban los dias mi actitud se volvia mas negativa y mi 
personalidad era mas rebelde como todo adolescente claro, pero con el paso del tiempo mi 
mentalidad fue madurando ahora las cosas las tomo mas enserio soy mas responsable en mis 
cosas, actos, y en la forma de expresarme hacia las demas personas cuando estoy en un mal 
momento... dentro de lo que yo me considero soy una persona demasiado risueña, alegre, 
divertida, inteligente, buena onda ocurrente, un poco impaciente al igual que se respetar a 
quien me respeta... la adolescencia para mi ha sido un cambio super padre en mi vida (mujer, 
15 años, región Norte-Centro).

¿Cómo ���en los jó�enes es�os camb�os?
Los adolescentes relatan los cambios de diferente manera. Algunos alumnos indican que se han vuelto 
más expresivos, reconocen en ellos sus necesidades, deseos y emociones, aventurándose a mostrarlos 
a los demás.
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Pues en realidad he cambiado muchisimo, antes era mas seria y tenia miedo de expresar y 
desir lo que sentia por temor a que los demas se burlaban de mi, pero ahora he agarrado la 
sufisiente comfianza para platicar con mis maestros y compañeros. Tambien las responsabi-
lidades an cambiado ahora son mas grandes ya que pensamos y actuamos distinto a cuando 
estabamos en la escuela (mujer, 15 años, región Centro).

Ps no les podria decir especificamente en qe es en lo qe io e cambiado porqe ps yo no podria 
notarme un cambio pero creo qe me volvi mucho mas expresiva y un poco mas grosera pero 
no lo puedo evitar hay veces qe del nada se me salen una o dos malas palabritas y estoy 
tratando de ya no decirlas (mujer, 15 años, región Noroeste).

La toma de conciencia les permite experimentar en cada área de la vida, ensayando posturas que les 
ayudan a conformarse como individuos independientes. En los comentarios hechos por los estudiantes se 
advierte su cambio de opinión, así lo que un día podría haber sido de su agrado, al otro ya no lo es tanto.

Mmmm antes era muy timido y aora soi muy alocado buena onda xq antes era de caracter 
pesado cuando entre en 1º y pss me fui educando y cmbiando y tambien cambie de musica xq 
antes me gustaba el reggaeton y aora me gusta el rock chidoo byees (hombre, 14 años, región 
Oriente-Golfo).

Lo que cambie en mi forma de ser fue mi actitud por que en la primaria no decia grocerias y 
era muy penosa no me gustava ablar con los chamacos y no le tenia confiansa a mi mama y en 
la secundaria cambie mucho y ahora a cada rato me peleo con mis amigas pero nos volvemos 
a llevaar y tambien no me da tanta pena ablar con los chamacos como antes y con mis padres 
me llevo bien les cuento que hice en la secundaria y me aconsejan si esta bien o mal lo que 
hago (mujer, 14 años, región Oriente-Golfo).

Las �den��dades camb�an cuando los concep�os �� las creenc�as que les dan sus�en�o ��a no 
corresponden con la real�dad que expresan�� Miguel Ángel Ramírez Jardines
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En el proceso de trascender la niñez, van asumiendo no sólo el cambio físico, sino también el emocional.

Bueno he notado que desde que entre en la secundaria mi forma de ser cambio, de compor-
tarme de una forma añinada me comense a comportar de manera mas responsable con mis 
actos, tambien sin darme cuenta cambie en mi fisico porque cresi mas pero al mismo timpo 
mis compañeros que no alcansaban mi altura actualmente estan mas altos que yo. Tambien 
he tenido cambios con mi familia siento que ya no me entiende como antes mi caracter a 
cambiado por lo tanto me peleo con mas frecuencia con ellos por tonterias que al final cuando 
las recordamosnos reimos a mas no poder. Con mis amigos ciento que yo estoy sola porque 
algunas veces no logran entender mi manera de pensar pero trato de guardar la calma para 
no cometer errores y perder su amistad por tonterias tan insignificantes (hombre, 14 años, 
región Noroeste).

¿De qué manera �nflu��en los sen��m�en�os �� las emoc�ones en es�a e�apa? 

Una re��s�ón de la l��era�ura espec�al�zada en el desarrollo a�ec���o
�� emoc�onal del adolescen�e des�aca la �mpor�an�e �nfluenc�a de la emoc�ón, así como

de la exper�enc�a �� expres�ón a�ec���a sobre la capac�dad de razonam�en�o,
la conduc�a �� en defin����a el desarrollo adolescen�e�� Petersen y Lefert

En el presente foro, algunos alumnos describieron experimentar diferentes emociones, como el miedo, la ira 
o la tristeza, las cuales, lejos de considerarlas negativas, las viven como “algo” natural en su aprendizaje.

Pues en mi forma de ser me siento como que mas cerrado con miedo a que se burlen de mi 
estoy muy inseguro y antes no. En la relacion con mis amigos ya no me junto mucho con ellos. 
En mi casa o con mi familia no me gusta que me regañen me siento incomprendido (hombre, 
13 años, región Oriente-Centro).

El 80% de los adolescen�es no exper�men�an una adolescenc�a es�resan�e �� ago�adora, s�no 
que la ���en como un per�odo prome�edor �� lleno de opor�un�dades�� José Vicente Esteve
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Cuando entre en la adolescencia mi humor cambio drasticamente aveces estaba feliz y luego 
triste ahora ya estoy mas controlada se lo que quiero y ya soy mas tolerante que al principio 
que entre a la secu sin embargo yo pienso que esos cambios han sido para bien (mujer, 14 años, 
región Norte-Centro).

La época de la adolescenc�a �amb�én es la época de la d�s�anc�a –que no es rup�ura–, 
�� del s�lenc�o –que puede ser su�r�m�en�o. Michael Fize

No tengo amigos (hombre, 16 años, región Sureste).

Pues creo que los amigos han influido en mi forma de hablar y expresarme, pero no en mi 
forma de pensar. He aprendido a escuchar a los demás pero no me gusta hablar de mí por 
una especie de miedo. También pienso que soy más madura de lo que debería ser (mujer, 14 
años, región Sureste).

Se puede desir q e cambiado en mi forma de ser ya no soy el mismo de antes siento una sensa-
cion de odio y miedo por q por q siento q estoy en una etapa en la que me enfrento a muchos 
problemas como a que me asalten q me golpeen por cosas estupidas siento miedo miedo asia la 
sociedad q me rodea me siento en un ambiente inseguro (hombre, 14 años, región Oriente-Golfo).

En la diversidad de testimonios también existen adolescentes que desde su mirada interior no distin-
guen cambios en su estilo de vida.

Pues yo no creo haber cambiado, soy igual =D (hombre, 15 años, región Sureste).

No he cambiado sigo siendo la misma persona y pienso seguir asi, la relacion entre mis ami-
gos sigue pero no tan bien como antes, por que se volvieron algo perfeccionistas. En mi fam. 
va muy bien nos comunikamos cada vez k podemos. Todo sigue igual desd k ingrese a la 
secundaria (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).
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BUENO NO HA CAMBIADO MUCHO TODOS CREEN QUE SOLO POR ESTAR EN LA SECUNDARIA DEBES DE COM-
PORTARTE COMO UNA PERSONA DIFERNTE, PERO NO (hombre, 16 años, región Noreste).

Contextos

La Organ�zac�ón �und�al de la Salud (O�S) es��ma que una de cada c�nco personas en el mun-
do es adolescen�e, 85% de ellos ���en en países pobres o de �ngresos med�os�� La O�S define la 

adolescenc�a como la e�apa que �ranscurre en�re los 11 �� 19 años, s�n embargo, la cond�c�ón 
de ju�en�ud no es un��orme �� �aría de acuerdo al grupo soc�al que se cons�dere�� 

Síntesis retomada de la Organización Mundial de la Salud

El desarrollo ju�en�l se da en una del�cada �n�eracc�ón con los en�es soc�ales del en�orno; 
��ene como re�eren�e no sólo la b�ogra�ía �nd���dual, s�no �amb�én la h�s�or�a �� el presen�e de 
su soc�edad�� Es el per�odo en el que se produce con ma��or �n�ens�dad la �n�eracc�ón en�re las 
�endenc�as �nd���duales, las adqu�s�c�ones ps�cosoc�ales, las me�as soc�almen�e d�spon�bles, 

las �or�alezas �� des�en�ajas del en�orno�� Dina Krauskopf

Los cambios no sólo dependen de los adolescentes, en sí mismos, sino de su contexto social y cultural, así 
como de su ambiente familiar.

Con�ex�o soc�al
El adolescente necesita de las relaciones sociales con sus pares, busca la socialización con personas de sus 
mismos intereses o aficiones, como el deporte o la música y en la mayoría de las ocasiones con sus mismas 
características, de esa forma quiere sentirse adaptado e incluido en pequeños grupos de su entorno.

Cuando yo entre en la secundaria era muy timida y cuando conoci a mis amigos(as) empeze a 
cambiar (mujer, 14 años, región Noreste).

Pues en mi forma de ser e cambiado mucho ya que al conoser a más personas pues vas cono-
ciendo otras formas de pensar y de sentir y algunas veces tomo actitudes que me agraden de 
las personas que e conocido y pues con mis amigos me llevo muy bien en esta etapa le das 

foro.indd   50 20/4/09   11:02:33



51

mas importancia a la amistad y tratas de tener mas amigos pero las mejores amigas es lo mas 
padre por que se vuelven como tus hermanas, a las que les cuentas todo tus problemas y otras 
cosas. Ahora ya entiendo más lo que significa una familia, ya se me an aclarado muchas dudas 
sobre las actitudes de mis papas y de mis hermanas y a que se deben y pues eso se siente bien 
porque sientes que los conoses más, que tienes mas comunicación y se vuelben más unidos 
(hombre, 15 años, región Sureste).

Pues he cambiado mucho desde que entre a le secu pues devo admitir que pues ya no soy 
el niño timido que entro a 1º ahora soy un chico que habla aunque no le pregunten y que si 
no esta de acuerdo en algo no se calla por que si no me gusta algo digo eso no esta bien por 
que la neta “yo no me callo nada”, y con mis amigos pues la verdad trato de manipularlos x 
q’ si estan mal en algo se los recalco y recalco hasta q’ entiendan (a vcs no entienden o no 
agarran la onda ja ja ja)pero llevo una estrecha relacion con ellos x q’ soy muy apegado a 
mis amigos ellos me protejen y yo los protejo x q’ asi soy yo y pues (hombre, 14 años, región 
Oriente-Centro).

Los jóvenes desarrollan la capacidad para crear vínculos, afectos y construir pequeños círculos de com-
pañerismo, en donde cada uno de ellos se siente apreciado, querido, apoyado y sobre todo amado por sí 
mismo y por el otro. 

En las opiniones de los alumnos es común encontrar que hablen de sus amigos y amigas con los cuales se 
sienten muy apegados, porque son en quienes confían, creen y comparten sus sentimientos y experiencias.

BUENO NO HA CAMBIADO MUCHO, AHORA TENGO QUE HACER MAS TAREA QUE DE COSTUMBRE JAJAJAJAA-
JAJAJAJAJAJAJAJA BUENO GRACIAS A DIOS TENGO MUY BUENOS AMIGOS (RENE Y RODOLFO) ENTRE OTROS 
(hombre, 16 años, región Noreste).

Pues en la primaria era muy tranquila casi no hablaba y no me llevava bien con los chavos y 
ahora tengo de mejor amigo un chavo, soy desastrosa y y platico mucho, antes si era risueña 
pero ahora soy mucho mas me gusta siempre contar chistes aunque no sean graciosos (mujer, 
14 años región Norte-Centro).
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Además de la amistad, los alumnos manifiestan que acercarse a otros, como maestros (as), tíos, her-
manos, les permite conocer e intercambiar otras formas y visiones de la vida, enriqueciendo su desarrollo 
personal.

He cambiado porque tengo mas amigos y amigas ya no solo de mi grupo si no de otros grupos 
y sus gustos y los mios se han mezclado de manera divertida para ir marcando m is gustos, 
pero tambien y mas que nada influyen en mi los adultos con los que he platicado ejemlo de 
ellos son algunos maestros y prefectos eh inclusive de los padres de mis amigos que ahora 
tambien se convienten en personas ccasi confiables casi como mis padres, todos ellos ponen 
un poco de si sin darse cuenta que aporta algo a mi personalidad, amistades rotas o nuevas 
o durderas tambien son buenas experiencias de las que he aprendido y seguire aprendiendo. 
no puedo decir que mi forma de pensar sea la misma pues ya e mas madura y no me cierro 
a posibilidades de estar aquivocada en alguna cosa y no me de cuenta, sin embargo trato de 
hacer y comportarme lo mejor posible siempre! (mujer, 15 años, región Noreste).

El no��azgo 
Los adolescentes describen que el interés y el deseo de establecer lazos amorosos, muchas veces se debe 
a que ya cuentan con una mayor confianza en lo que hacen, dicen, piensan y también porque han ido 
perdiendo el miedo al rechazo.

Hola! ps he cambiado mucho en todos los aspectos, me siento diferente cada dia, mas feliz y 
libre, y ps me enamore y senti sensaciones bonita y raras, he aprendido muchas cosas en la 
secundaria, y ps muchas veces llore x las situaciones que pasaba pero aprendi a ser fuerte y 
llevar trankila las situaciones (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

En todo ya no me gustan las mismas cosas que en primero y en segundo por ejemplo las mu-
ñecas aora me gustan los muñecos de carne y hueso. Con mis amigs soy mas tranquila y les 
tengo mas pasiencia de la que les deberia tener. Con mi famila casi no ay comunicasion con el 
que mas ablo es con mi hermano mayor (mujer, 16 años, región Norte-Centro).
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En mi familia pues.... m... no c desde que tengo novia eh cambiado mucho xq’ desde q’ tengo 
novia he elevado demasiado mi promedio (y decian q’ hiba a bajar +) y creo que eso me afec-
to un poco en torno a mi personalidad ya q’ antes yo no lloraba oh pensaba “mañana tengo 
que ir a la escuela” (q raro no) pues creo q’ tener a alguien que te quiere (a parte de tu mama 
o papa) eleva mucho el animo y las gana de ser mejor en conclusion hoy ya no soy lo que fui 
ayer (hombre, 14 años, región Oriente-Centro).

Con�ex�o cul�ural

La cul�ura da al hombre la capac�dad de reflex�onar sobre sí m�smo�� Es ella la que hace de 
noso�ros seres  específicamen�e humanos, rac�onales, crí��cos �� é��camen�e comprome��dos�� 

A �ra�és de ella d�scern�mos los �alores  �� e�ec�uamos opc�ones�� A �ra�és de ella el hombre 
se expresa, �oma conc�enc�a de sí m�smo, se reconoce como un pro��ec�o �nacabado, pone en 

cues��ón sus prop�as real�zac�ones�� UNESCO, Declaración de México

En este contexto los estudiantes integran a su manera de ser costumbres, habilidades, prácticas, códigos, 
formas de vestir, de hablar y todo a partir de las experiencias propias, así como de la información y modelos 
de pensamiento que obtienen a través de la escuela, la familia y la sociedad.

Bueno yo he cambiado en mi aspecto fisico con mis compañeros y con mi familia soy un poco 
travieso y grocero por que soy un emo y haci somos los emos (hombre, 15 años, región Sureste).

CREO QUE E CAMBIADO MUCHO CON RELACION A PARTICIPAR EN EQUIPO, AHORA ES MAS FACIL DESEMBOLBERME 
Y EXPRESAR MIS SENTIMIENTOS O IDEAS CONFORME A UNA CLACE, AHORA SE QUE MI OPINION SE VA A TOMAR EN 
CUENTA Y DE ALGO VA A SERVIR PARA MEJORAR ALGUNOS ASPECTOS (mujer, 15 años, región Centro).

Con mi familia mi forma de ser no ha cambiado mucho ya que existe buena comunicación con 
mis padres y con mis hermanos, con los amigos si a cambiado mi forma de ser ya que al entrar 
a la secundaria conoci algunos de ellos en buen plan pero al paso de los 3 años en la secunda-
ria algunos han cambiado se ha buelto flojos o groseros y por lo tanto han tenido ploblemas 
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en la escuela, mis padres me han pedido que me fije con quien me junto y que vea que tipo 
de amistades tengo entonces he tenido que ir dejando a aquellos amigos que no me ayudan 
en nada sino que me causarian problemas (hombre, 15 años, región Metropolitana).

Pss ya soy mas perron que antes ya hago cosa que no hacia xq me daban pena jajajaja... ya 
soy un pokito mas responseble y me preocupo mas por mis estudios. no me gusta ser igual 
a los demas siempre trato de ser diferente y hago cosas para destacar del grupo y que me 
distingan de los demas. todo el tiempo estoy echando desma... soy muy sociable y me gusta 
hacer amigos (hombre, 15 años, región Sur).

Pienso que no he cambiado mucho en la forma de relacionarme con mis amigos ni de hablar 
con las personas, tampoco an cambiado en lo mas minimo mis metas de lo que planeo alcansar 
en la vida, las tengo planteadas desde siempre y es algo que no pienso que pueda cambiar, 
pues lo tengo como una meta que planeo concluir a toda costa, en lo que si he cambiado un 
poco es en la forma de ver el arte, ahora me interesa mucho la pintura y en especial la musica 
instrumental y mis conocimientos del arte an aumentado (hombre, 16 años, región Noroeste).

Una �ez cons�ru�da la base concep�ual, a�ec���a �� soc�al que con�orma a los jó�enes, �� una 
�ez poseídos los cód�gos cul�urales �� l�ngüís��cos que les aseguran �den��dad �� per�enenc�a, al 

dejar de ser n�ños, los jó�enes com�enzan una nue�a e�apa del curso de ��da 
en la que la cons�gna es descubr�r, cons�ru�r �� �al�dar an�e sí m�smos �� an�es los o�ros, sus 

prop�as d��erenc�as�� Los jó�enes neces��an descubr�rse d�s��n�os, específicos, ún�cos e �rrepe-
��bles para poder �ncorporarse a la soc�edad como d��ersos, con elemen�os personales que 

apor�ar al acer�o común, con requ�s��os, demandas �� pro��ec�os par��culares, 
con nombre �� curso prop�os�� Luz María Chapela.

Pues yo he cambiado casi toda mi vida desde que estoy en la secundaria, porque es como 
que ya deves de madurar en todos los sentidos y te sientes mas interesados por otras cosas, 
haora te interesa lo que piensen de ti, como te vistes, como eres etc. (mujer, 15 años, región 
Noroeste).
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Con�ex�o �am�l�ar
En las opiniones generadas por los escolares existe un alto porcentaje en el cual la familia tiene una gran 
influencia en sus cambios.

Si bien algunos manifiestan que debido a un acontecimiento trascendente sucedido en el núcleo fa-
miliar, generó en ellos cambios importantes, también hay alumnos que señalaron mantener la relación 
familiar igual o todavía mejor en el transcurso de su estancia en la secundaria. 

Una de las pr�nc�pales �unc�ones de la �am�l�a es la soc�al�zac�ón de los h�jos (�us��u �� Ca�a, 
2001; L�la, 1994), ��a que en el s�s�ema �am�l�ar proporc�ona a los h�jos el espac�o ps�cosoc�al 

en el que adqu�r�r, exper�men�ar �� some�er a prueba los elemen�os d�s��n���os 
de la cul�ura �� las normas soc�ales que perm��en su �n�egrac�ón en la soc�edad, �� en ella se 

es�ablece una �n�eracc�ón, donde las acc�ones de unos, �� las repercus�ones que �u��eron és�as, 
�nflu�rán s�empre en las acc�ones de los o�ros (�us��u, Román �� Grac�a, 1988; �olpeceres, 

�us��u �� L�la, 1994)�� Las reacc�ones emoc�onales de los padres �a�orecen que los h�jos rec�ban 
cons�an�e re�roal�men�ac�ón acerca de la �done�dad de sus conduc�as (Emde, B�r�ngen, 

Cl��man �� Oppenhe�m, 1991; �ar�ínez, 2003)�� José Vicente Esteve

Cuando tenia 7 años de edad pense que mi vida se avia arruinado porque en ese momento 
fue cuando mi mama fue de la casa y me quede solamente con mis hermanas y mi papa. 
Pense que hasta ahi me iva a quedar, pero no fue asi, segui adelante con el apoyo de ellas 
dos, porque mi papa no se preocupava tanto por mi como a ami me ubiera gustado. A el le 
ubiera dado igual si segui o no estudiando. Pero lo bueno es que no fui asi, solamente lo que 
paso en que vaje mi calificacion de 10 a 7 y 6, pero con el tiempo lo recupere, y en el momento 
me siento bien conmigo mismo y con mi familia y mis amigos, porque e observado que ellos 
tambien han cambiado mucho conmigo y no son los mismos que antes, y por eso me siento 
muy alegre. (Hombre, 15 años, región metropolitana).

Duran�e la adolescenc�a, mu�� pocas �am�l�as –las es��mac�ones es�án en�re el 5% al 10%–
exper�men�an un de�er�oro �mpor�an�e en la relac�ón padres-h�jo�� José Vicente Esteve
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He cambiado en mi vida muchas cosas, pues en algunas de ellas son mi forma de ser desde 
que ya no tengo padre el me enseñaba y todo lo que aprendi de el aun lo sigo siguiendo, como 
no decir grocerias y mis compañeros me han diho que por que yo no digo grocerias, y yo les 
contesto por que asi mi papa me enseño, lo que cambie es mis calificaciones, mi comporta-
miento con mi mama y mis hermanos, un poco con mis amigos, pero ahora me puse a pensar 
que me portaria un poco mejor y lo estoy logrando, espero cambiar como cuando yo tenia 12 
(mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

Desde que entre a la secundaria empeze a cambiar ya que adelgaze un poco y empeze a crecer; en 
mi forma de ser madure y a pensar de una forma distinta. La convivencia con mis amigos cambio 
ya que a veces haciamos cosas y me parecian divertidas y habia veces en que me empezaron a 
parecer “bobas”. La relacion con mi familia tambien cambio ya que mis papas se separaron y gra-
cias a esto cambie ya que no es lo mismo vivir solo con tu mamá. Con esto me doy cuenta de que 
desde que entre a la secundaria he cambiado demasiado (mujer, 14 años, región Oriente-Centro).

Bueno he cambiado un poco por lo que me he sentido un poco mal por lo que pasa con mi 
familia siento que lo que a mi me gusta haser a mi mama como que no me quiere apoyar y me 
siento mal por eso y mi forma de ser no a cambiado en nada bueno un poco y desde que estoy 
en la secundaria a sido una experiancia bien padre aun que digan que es la edad de la rebeldia 
y todas esas cosas no importa solo importa pasarte la bien y echarle muchas ganas ala escuela y 
seguir estudiando para estudiar una carrera y ser un gran profesionista en un futuro mejor para 
nosotros para mejorar todo lo que se pueda a nuestro país (hombre, 15 años, región Centro).

La au�onomía adolescen�e ��ene un �mpor�an�e componen�e emoc�onal, pues �mpl�ca con�ar 
más con uno m�smo �� menos con los padres como guía �� apo��o, �� un �mpor�an�e

componen�e conduc�ual para �omar dec�s�ones �ndepend�en�emen�e, pero sospesando �an�o 
el ju�c�o prop�o como las sugerenc�as de los demás para llegar a un curso de acc�ón b�en 

razonado �� adap�a���o�� José Vicente Esteve

He cambiado mucho en la relacion con mi familia ya que al creser quiero salir mas de mi casa 
y hacer actividades que antes no hacia... y a mis papas no les agrada ke me independise, 
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pero creo ke es un proceso natural de la vida mientras mas cresco mas voy separando de mis 
padres y no soy tan dependiente de ellos. Con mis compañeros de la escuela no ha cambiado 
tanto la relacion ya ke todos pasamos por situaciones similares y emos cresido juntos. En 
cuanto mis amigos creo ke ellos son con los ke mas me desahogo y me comprenden en parte 
xq ellos pasan o akavan de pasar por las situaciones ke yo estoy pasando (hombre, 15 años, 
región Noreste).

Para los adolescentes la familia deja de ser el centro de donde partir para mirar el mundo, y pasa a ser el 
referente para comparar y cuestionar.

Bueno mmm... creo que si he cambiado mucho en mi forma de ser me he buelto mas rebelde 
casi ya no me gusta salir con mis papás cuando estoy con ellos me siento de malas nadie me 
soporta y nadie me entiende, en cambio estoy con mis amigos y me la paso super padre con 
ellos me la paso riendo y haciendo muchas cosas divertidas y en lugar de estar con mis papás 
prefiero estar con mis amigos (mujer, 14 años, región Oriente-Centro).

Bueno mi forma de ser ha cambiado solo un poco con mis amigos(a),en la forma en que antes 
no sabia escojer amis amigos(a), y aora si, porque a esos que yo les decia amigos ya no lo son 
porque siempre ablaban de mi amis espaldas, con mi familia solo un poco porque antes no 
havia tantos problemas como lo hay hoy, todos nustros tios estan peleados pero yo tengo 
unos tios que le dicen a sus hijos que no nos ablen y por eso yo soy diferente con ellos antes 
ellos me insultaban pero aora no, tambien mis padres casi ya no tienen recursos como antes 
para apoyarme en mis estudios (mujer, 15 años, región Occidente).

Un camino hacia la adultez 

Una constante mencionada por los alumnos fue la responsabilidad. Indican que son “más responsables” 
desde que están en la secundaria, toman sus propias decisiones y piensan en las consecuencias de sus 
actos, muestran mayor interés en el futuro y en sus estudios. 
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Ya para tercero de secundaria mi vida y mi forma de pensar habían cambiado ya era mucho 
mas responsable sabía diferenciar las cosas que me favorecían y las que no, y mas que nada 
sabía como comportarme y como escojer a mis amistades (mujer, 15 años, región Noreste).

Prefiero una responsab�l�dad ac���a, que con��er�e al adolescen�e en un ac�or soc�al con �odos 
los derechos �� que le perm��e par��c�par en la cons�rucc�ón del mundo�� Michael Fize

Principalmente con mis amigos pues siento que he madurado más y si ellos me piden algún 
consejo de algún problema, como que yo trato de varias maneras de ayudarlos, en mi forma 
de se pues ya soy más reponsable de mis actos y se esperar las consecuencias de ellos, tam-
bién en mi casa y con mi familia he cambiado mucho porque se entender los problemas en 
ella o me toman en cuenta para muchas decisiones. Pienso que la secundaria ha sido la esta-
pa más divertida para mi vida por ello es que la valoro tanto (mujer, 15 años, región Centro).

En la secundaria pues me fijo mucho en mis calificaciones me interesan demasiado la se-
cundaria la he tomado como una responsabilidad, porque pienso que ay tiempo para todo, 
cuando estoy con mis amigass me divierto mucho y cuando estoy en la escuela :) a estudiar y 
assii  (mujer, 15 años, región Noroeste).

Yo e cambiado mi forma de ser ya soy mas madura se lo que quiero y cual es mi meta a 
seguir, tambien e cambiado mi relacion con mis amigos de la primaria al igual que mis ami-
gos y amigas de la secundaria donde estudiaba antes ya no hay mucha comunicacion entre 
nosotros, con mi familia cambio la forma de comunicarme con mi mamá y mi papá por que 
ya platicamos de cosas mas interesantes y no me conporto como una niña con ellos por que 
estoy consiente de que ya soy una mujer (mujer, 15 años, región Sur).

Entre a una secundaria de gobierno en turno vespertino y ahy cambio todo mi mundo tenía 
que valerme por mi sola, mi hermano mi mama y mi papa trabajaban de mañana y yo estu-
diaba de tarde asi que solo los veía en las noches y aveces tampoco en las noches, ya que me 
salia con mis nuevos compañeros ya que nunka los llame amigos, aprendì a valerme sola en 
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las calles, a tomar mis propias deciciones ya que en primero de secundaria estaba muy junta 
a mis padres y esperaba que me resolvieran todo… aumente mucho en calificaciones, un 
tiempo mejoro la relacion con mis padres, pero despues volvimos a las mismas peleas, aun-
que ya no me preokupaba tanto y ya no era tan rebelde, ya entendia mas la preocupacion de 
mis padres ya que ya había tenido experiencias del mundo (mujer, 15 años, región Noreste).

Cada una de las opiniones difundidas en el foro permite acercarse y conocer cómo se ven a sí mismos 
los adolescentes; cómo se relacionan frente a los cambios que viven dentro del entorno cultural, familiar y 
social, y cómo a su vez éstos influyen en su proceso individual.

La mejora de la calidad de la educación secundaria depende, en mucho, de identificar las necesidades de 
los jóvenes, revisarlas y con ello proponer soluciones. Ellos muestran con sus reflexiones esas necesidades y 
un profundo interés en su entorno actual.
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Cuéntanos una hazaña, acontecimiento o aventura donde tú o tu grupo
hicieron que algo o alguien cambiara en la escuela

En el siguiente apartado se presentan las opiniones de los alumnos respecto a la petición: “Cuéntanos una 
hazaña, acontecimiento o aventura donde tú o tu grupo hicieron que algo o alguien cambiara en la escuela”.

El criterio para comenzar el trabajo fue partir del concepto de escuela como “espacio educativo”, enten-
dido como el espacio material (instalaciones, edificios, etcétera), pero también como de interacción social, 
donde la población escolar se relaciona entre sí y con las autoridades educativas.

Como resultado del análisis de los testimonios y con base en el anterior concepto, se buscaron categorías 
a partir de las respuestas de los adolescentes, dividiéndose en seis temas principales: ambiente, autorida-
des, infraestructura, redes de apoyo, disciplina y proyectos escolares.

Cada uno de los estudiantes le otorgó un sentido distinto a los temas planteados, pero la mayoría coinci-
de en un sentido general; las “hazañas” son sucesos poco frecuentes, incluso excepcionales, que exigen un 
gran esfuerzo o valor. Llevados al contexto de la escuela secundaria, se traducen en la acción para cambiar 
un entorno que no satisface sus necesidades.

En ese sentido, expresaron haber influido directamente en el ambiente escolar o en el mejoramiento 
físico o académico de su escuela. También manifiestan la solidaridad como grupo, ya sea para cambiar a 
algún profesor(a) autoritario(a) o que a su parecer no imparte las clases correctamente.

Un porcentaje menor de adolescentes describen la “hazaña” como una transgresión a las autoridades 
escolares, consideran que a veces los maestros o los directores son injustos o demasiado exigentes con 
algunas normas de la escuela, lo cual motiva su rebeldía. En ciertos casos consiguen su propósito, asumen 
su responsabilidad y obtienen un aprendizaje. Asimismo, hay jóvenes que crean redes de apoyo con sus 
compañeros de grupo, en el aspecto económico y moral, ya sea para que no abandonen los estudios, suban 
su nivel académico o para tratar de cambiar la forma de ser de alguien en particular.  

Cada uno de los temas citados se detalla a continuación. 
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El ambiente escolar, factor importante en el desarrollo del alumno de secundaria

No hemos hecho algo trascendental pero yo creo que de alguna u otra forma nuestra sola 
prescencia genera un cambio en la escuela ya que de cierta manera nuestra estadia y com-
portamiento cambia el rumbo de todo nuestro alrededor (hombre, 15 años, región Noroeste).

En este tema los testimonios se relacionan con el cambio que los y las jóvenes han hecho en una situación 
específica en su ambiente; tanto en este rubro como en los que se analizarán posteriormente, los alumnos 
se valen de las herramientas que poseen en ese momento para conseguir su propósito, tales como: suge-
rencias, demandas, trabajos escolares, “travesuras” y éstas tienen que ver con el sistema escolar, académico, 
social y deportivo. 

ANTES DE QUE MIS COMPAÑEROS Y YO NOS SELECCIONARAMOS PARA FORMAR PARTE DE LA SOCIEDAD DE 
ALUMNOS, NO SE FESTEJABA EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD PERO NOSOTROS CON APOYO DE UNA MAESTRA 
LOGRAMOS QUE SE FESTEJARA, FUE UN DIA MUY DIVERTIDO YA QUE TODA LA ESCUELA PARTISIPO Y A LO QUE 
VEO SE DIVIRTIERON MUCHISIMO (mujer, 15 años, región Centro).

El cl�ma escolar es la �ar�able que más �nflu��e en el rend�m�en�o 
de los es�ud�an�es de Amér�ca La��na�� UNESCO

TITANES en la secundaria titanes es un grupo de porras a la que pertenecemos muchos amigos 
y yo desde hace tres años emos ganado el concurso y eso hace que fuera y dentro de la escuela 
reconoscan que la secundaria […] tiene muy buenos alumnos que se esfuerzan para ganar y 
lo mejor es que se esfuerzan de una manera muy buena que es el ejercicio que hacemos cada 
vez que se ensayamos una nueva rutina y que aparte de que representamos a la escuela y que 
hacemos un deporte es algo que nos gusta y nos divertimos al momento de que la divercion 
esta junto con el esfuerzo todo se vuelve mas fácil (mujer, 14 años, región Noroeste).
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La escuela es un espac�o de �n�eracc�ón, cons�rucc�ón �� desarrollo de po�enc�al�dades
necesar�as para la comprens�ón del mundo, sus relac�ones �� sus pos�bles �rans�ormac�ones�� 

Carlos Valerio Echavarría Grajales

A georgina una vez le pego a una compañera de otro grupo, entonces los niños del otro grupo 
querian vengarse con los de mi grupo pero el tutor hablo con la tutora de mi grupo para 
calmar los animos y nos juntaron en el patio de la escuela para platicar con todos y esplicar lo 
que pasaba, con esas platicas se arreglaron las cosas y aora asta nos llevamos bien (mujer, 14 
años, región Metropolitana).

La generac�ón de un amb�en�e de respe�o, acogedor �� pos����o es una de las cla�es para 
promo�er el aprend�zaje en�re los es�ud�an�es�� UNESCO

En segundo año de Secundaria fui Presidente de la Sociedad Estudiantil y como a mi y mis com-
pañeros nos gustaba que las fiestas del día del estudiante no estubieran tan aburridas propusi-
mos que un dia antes del festejo se hiciera un RALLY con competencias por grupo... Fue así como 
ahora se hace un rally un día antes del día del estudiante (mujer, 14 años, región Noroeste).

Pues la verdad es que mi grupo es muy apasionado por el futbol el cual casi en esta escuela 
no se ejerce pero `pues nosotros con las ganas de jujar fuimos en grupo con el director y le 
sugerimos que hiciera un torneo para todos los alumnios que quisieran participar se hizo 
ese torneo y por fortuna quedamos campeones y desde esa vez se juega mucho el futbol en 
nuestra escuela (hombre, 15 años, región Occidente).

En ocasiones, la necesidad de mantener un clima agradable da la pauta a que los propios alumnos ten-
gan la iniciativa de generar condiciones por ellos mismos. 

Los pro�esores �endrían que ac�uar como promo�ores del cu�dado �� de la �rans�ormac�ón de sí 
en cada uno de sus alumnos, acompañándolos en la búsqueda de la �erdad de sí m�smo, 

en el crec�m�en�o cons�an�e de su ser ún�co�� Josefina Díaz Sánchez
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Pues en mi grupo en febrero del presente año nos pusimos de acuerdo para festejar el dia 
14 de febrero dia de san valentin nosotros no contamos con el apoyo de nadie (asesor, tutor, 
auxiliar) para la celebracion de este dia ya que nos tienen en un concepto pesimo y eso nos 
desepciona ya que no nos tienen confianza ,por lo cual celebramos esta fecha solos pero con-
tentos porque sabemos que solos podemos salir adelante (en compania y coperacion todo se 
puede y mas si tienen ganas de superarte queriendo eso se puede lograr no lo olvides) como 
recompensa a esta actividad otros profes nos felicitaron ya que solos nos podemos organizar y 
gracias al esfuerzo y coperacion del grupo todo salio bien (mujer, 15 años, región Norte-Centro).

La autoridad escolar y su interacción con el joven estudiante

Esta historia comienza por el principio y termina por el final... la maestra de ingles antes era 
nefasta con nosotros hasta que le pusimos un stop... osea alto le pegamos pegaropas en el 
trasero y le hicimos la vida de cuadritos hasta que la hicimos llorar e implorar perdon... y 
despues de eso es rebuena gente con nosotros (hombre, 15 años, región Norte-Centro).

En este segundo apartado los jóvenes de secundaria manifestaron tener molestias sobre todo con los do-
centes que no satisfacían sus demandas de aprendizaje, así como con los que se mostraban autoritarios, 
incluidos el director y los prefectos.

La hazaña que isimos fue una buena fue por un evento que iva a ver de que uno de la secun-
daria iva a ser candidato para ser director por un dia y isimos una huelga por que quitaron los 
letreros de unas propuestas para la mejora de la escuela y nos mandaron a yamar a todo el 
salon y nos reportaron por falta al subdirecctor y nos corrieron por tres dias a todos (hombre, 
14 años, región Occidente).

En muchos de los casos expuestos los y las estudiantes solicitan que los profesores sean justos en la 
aplicación del reglamento y las sanciones.
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En mi grupo logramos que un maestro no se pasar de listo con una de nuestras compañeras, 
ya que la queria reprobar solo porque ella le contesto, y esto al grupo no le parecio justo por 
lo tanto lo acusamos con la directora y ella arreglo el problema sin que saliera afectada mi 
compañera (mujer, 15 años, región Metropolitana).

La relac�ón maes�ro-alumno puede resul�ar a �eces ru��nar�a �� s�n �n�erés para los alumnos, 
es cuando dec�den �n�er�en�r �� enr�quecer no�ablemen�e d�cha relac�ón�� Un espac�o nos 

per�enece �� lo llegamos a conocer cuando podemos dec�d�r sobre él�� Benito Navarro Robles 

Hace un año, mi grupo y yo teníamos un maestro que nos hacía la clase muy pesada, no nos 
explicaba claramente los ejercicios y nos aburría mucho; sin embargo nos pedía una cantidad 
muy grande de trabajos. Mi grupo y yo estabamos molestos, cada que comenzaba su clase 
todos se notaban realmente frustrados y desganados. Entonces platicando entre el grupo y 
nuestro tutor y decidimos hablar con ese maestro acerca de la interacción que deseabamos te-
ner con el maestro en cada clase, que nos explicara con más ganas y sobre todo que nos hiciera 
interesantes los ejercicios. Así lo hicimos y afortunadamente el maestro tuvo una reacción favo-
rable, y el tiempo que restó del ciclo nos gustó cómo estuvo (mujer, 14 años, región Occidente).

Infraestructura escolar. Los estudiantes y la escuela como su espacio físico de socialización

Como espacio material, el edificio y sus instalaciones conforman un conjunto de condiciones que afectan la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, así cuando los adolescentes sienten la inquietud o la necesidad de 
mejorar la escuela, no dudan en mostrar su inconformidad y demandar una solución.

Pues yo y un grupo de dos amigos fuimos a hablar con el alcalde […], para que consiguiera 
mas equipo en la escuela, despues de hablar con el logramos conseguir mas computadoras y 
ademas que el nos proporcionara la musica para la graduacion de ese año (hombre, 16 años, 
región Noroeste). 
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Ahora una compañera y yo presentamos una inconformidad con respecto a la biblioteca y la 
profesora dijo que iva a buscar una solucion ya que si es importante la lectura en los alumnos 
(mujer, 15 años, región Noreste).

De la misma forma participan y se organizan para lograr un fin común. 

Y ahora en tercero nos pusimos de acuerdo con un profe y renovamos los bebederos (ahora 
están más bonitos y les dan mejor uso) (mujer, 14 años, región Norte-Centro).

Gracias a que juntamos mucho dinero, nuestra candidata ganó y pudimos hacer obras buenas 
para la escuela, por ejemplo cooperamos para que mandaran a poner ventiladores en cada 
uno de los salones y talleres (mujer, 14 años, región Centro).

CUANDO ESTABAMOS EN SEGUNDO DE SECUNDARIA TODO MI GRUPO HICIMOS UN PROYECTO SOBRE RENO-
VAR UNA FUENTE QUE ESTABA AY TODA ARRUMBADA Y FEA Y NOSOTROS QUIZIMOS TUMBARLA PARA HACER 
OTRA NUEVA Y ECHARLA A FUNCIONAR HICIMOS DIFERENTES GRUPOS PARA HACER SACAR DINERO ANDUBI-
MOS VENDIENDO TAMALES EN LAS CALLES OTROS BUÑUELOS ETC. Y ASI AHORA TENEMOS NUESTRA FUENTE 
CHIQUITA PERO BONITA (mujer, 15 años, región Norte-Centro).

La importancia de una “red de apoyo” en el aula escolar

El aula es el espacio inicial donde los jóvenes interactúan y crean vínculos, dentro de este ámbito es frecuente 
encontrar acciones de solidaridad entre compañeros, una muestra de ello es la organización del grupo para 
comprar lentes a una de sus compañeras que los necesita, o también en el aspecto moral o afectivo. 

En mi grupo hay una chava que es muy timida y no habla con nadie, y en mi grupo se organi-
zaron para sacarle platica y que se expresara para saber como era, que sentia y que pensaba 
(mujer, 14 años, región Noreste).
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Existe gran variedad de formas en las cuales los alumnos se apoyan entre sí. 

Bueno mi grupo y yo hicimos muchas actividades para que uno de mis compañeros cambiara 
su forma de ser fuera u poco mas participativo en cada una de las actividades que hacia el 
grupo ¡Y LO LOGRAMOS! (mujer, 15 años, región Centro).

UNA VEZ LE ISIMOS UNA FIESTA A UNA CONPALLERA DE MI GRUPO POR QUE CUNPLIA AÑOS PERO ELLA CASI 
NO SE LLEBABA CON NOSOTROS Y PUES ABLAMOS CON NUESTRO ASESOR Y NOS DIO PERMISO PARA LA FIESTA 
Y APENAS MI CONPALLERA ENTRO Y TODOS LE CANTARON LAS MAÑANITAS Y DESDE ESA VEZ EYA ES NUESTRA 
MEGOR AMIGA DE TODOS MIS CONPALLEROS(A) ESA FUE LA ABENTURA QUE EMOS PASADO TODOS (hombre, 
15 años, región Oriente-Golfo).

¿Cómo vive el alumno la disciplina y normatividad dentro del aula y la escuela?

La institución escolar debe disponer de un conjunto de reglas y procedimientos para mantener un entorno 
ordenado y seguro, pero no todos los alumnos reaccionan de igual forma ante los mismas normas, maestros 
y directivos, se resisten y tienen conductas contrarias a la convivencia; como la agresión a los profesores, 
el uso del lenguaje obsceno, la destrucción de bienes físicos, la inasistencia a clases o su interrupción por 
comportamientos inquietos, etcétera. 

Habia un vato en el salon que era muy imanduro siempre fastidiaba alas morras y a los hom-
bres pero le empesamos a decir cosas a el claro no le gustaba pero lo teniamos que hacer 
como escarmiento y miren se salio porque no queria estudiar y lo conbencimos y ahora hace 
la secu abierta y tambien trabaja pero se lo merecía (hombre, 15 años, región Norte-Centro).

Cuando nos agarraron el perfecto y el director brincándonos la serca de la escuela jajaja (mu-
jer, 15 años, región Norte-Centro). 

Jajajajajaja......... cuando la pegaron un chicle a la profe sin darse cuenta jajajajajaja... (mujer, 
15 años, región Noreste). 
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Pues antes me bolava las clases y cuando no me llama la intencion la clase no le ago caso 
a la maestra o me pongo a escuchar musica sin que ella se de cuenta (mujer, 15 años, región 
Oriente-Centro).

Pues todo ocurrió en una semana. Una vez mis amigos y yo nos escapamos una hora antes 
del receso pero nos escapamos de la escuela por un agujero de las mallas a la tienda y cuando 
ya nos ibamos a meter pero el profe de educación fìsica nos encontró y corrimos de nuevo a 
la tienda, después fue por nosotros y estabamos en la subdirección pero nos dijeron que si 
tapabamos el hoyo de la malla no nos pondrían reporte (antes del día de mañana). Después 
en la tarde fuimos y la arreglamos, pero nos drogamos y al otro día nos mandaron llamar con 
nuestros padres y nuestro expediente para expulsarnos pero nos hicieron firmar una carta 
compromiso. Y desde ese día nadie en la secundaria se ha vuelto a drogar (hombre, 15 años, 
región Centro).

Parece ser que el alumno de es�e n��el se s�en�e dom�nado, �orzado a segu�r c�er�as reglas �� 
pau�as de compor�am�en�o que no le son agradables �� le lle�an a sen��rse �ncómodo �� se d�ría 

enajenado a es�a real�dad que no ha cons�ru�do �� en la que no par��c�pa en su elaborac�ón 
más que a �ra�és de sus ac���udes de d�s�denc�a que desa�ían es�e r��ual�smo escolar moderno�� 

José Inés Lozano Andrade

La escuela es un territorio de aprendizaje

Recuerdo que en este año, tercero mis compañeros comenzaron una guerra de papeles y eso 
hizo que los maestros se enojaran y nos pusieran a hacer el aseo todo un mes, creo que esto 
nos sirvió a todos para saber como hacer las cosas que devemos hacer en la secundaria pues 
existen reglas que debemos seguir (hombre, 14 años, región Norte-Centro).

Pues mi grupo es el mas mencionado en la escuela a causa  del  desorden y creo k eso a cam-
biado la escuela la hemos echo mas divertida (hombre, 15 años, región Occidente).
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La escuela es el escenar�o del reencuen�ro, la producc�ón �� el �n�ercamb�o de �ormas de pensar, 
sen��r �� hab��ar el mundo; en ella se cons���u��e un un��erso de cul�uras e �den��dades

que ex�gen la configurac�ón de espac�os que acerquen las d��erenc�as �� que exclu��an aquellas 
cer�ezas absolu�as que descansando sobre la base de lo ��a comprend�do no dejan lugar a la 

�ncer��dumbre, a lo �mpredec�ble, a lo que es�á por aprender �� comprender�� 
Carlos Valerio Echavarría

Si bien existe una normatividad general para las escuelas secundarias, en lo particular cada una de ellas 
presenta sus variantes y es ahí donde el estudiante como miembro activo de la institución escolar, quiere 
participar de alguna manera. 

Todos nos pucimos de acuerdo para que modificaran el receso com cinco minutos mas para 
que diera tiempo desayunar y si nos hicieron caso y modificaron tambien los modulos para 
que no se acortaran (hombre, 15 años, región Oriente-Golfo).

Una vez, que decidí comenzar a juntar firmas en la escuela, porque querían poner un sistema 
de que los maestros iban a ir a cada salón, a dar clases, en vez que fuera al revés. Primero, 
inicié yo solo juntando firmas de mi grupo, y luego, me puse de acuerdo con alumnos de mi 
salón y de otros grupos para que hicieran lo mismo, y al final logramos conseguirlo (hombre, 
15 años, región Noroeste).

Las tareas y proyectos escolares… ¿aventuras para los alumnos?

Dentro de la dinámica del aula es común que se pidan tareas escolares a los estudiantes, lo interesante 
fue encontrar un segmento importante de alumnos quienes las describieron como hazañas o aconteci-
mientos relevantes para la vida escolar.

Pues en mi salon tube la iniciativa de inciar un movimiento ecologico junto con “candy” y 
pues fue genial dar conferencias a los grupos de nuestra escuela e intentar acerlos creer q’ 
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nos estamos acabando el planeta, despues las cosas fueron mejorando pues comensamos 
dar conferencias a prepas (imaginate 30 alumnos de entre 16 y 18 años casi nos comen por 
suerte habia un profe q evito q nos lincharan no es cierto ja ja ja ja) pues la cosa ay no acavo 
fuimos a una universidad llevando nuestro movimiento ecologico ay pero lo padre es q’ hizi-
mos una campaña para favorecer al medio ambiente hizimos un competencia de q’ grupo de 
la escuela traia + botellas a la escuela y gano mi grupo 2A (ahora 3º A) y entre toda la escuela 
recopilamos 1 tonelada de botellas fue genial la emocion de cnducir este programa ante gen-
te importante del estado bueno esa es mi gran asaña (hasta el momento ¡creo!) (hombre, 14 
años, región Oriente-Centro).

Los temas principales que trataron los alumnos fueron la ecología y la migración, ambos dejaron en ellos 
una valiosa experiencia. 

Dentro de mi grupo han sucedido algunas hazañas una que me impacto fue cuendo desarro-
llamos el trabajo de proyecto en toda la escuela sobre el tema de Cambio Climatico ya que 
la mayoria de los profesores nos explicaron el tema de acuerdo a la materia y cuando se hizo 
la presentación a los padres de familia fue muy bueno ya que todos los alumnos tuvimos 
que participar, ninguno quedo fuera y esa fue una experiencia grata (hombre, 14 años, región 
Metropolitana).
Tambien durante el 2º grado hicimos un proyecto acerca de la migracion en el que pudimos 
conocer todos los problemas que pasa un inmigrante y asi toda la escuela pudo ver el conteni-
do del proyecto y asi tener mas conciencia sobre el tema (mujer, 15 años, región Centro).

La escuela secundaria es parte importante y complementaria del desarrollo, por tal motivo es funda-
mental conocer la opinión de los adolescentes al respecto.

A lo largo de este análisis y a través de su propia palabra, se dio cuenta de cada una de las diversas nece-
sidades que tienen los alumnos y las soluciones que aportan; de esta manera, uno a uno van conformando 
la escuela que desean y que sienten como suya.
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El foro en línea “Mi vida cotidiana…” estuvo conformado por tres temas y aunque los alumnos estaban invita-
dos ha participar en los tres, las aportaciones en los distintos temas tuvieron distintos niveles de participación. 

En relación con el tema tres, se les preguntó sobre dos aspectos (los aprendizajes que les deja la es-
cuela secundaria, y sus mejores y peores experiencias). Si bien ambas preguntas fueron abiertas, todas 
las opiniones de los alumnos se ubican en alguno de los siguientes ámbitos, o en los cuatro: académico, 
profesional, laboral y personal. 
 

Los aprendizajes de la escuela secundaria 
y su relación con la vida de los alumnos

De acuerdo con las opiniones de los alumnos lo que se aprende en la escuela se considera útil, en la medida 
en que esto se acerque a las expectativas que tienen; entre ellas, que les ofrezcan conocimientos, habili-
dades o estrategias de aprendizaje para desempeñarse mejor en los siguientes niveles educativos o en la 
profesión que elijan.

¿Consideras que lo aprendido en la escuela te será útil para tu vida?

Por supuesto que si! Todo el conocimiento adquirido en la secundaia, es una base muy impor-
tante para enfrentarnos a la vida y sobre todo al siguiente paso. Aquí aprendimos nuevas cosas 
y obtuvimos una formación como adolescentes, comportarnos bien, prepara exposiciones im-
provisadas, u organizarnos en unos pocos minutos, a ser un poco autodidactas, que es la mejor 
forma de aprender las cosas; a tener una buena presentación tanto de nuestras actitudes en 
el salón de clases, como también al presentar y entregar un trabajo, desarrollamos nuestra 
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creatividad entre otras cosas. También aprendi a valorar las cosas que tengo, como lo son mi 
familia, y amigos, asi como también a cuidarlos. Esta experiencia de vivir la secunadaria es 
única y muy importante, me alegro de haber podido vivirla y de conocer a todas las personas 
que me rodean, porque aprendi de sus errores y virtudes de cada una de esas personas (mujer, 
15 años, región Oriente-Golfo).

Si me sera util en algun momento de mi vida, por ejemplo lo que vemos en las clases de 
Formacion Civica y Etica, son cosas que toda mi vida recordare, desde los ejemplos de como 
llevar acabo los valores ante la sociedad, aprendimos a como desenvolvernos, ante las per-
sonas, aprender a tratar a las personas como se meresen, de una forma que cada vez nuestra 
sociedad cresca en valores (hombre, 15 años, región Noroeste).

Si lo considero porque se que en la preparatoria lo voy a ver y voy a tener que poner en prác-
tiva todos mis conocimientos. Para mi vida me pude ser útil  porque encontrare en el camino 
muchas cosas que vi aqui en la escuela y pues todos mis conocimientos los tendre que poner 
en practica en el futuro y mas ahora que ya voy a entrar al bachillerato. Se que algunas cosas 
se me van a olvidar pero las otras las seguire recordando. Cuando entre hacer una carrera 
puede de que ocupe de los conocimientos que tube aqui en la secundaria y con esta reforma 
que tenemos (mujer, 14 años, región Occidente). 

[La escuela] me sirve para ser alguien en la vida; alguien de respeto (hombre, 15 años, región 
Norte-Centro).

La escuela representa para los alumnos la posibilidad de explorar escenarios distintos.

Aprendes muchas cosas que necesitas en tu vida (mujer, 15 años, región Occidente).

Matematicas todos los dias hacemos uso de ellas en los calculos que tenemos que hacer co-
tidianamente, aunque algunos alumnos se preguntara para que me sirve saber cuanto es X 
cuadrada a la 2 por W a la 8 cubica?, piensan que jamas en su vida se encontraron con proble-
mas así. Respecto a la clase de español, hemos aprendido a identificar diferentes puntos de la 
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lectura, que en un momento determinado se que nos ara falta, respecto a la clase de quimica.. 
emos aprendido a saber la reaccion al unir sustancias, y saber que al unir algunas pueden ser 
muy toxicas, o que algunas sustancias no deben tener contacto con nuestra piel, esto nos ser-
vira para cuando empecemos a trabajar cerca de materiales peligrosos sepamos al menos para 
que se utilizan, o como podemos prevenir accidentes (hombre, 15 años, región Noreste). 

Si claro, porque lo aprendido es basico para estudiar una carrera o profecion util. Todo lo que 
los maestros me han enseñado es algo que no debo olvidar porque todo eso es necesario para 
seguir adelante y eso lo pondre en practica (mujer, 15 años, región Noreste).

Si, porque gracias a los conocimientos obtenidos durante toda la secundaria me serviran para mi 
vida futura como la preparatoria, la carrera o un trabajo futuro (mujer, 14 años, región Noreste). 

Las tendencias regionales
Las líneas de política educativa que se están diseñando y que afectan a la educación se-
cundaria se pueden clasificar en estructurales, curriculares y generadoras de condiciones 
de desarrollo.

Las líneas estructurales se asocian a la progresiva extensión de la obligatoriedad escolar que 
se promulga como respuesta a la presión por más educación para todos y a los cambios en la 
economía. Consisten en a) tender a transformar la educación secundaria para incluirla en un 
continuum de ciclos; b) concebir en ese continuum ciclos que puedan constituir una “escuela 
para jóvenes”, definida más por su “vida” que por su estructura disciplinar copiada de la estruc-
tura de organización del conocimiento en ámbitos universitarios; c) revisar la diferenciación 
horizontal en tipos de colegios agrupados en modalidades estructuradas de acuerdo con los 
sectores de la economía; d) modificar los planes de estudio para facilitar esa reorganización, y 
e) reorganizar la distribución territorial de los servicios educativos para facilitar la incorporación 
y la permanencia de todos los jóvenes y adolescentes en instituciones educativas.

Cecilia Braslavsky

En otras ocasiones consideran útil lo que les brinda la escuela, si esto logra traspasar lo académico; es decir, si 
les permite conseguir empleos bien remunerados, o usar los conocimientos de las asignaturas en su vida diaria.
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OPINIONES SOBRE EL ABANDONO ESCOLAR
(en porcen�ajes)

Chile Colombia España México Portugal

Problemas 
económicos

33.4

Falta de dinero
17.0

Sensación de fraca-
so en la escuela

38.0

No les 
gustaba 
estudiar

22.5

No les gustaba 
estudiar

17.3

Decisión de 
trabajar

27.6

Tener que 
trabajar

6.0

Sensación de fraca-
so en la universidad  
(de los que estudia-
ban o estudiaron en 

la universidad)
23.0

No conta-
ban con los 

recursos 
económicos

21.5

Tenían dificultades 
económicas

15.1

Embarazo o 
paternidad

17.4

Alto costo de los 
estudios 

4.0

Responsabilidad 
propia
84.0

Debían 
trabajar o 
estaban 

trabajando
18.1

Tenían dificultades 
para aprender

10.4

Dificultades 
académicas 

falta de 
interés

7.2

Falta de gusto 
por estudiar

3.0

Se casaron
12.4

La familia no los 
apoyó para continuar 

estudios 
3.2

Dedicación a la 
familia

3.0

Terminaron 
su 

educación
7.7

Se casaron o vinieron 
los hijos

2.5
Lo que aprendían en 
la escuela no servía

2.5

Fuente: elaboración propia sobre la base de encuesta de juventud de cada país (1997-
2003). Base: total de jóvenes. 

Tomado de La ju�en�ud en Iberoamér�ca�� �endenc�as �� urgenc�as, CEPAL, 2004.
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Pues yo creo que si ya que con ello podemos tener trabajos o profesiones buenas quwe nos 
seran utilis para poder mantener a la familia ya que con el studio tienes opórtunidades de tra-
bajar en unos trabajos muy buenos y tambie los estudios nos sirven para que podamos ser al-
guin en la vida y para que puedas tener buenos trabajos (mujer, 15 años, región Metropolitana).

Bueno desde mi punto de vista digo que lo que he aprendido en la secundaria si me va a hacer 
de mucha ayuda pues lo que he aprendido dia a dia me ayuda a reforzar mis conocimientos. Y 
con estos conociemientos puedo puedo conseguir un trabajo a la mayoria de edad, y con eso 
poderme valer por mi misma (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

Si yo creo que lo que e aprendido en la secundaria es muy esencial para la vida ya que todo 
lo que aunque no sigua estudiando con la secundaria terminada podria encontrar un mejor 
trabajo y si siguiera estudiando todo lo qiçue aprendi me hara mucha falta (mujer, 15 años, 
región Norte-Centro).

En términos de expectativas, se les pidió su preferencia entre estudiar o trabajar. De 
acuerdo con la edad, entre los 12 y 14 años prefieren estudiar, aunque una buena parte 
de ellos optaría por no estudiar ni trabajar. Los jóvenes entre los 15 y 19 años se en-
cuentran sumamente divididos en ambas esferas, y muy pocos optarían por desempeñar 
ambas actividades de manera paralela. El siguiente rango de edad (20-24 años) prefiere 
trabajar, aunque una buena parte también le gustaría estudiar. Los jóvenes entre 25 y 29 
años están más inclinados por el trabajo, aunque optarían en mayor número por combi-
nar las actividades, y también una cuarta parte de ellos desearía continuar estudiando o 
regresar a la escuela (véase cuadro en la siguiente página). Las razones que tienen para 
elegir “estudiar” están ligadas a la posibilidad de contar con un buen trabajo (58.4%), es 
decir, la educación vista como posibilidad de ascenso y movilidad social; y como segun-
da opción la obtención de conocimientos (37.6%), seguida por la posibilidad para ganar 
más dinero (23.7%).
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Jóvenes según preferencia por estudiar y/o trabajar 
México, 2005

Grupos 
de edad

Estudiar Trabajar
Estudiar y 
trabajar

Ninguno NS NC

12-14
15-19
20-24
25-29
Total

42.5
44.0
36.3
26.7
33.7

15.2
37.9
47.2
49.3
45.7

1.9
11.1
10.8
15.8
12.8

39.0
3.5
3.5
4.7
4.9

0.4
2.5
1.6
2.3
2.0

0.9
0.9
0.6
1.2
0.9

Fuente: Encues�a Nac�onal de Ju�en�ud�� Instituto Nacional de la Juventud, 2005.

Lo que aprendo en la secundaria… ¿es útil para mi vida?

Aunque la mayoría de los alumnos afirman que la escuela les es útil, las justificaciones para tal afirmación 
se ubican en distintos aspectos de su vida; como se puede advertir, el futuro académico o laboral aparecen 
con gran frecuencia en sus testimonios.

Si, porque estos conocimientos me ayudaran a tener un buen trabajo y dinero para mantener 
a mi familia (hombre, 15 años, región Occidente).

Si concidero que me sea muy util para mi vida diaria todo en general porque se cosas dife-
rentes las cuales no sabia y eso me orienta en las escuelas en las que seguire estudiando, asi 
como tambien en mi casa en familia, con mis amigos etc. (mujer, 15 años, región Centro).
Concidero que lo que he aprendido aqui en la escuela si me va a hacer util para lo que venga 
en el futuro, pues la vida no es tal como nosotros lo pensamos, a veces tenemos en mente que 
de nada me va a servir, pero la realidad es que todo lo poco que aprendamos los deberiamos 
llevar, y nunca olvidar lo aprendido. “LOS LIBROS SON ABEJAS QUE LLEVAN EL POLEN DEL SABER” (mu-
jer, 18 años, región Centro).
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Si porque por ejemplo en lo personal pienso que ahora podre desarrollar la abilidad de comu-
nicarme a travez de proyectos en la resolucion de problemas y aplicarlo en mi vida cotidiana 
(mujer, 16 años, región Oriente-Centro). 

Si porque la secundaria es formativa y nos estan dando las armas para tener una vida en la 
que trabajes y luches por lo que quieras tambien hemos aprendido muchas cosas que el dia 
de mañana nos van a ayudar a ser unas personas de bien (mujer, 15 años, región Noreste).  

Sin apuros económicos, una de los dos adolescentes que tuvieron
126 de 128 aciertos

Karina Avilés
A diferencia de otros miles que no tienen un lugar para entrar a la escuela y tampoco mu-
chas opciones para su desarrollo, Gilda Yarza Covarrubias, una de los dos adolescentes que 
tuvieron 126 de los 128 aciertos para ingresar a preparatoria, considera que tiene “suerte”.

Sabe que sus condiciones son distintas a la de otros estudiantes, pues no me he visto 
en la necesidad de trabajar y he tenido la protección de mis papás”. Su padre es juez y su 
madre psicóloga. Egresó del Colegio Madrid y eligió ingresar a la preparatoria 6 de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) porque es una tradición en su familia.

Tiene 15 años y, desde hace cinco, también va a la Escuela Nacional de Música. Toca 
el órgano y, en particular, le gusta ensayar con los preludios de Bach. También es asidua 
asistente a la Cineteca Nacional y le gusta jugar ajedrez con su hermana mayor.

Dice: “no tengo muchas oportunidades de salir con amigos”, pero cuando lo hace ase-
gura que lo disfruta mucho. Cuenta que no es una alumna de nueves o dieces. “Eso era 
antes, ahora me saco ocho y siete”, ríe discretamente.

Considera que uno de los problemas de la juventud es el de las drogas y admira la va-
lentía que tienen muchos chavos para enfrentar situaciones “muy difíciles” como la pobreza. 
Piensa  que es necesario crear más escuela y tener “más capacidad para que la educación 
llegue a los que se quedan afuera, también se requiere más seguridad”; considera que debe 
haber trabajos dignos para los jóvenes porque después de acabar la preparatoria muchos no 
tienen “una buena oferta laboral”, ni tampoco la garantía de conservar su empleo.
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Sin embargo, dice que tampoco puede hablar mucho de la exclusión en que viven 
muchos jóvenes porque ella ha tenido la fortuna de acceder siempre a la educación. Sin 
embargo, concluye, “no me parece justo y es muy triste”.

Junto con Argel Emiliano Martínez Orozco, quien también seleccionó una preparatoria 
de la UNAM, Gilda Yarza se colocó como la mejor entre más de 257 mil jóvenes. Después 
de ellos, otros cinco alumnos lograron 125 aciertos. De los ocho con los mayores punta-
jes, cinco proceden de escuelas privadas y tres de públicas.

Fuente: La Jornada, 25 de julio de 2008.

Sí, porque en la secundaria empezamos a ver las cosas subjetivamente, vamos empezando a 
darle importancia a las reponsabilidades, deberes y placeres que tenemos y así nosotros nos 
sentimos satisfechos de nuestra vida y de nuestros logros por el esfuerzo que pusimos en ellos, 
la secundaria fue también una puerta para explorar mundos, personas, ideas y formas de ser 
nuevos y así aprender de ellos para mi vida, es lo mejor que me ha pasado y me dio la seguiridad 
y el carácter para enfrentarme a cualquier situación díficil (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

Porque lo que yo aprendi lo voy a tomar en cuenta en todo el uso en la vida ya que estudiare 
trabajare y tendre hijos a quien enseñarles (mujer, 15 años, región Noreste).

Bueno todo sirve de algo en la vida y mas el estudio, en mi caso no es la sepcion, ya que todo 
lo que he aprendido en mi paso por la secundaria lo puedo y lo podre utilizar en mi vida coti-
diana y mas por que en mis planes esta el seguir estudiando y ser un hombre de bien y todo 
por lo que pase me ha dado mayor experiencia (hombre, 14 años, región Occidente).

Bueno primero que nada en la secundaria creo o mas bien considero que mi aprendizaje en 
la secundaria ha sido notorio, la mayor parte de los aprendizajes logrados han sido gracias a 
la profecionalidad de los maestros que en este plantel dan sus clases; creo que lo que me han 
enseñado me sera muy util cuando egrese de la secudaria, y hasta para el resto de mi vida. 
Sus enseñanzas en la secundaria, pieso que me servirán por que en este poco tiempo que 
yevo me han servido y los he aplicado, hasta eso que me han dado un resultado muy bueno; 
espero que en el resto de mi vida me sigan sirviendo como hasta ahora, y doy garcias por que 
me los aigan inculcado (hombre, 14 años, región Occidente).
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Lo que aprendo en secundaria es útil porque...

Además de ubicar la utilidad de la escuela en expectativas relacionadas con sus siguientes estudios o pro-
fesiones, también aparecieron otros aspectos más apegados a la formación en valores. 

SI pZz En uN fUtUrO PzZ Me SiRbE tOdO lO ApREnDidO eN La SeCuNdArIa pOR qUe nos AN eN 
SeÑaDo a RespEtAr A nUestroS mAyOReS… EnTrE OTrAs COsAs.. pZz tAMBiEn todaS lAs mA-
TeRiaS QUE NOS ENSEÑAN DIA CON DIA ESO YO CREO QUE PARA NUESTRO FUTURO nos sirbira 
de mucho (hombre, 14 años, región Occidente).

Si porque podre horientar a las personas que lo neseciten y a mis hijos y a mi misma en lo 
personal dependiendo del  trabajo que pueda alcanzar para que hasi no se me complique 
nada (hombre, 16 años, región Norte-Centro).

Si porque lo que uno aprende no tan fasilmente se le olvida a uno ademas considero que los 
conocimientos que uno lleva consigo le ayuda mejor a desembolverse en la vida o en cual-
quier otro entorno (mujer, 16 años, región Norte-Centro).

BAJO MI CRITERIO YO OPINO K SI YA K HAY COSAS K EN LA PRIMARIA NO SE VEN Y LLEGAS ALA SECUNDARIA 
Y TE ENSEÑAN NUEVAS COSAS Y PUES A LA LARGO DE LA VIDA TE SIRVEN QUIZAS PARA ALGUN TRABAJO O 
PARA ENSEÑARLE A TUS HIJOS COSAS NUEVAS. LA VIDA EN LA SECUNDARIA TE SIRVE Y ADEMAS SE VIVEN 
EXPERIENCIAS MUY PADRES DESDE CCONOCIMIENTOS HASTA MUCHOS RETOS K QUIZAS UNO SE PONE LA VIDA 
EN LA SECUNDARIA ES ALGO K JAMAS SE ME VA A OLVIDAR (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

Pues la verdad digo yo que si, porque ademas de que los maestros me dieron cosas que aprender, 
yo aprendi por mi parte otras cosas, como por ejemplo: como conocer a las personas, como saber 
cuando esta mintiendo o no!!, la verdad uno aprende muchas cosas, en la vida,del amor, de las 
verdaderas amigas, etc. Si me va a ser muy util (mujer, 15 años, región Oriente-Golfo).

PIENSO Q TODO LO Q HE APRENDIDO EN LA SECU EN FUNDAMENTAL PARA MI VIDA. TANTO LO Q HE APRENDI-
DO ACERCA D CADA UNA D LAS MATERIAS Q C NOS IMPARTIERON HASTA LO Q M HIZO MADURAR, MIS AMIGOS 
Y MAESTRO M AYUDARON A MEJORAR MUCHAS COSAS A VOLORAR TODO LO Q TENGO, APRENDER MAS D 
LA VIDA A SER MAS SOCIABLE, RISUEÑA, PLATICADORA, A CONOCER LA VERDADERA AMISTAD, VALORAR A 
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TODA LA GENTE Q M RODEA POR Q AUNQ SEA POCO CADA UNA D ELLAS CONSTITUYE UNA PEQUEÑA PARTE 
D MI VIDA, PARA MY LA SECUNDARA FUE LO MEJOR, PASE MUY BUENOS MOMENTOS CON MIS AMIGOS Y 
COMPAÑERAS, HICIMOS TRAVESURAS, JUGAMOS, NOS DEFENDIMOS MUTUAMENTE UNOS A LOS OTROS, SUPE 
AFRONTAR GRANDES OBSTACULOS, VENCI MIS MIEDOS Y M ENAMORE... ES Y SERA LA MEJOR ETAPA D MI VIDA 
EN LA CUAL OBTUVE GRANDES CONOCIMIENTOS Q M SERVIRAN PARA SEGUIR MI CAMINO ESTUDIANTIL Y 
OTROS PARA VIVIR LA VIDA DIA CON DIA (mujer, 14 años, región Noreste).

Cuando la escuela y la vida de los alumnos no están tan relacionadas

Aunque los alumnos encuentran alguna vinculación entre lo que la escuela les brinda y lo que viven fuera 
de ésta o esperan vivir, también reconocen que no todo lo que estudian en las asignaturas les será útil en un 
futuro, ya sea porque no le ven aplicación en su vida diaria, o bien, porque no consideran que se relaciona 
con sus estudios posteriores.

Bueno en realidad en algunas cosas siento que no las voy a requirir para la vida cotidiana pero 
en otros si, como la toma de desiciones, algunas cosas cosas de matematicas, de formacion, 
algunas de educacion fisica para tener una buena condicion fisica, pero a todo esto yo creo 
que no hay que menospreciar todo lo que hemos aprendido ya que nos costo mucho llegar 
asta donde estamos en este momento, yo les sugieron que tomen el estudio no como una 
obligacion sino como un favor que nos hacen ya que sin ellos no sabriamos nada (mujer, 15 
años,  región Oriente-Golfo).

Un poco por que algunas cosas no nos van a servir mucho tal ves para la profecion que que-
remos ejerser, pues para mi por ejemplo la verdad es que no me van a ser muy nesesarias las 
matematicas apesar de que las tratamos a diario y en cualquier lugar no las voy a nesesitar 
mucho. Y otro ejemplo seria que la computacion diario por hasta para trabajar en super mer-
cado la computadora se nesesita (mujer, 15 años, región Centro).

Estoy embarazada y ya no voy a  estudiar (mujer, 15 años, región Noreste).
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Trato violento y profesores injustos orillan a menores a dejar la escuela
Más allá de su situación familiar y económica predominan las referencias a castigos, 
según estudio

Rocío González Alvarado
Con frases como: “no me gustan las clases de español, tampoco las de matemáticas, me-
nos los talleres. Toda la escuela es aburrida”, “no quiero ir a la escuela porque los maestros 
me caen mal, mucho más el director” o “ya no estudio porque la maestra me pegó y me 
rompió la boleta en la escuela”, niños y adolescentes que no asisten a clases expresaron lo 
que les gusta y disgusta de la escuela y los motivos que los obligaron a dejar las aulas.

Lo anterior forma parte de los resultados obtenidos en talleres realizados en las de-
legaciones Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa, y Milpa Alta, identificadas 
con lo más altos índices de exclusión educativa, que se recogen en el estudio Y tú ¿qué 
opinas? Realizado por la UNESCO en México y la Secretaría de Educación capitalina, con el 
propósito de conocer por qué los menores dejan la escuela.

Los 263 participantes, de entre seis y 18 años, manifestaron su sentir mediante dibujos, 
cuentos, obras de teatro y escritos, en los que predominan las referencias a trato violento o 
incomprensión de sus profesores, más allá, inclusive, de la situación económica o familiar.

Los ejemplos se multiplican en los diferentes ejercicios, como el que hizo Alejandra, 
de 15 años, en un reportaje titulado “Profesores injustos” en el periódico Nosotros, “el 
más candente”. En éste cuenta la experiencia que tuvo con una maestra que la reprobó 
por no tener máquina de escribir. ¿No te ha pasado que un maestro te culpa de algo 
injustamente?, inquiere.

En un sociodrama, en el que se les pidió protestar por la exclusión educativa, los me-
nores llamaron a su organización “Muera la escuela” y expusieron 13 razones. Entre ellas, 
“los maestros son incomprensivos”, “ponen castigos injustos”, “no puedes pintarte el pelo 
ni hacerte perforaciones”, “sólo quieren que lleves tenis blancos”.

Fuente: La Jornada, 21 de mayo de 2008
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¿Cuál ha sido tu mejor y/o peor experiencia en el estudio
de las asignaturas en la secundaria?

En su paso por la secundaria, los alumnos acumulan una serie de experiencias que les sirven para hablar 
de cómo les fue en la secundaria. Se refieren en forma dicotómica a lo mejor y lo peor que vivieron. En el 
segundo cuestionamiento del tema tres en el foro los alumnos mencionaron sus mejores y peores expe-
riencias en la secundaria.

Las mejores experiencias de los alumnos en la escuela

Lo mejor fue cuando vi que mis calificaciones eran mejores que el año pasado (hombre, 15 
años, región Sur).

Los alumnos aseguran que, en términos académicos, entre lo mejor que vivieron en la escuela se encuentra 
haber obtenido “buenas calificaciones” o reconocimientos por su desempeño en las clases. 

Han sido muchas... buenas y malas, una en la materia de historia en año pasado, teniamos que 
entregar un periodico en cual seria el resultado de la calificacion del 5º bimestre, la maestra 
ya nos lo habia dejado como de un mes, para lo cual por completo se nos olvido, faltava una 
semana para hacerlo y nos recordo, nos asustamos y en ese mismo rato nos pusimos de acuerdo, 
recuerdo bien que el dia que nos recordo era viernes, pero al modo, no aprovechamos el fin de 
semana, si no hasta el lunes comenzamos a trabajar andamos de arriba para abajo inventando 
noticias, jeje, inventamos una donde habia sucedido un choque, a una compañera del equipo la 
llenamos del capsu, un curon, fuimos como a un yonque y la metimos en un carro, tomamos la 
foto, otra pedimos permiso en una caseta de policia para meternos en ahi donde los ensierran y 
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ps tomamos la foto eran disque una rateras, jeje, todo lo isimos en tres dias , estubo pesado, pero 
fue una experiencia muy padre donde nos reimos y disfrutamos y eso es lo importante hacer ese 
trabajo, quedo muy divertido el periodico (mujer, 15 años, región Noroeste).

Cuando en 2º año fui a concursar en el examen de matematicas a Tamazula región norte- 
centro del país y gane el 2º lugar a nivel estatal... me diverti mucho por que conoci amigos 
y pasamos por Mazatlan y conoci lugares nuevos y en 3º fui a una OLIMPIADA DE MATEMATICAS 
DESGRASIADAMENTE NO PASE DADO LA FALTA DE CONSENTRACION… AHHHHHHHHHHHHHHH SE ME OL-
VIDAVA EN PRIMERO FUIMOS A UN BALÑEARIO DONDE ME LA PASE MUY BIEN (hombre, 14 años, región 
Norte-Centro).

Las propuestas de los maestros como lo mejor de la secundaria

La mejor experiencia la vivo todos los días al aprender algo nuevo (mujer, 15 años, región 
Occidente).

Así también, el que los maestros les propusieran diversas formas de trabajo en el salón fue considerado de 
lo mejor; o bien, que éstos se preocuparan por ellos y se esforzaran por hacer sus clases interesantes.

Mi mejor experiencia, fue cuando con unos maestros, empezamos a trabajar con dinámicas y pro-
yectos divertidos, pues aparte de pasármela bien aprendí mejor (mujer, 15 años, región Noreste). 

En tercer año an sido muchas experiienciias muy agradables jeje como por ejemplo isimos una 
representacion de las culturas preshispanicas estubo muy monita y agradable se puso bien 
jeje... tambien ace poco presentamos un proyecto de quimica sobre los cosmeticos tambiien 
estuubo muyy bonito! ¡¡agradavle!! jejejeje... wenoo kreo qe asta aoorita han siido todass!! 
(mujer, 15 años, región Occidente).
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Una de mis mejores experiencias durante la secundaria fue el pasado 28 de febrero del año 
2008 en el que la escuela habia sido invitada al primer encuentro estatal de escuelas pilotos 
del estado, celebrado en el puerto de Acapulco por que ese dia me sucedio algo que ni siquie-
ra imaginaba que me fuera a pasar pues resulta que en el carro que se supone que viajaria me 
dejo por un pequeño percance y por ese motivo no pude abordarlo, mas sin embarjo gracias a 
la nueva reforma pude resolver mi problema y le pedi a mi papa que me llevara a la ciudad de 
Iguala para haber si podiamos alcanzar el carro pero resulta que ya habia partido y entonces 
me llevo a la ciudad de Chilpancingo de los bravos y de ahi parti yo solo al puerto al encuentro 
(hombre, 15 años, región Sur).

La mejor experiencia que tuve fue en español que hicimos una campaña publicitaria y gra-
bamos un comercial de las marcas ya conocidas y fue super al estar grabando el comercial 
(mujer, 15 años,  región Centro).

Lo mejor en cuanto a las a signaturas es que en español y matematicas con los profesores llegue 
a comprende muchas de las cosas que antes no comprendia ellos son unos de los mejores maes-
tros que puede haber tenido espero ellos siguan trabajando como hasta ahora para asi poder 
ayudar a futuras generaciones que pongan en sus manos su conocimiento y su comprension! 
ahora que si de los de mas hablamos les falta mucha comprension y mucha inteligencia y astucia 
a los demas maestros para saber como comprender a los maestros exepto el profesor [...] que el 
tambien fue uno de los mejores maestros de artes! la verdad que de hay en fuera de las materias 
todos los maestros necesitan apoyo! en cuanto a como dar las clases? como poder hacerlas mas 
interactivas? y como poder ayudar a personas que no quieren estudiar y que les ayuden a que al 
menos tengan un interes sobre su superacion (hombre, 14 años, región Noreste). 

Los vínculos afectivos entre las mejores experiencias de la secundaria

Durante las jornadas de trabajo los estudiantes de secundaria tienen diversas oportunidades de establecer 
vínculos afectivos, que son altamente valorados por ellos; entre éstos se encuentran las amistades y las 
parejas. Así, muchos alumnos definen su paso por la secundaria en función de cuántos amigos y amigas 
hicieron, o de cuántos novios o novias tuvieron.
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Pues creo que no tengo mejor experiencia por que durante estos tres años todo ha sido muy 
bueno con exepciones claro pero todo ha salido muy bien, conoci a mis mejores amig@s y 
me he diertido al maximo no se puede pedir mas, a! si algo muy divertido fue cuando una 
amiga lanzo un trapeador al ventilador jajajaja!!!!!! salio volando pfff (mujer, 14 años, región 
Noroeste). 

Pues de que aveses nada asia los trabajos en equipo conmigo pero aprendi a trabajar y a 
ganarme las amistades que hoy en dia tengo (mujer, 13 años, región Noroeste). 

Los mejores momentos los he pasado al lado de mis amigos en la escuela y fuera de ella 
haciendo cosas muy devertidas (jeje :D) (mujer, 14 años, región Occidente).

Pues una de las mejores experiencias fue haber conocido a todos mis amigos y maestros que 
estuvieron conmigo en todo momento en donde pasamos ratos super chidos, tambien otra 
es que he sacado muy buenas calificaciones desde 1 hasta los dias actuales de hoy, bueno he 
bajado poquito pero sigo teniendo un rendimiento escolar bueno, otra fue en donde me lanze 
de candidata a reyna y logre ganar ahora represento a mi secundaria y neta que se siente bien 
padre cuando te coronan y cuando sabes que ganaste por algun motivo, tambien he participa-
do en muchas actividades en donde fui reconocida por muchas autoridades y amigos en fin... 
(mujer, 15 años, región Norte-Centro).

PS TENGO MUCHAS EXPERIANCIAS BUENAS PERO UNA DE ELLAS ES HABER CONOCIDO A PERSONAS MUY 
LINDAS Y QUE DE VERDAD VALEN LA PENA (mujer, 15 años, región Centro).

Una de las mejores cosas que me han pasado fue que conoci a mis actuales amigas con las 
que comparto increibles momentos ya sean buenos O malos  LAS KIERO MUXISIMO  (mujer, 
14 años, región Sur).

LO MEJOR: ES HABER CONOCIDO MUCHOS AMIGOS, MAESTROS, MIS AVENTURAS Y LO PEOR ES PERDER MIS 
AMIGOS POR MUCHAS TONTERIAS (hombre, 14 años, región Norte-Centro).
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Sociabilidad en la adolescencia

De acuerdo con el investigador José Luis Díaz, especialista en la materia, es necesario que 
los primates mayores –entre ellos los gorilas, los chimpancés y, por supuesto, los huma-
nos– se reúnan durante la adolescencia con sus pares, pues durante esta etapa los seres 
definen su individualidad y desarrollan muchas de las bases de lo que será su vida adulta.

“La vida social es el centro de la existencia de los adolescentes, la familia deja de ser 
importante e inclusive es criticada, se le ve como algo defectuoso. Para individualizarse, 
curiosamente, tienen primero que socializar dentro del grupo con sus pares, para ya pos-
teriormente, después de la segunda adolescencia –entre los 20 y 22 años–, empezar a 
conducirse como individuos”, explica el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

“La rebeldía, la agresividad y una alta sexualidad comienzan y llegan a su máximo de 
manifestación y expresión durante la adolescencia. Sin embargo, los patrones culturales, 
en el caso de los humanos, pueden inhibir o motivar esos comportamientos.”

“También es inherente en esta etapa el afán de experimentar y descubrir situaciones, 
sensaciones y posibilidades nuevas, aunque estas conductas dependen asimismo de ta-
mices culturales. Este es un proceso natural indispensable para que el adolescente defina 
su individualidad.”

Fuente: La Jornada, 4 de noviembre de 2003

Las peores experiencias de los alumnos en la educación secundaria

Lo peor es cuando presentamos exámenes y luego no sabemos nada (mujer, 15 años, región 
Occidente).

Entre las experiencias menos agradables que mencionan los estudiantes haber vivido en la secundaria se 
encuentran los enfrentamientos con profesores, ya fuera por problemas de conducta, por no llevar la tarea 
o por llegar tarde.
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La peor fue cuando no me dejaron entrar a una clase y la profa se enojo por q la fuimos a 
acusar con la directora y la directora la regaño (hombre, 14 años, región Centro). 

Una de mis peores experiencias en el estudio es que por que algunos de los alumnos re-
lajientos hacen enojar al maestro (a) y lo que mas gordo me cae es que se la agarre con 
todos parejos siendo dificil con los alumnos y en la hora de los examenes pone cosas que 
no vimos en todo el bimestre y pues la mayoria del grupo repruebe el bimestre (hombre, 14 
años, región Noreste). 

Tambien pase algunas experiencias malas, una de ellas fue: que despues de que nosotros 
eramos el grupo mejor, pasaramos a hacer uno de los grupos mas desordenados de tode la 
seku, siempre habia juntas con nuestros padres para darles quejas de nosotros y como era 
obvio no faltaban nuestras regañadas hasta que logramos controlarnos etc. etc. Son varias 
pero esta es una de ellas (hombre, 15 años, región Norte-Centro). 

Pues como a todos nos pasa lo peor de ha sido cuando no hago un trabajo y lo van a revisar 
obio que es un momento muy estresante el saber que ta van a regañar (hombre, 14 años, 
región Norte-Centro).

En segundo año tube una desagradable experiienciiaa eem a nosotros bueno a mis amigas ii 
a mi nos tenian iia fichadas en la secuandaria i pos un dia nos iban a correr por tres dias pero 
que explicacion le hibamos a dar a nuestros padres chale que mal asi que le prometimos al 
director ya comportarnos mejor [[aunqee pss kasii no cumpliimoss]] pero pozz aaii lebee jeje 
(mujer, 15 años, región Sureste).

Para otros alumnos, sus peores experiencias en secundaria se relacionan, más que con enfrentamientos 
con sus maestros, con el tipo de maestros que les impartían clases, pues ya fuera que no se preocuparan por 
ellos, o “hiciera sus clase aburridas”, para los alumnos lo que ocurría dentro de la clase y cómo era impartida 
ésta, son elementos importantes para valorar su experiencia educativa. 
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Ingles, la vdd ingles a mi me facina perO lO malO es que el maestrO que me da esta asignatura 
nO la hace tan interesante y me da un pOkitO de flOjera ademas cOmO que le presta atenciOn 
sOlO a las persOnas que mas O menOs saabbben ingles y esO nO me parece justO... (mujer, 15 
años, región Noreste).

La peor experiencia creo que fue tener una pesima maestra de español en segundo grado 
no nos enseñaba nada nuevo y se empeñaba por ser autoritaria solo nos hacia leer y leer y 
escribir el libro en el cuaderno no era nuestra opinion comentario o ensayo era TRANSCRIBIR el 
libro y luego tratto de pedir $DINERO$ para segun una cooperacion para una television inne-
sesaria para la materia que de por si ni haciamos nada y que por cada $10 de cooperacion se 
aumentaba un punto, yo no se ustedes pero para mi eso es CORRUPCION!!! por que si alguien 
que no le habia hechado ganas y se habia sacado un 7 con $30 ya era 10 y los que si nos 
esforzabamos igual teniamos 10 oiganme NO!! no es correcto aunque habia una maestra que 
hasta la APOYABA!!! que decia que solo era una cooperacion “normal” como todas yo digo que 
el $dinero$ no se debe mezclar ni de broma con calificaciones. YA NO VAMOS EN LA PRIMARIA!!! 
(mujer, 13 años, región Noroeste).

Mi peor experiencia, es cuando parecía que todos los maestros se habían puesto de acuerdo 
para dejar proyectos y trabajos por montones y nos presionaban mucho… o también recuer-
do alguna vez que uno de mis maestros nos dejo una tarea que ni siquiera el entendía y sólo 
nos echo la bolita a nosotros (mujer, 14 años, región Centro).

Existe un grupo más de alumnos que considera a la reprobación como un elemento generador de expe-
riencias escolares poco gratas.

Estar apunto de reprobar la materia de formacion fisica aunq es una materia muy facil y muy 
importante pero la pase por suerte la materia es muy divertida ahora la maestra me ofrecio 
su apoyo (hombre, 14 años, región Sur).
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El lado negativo de lo afectivo

Así como la parte afectiva tiene un lugar importante en lo que los alumnos consideran como “lo mejor de la 
secundaria”, también lo tiene en su sentido opuesto; es decir, para haber vivido desencuentros con amigos 
o parejas se puede considerar dentro de las experiencias que los alumnos recuerdan con menos gusto.

Mi peor experiencia fue haber conocido a una chava que la quise tanto pero cuando la quise 
me dejo de hablar esa persona era una chava que se llamaba montserrat y por haber quedado 
bien diciendo tonterias me dedique a hacerle bromas pesadas y me dejo de hablar y eso me 
dejo una mala experiencia que a las personas que quieres no deves faltarles al respeto (hom-
bre, 15 años, región Occidente).

UNA MALA EXPERIENCIA ES HABERME CAIDO CON UNA MAQUETA ENFRENTE DEL GRUPO DEL CHAVO QUE ME 
GUSTABA. UPS!! (mujer, 15 años, región Centro).

Lo peor ha sido ser menospreciada por mis compañeros (mujer, 14 años, región Noroeste).

Mi peor experiencia fue cuando me equivoque en unas preguntas y todos se rieron de mi 
(hombre, 14 años, región Noreste). 

Una vez fue hace pocoo ¡una maestra me sacoo de la clasee! ii todoss mee empezaron hacer 
burlaa hahahahahah :/ … (no se siente feo, pero si vergonzozo) hahahahaha :D (mujer, 15 
años, región Sur).

Ni bien ni mal

Me daba pena cuando teníamos que exponer enfrente de todos; o cuando nos ponían apodos 
(hombre, 14 años, región Sureste).
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Es importante señalar que muchos alumnos mencionaron no haber vivido ni “mejores” ni “peores” expe-
riencias, pues afirman que su paso por la secundaria no tuvo situaciones inesperadas, más bien fueron 
experiencias “normales” consideran.

PUES MEJOR EXPERIENSIA CREO QUE NO HE TENIDO ALGUNA, PEOR TAMPOCO EN LA ESCUELA ME HA IDO BIEN 
Y NO CREO QUE REPRUEBE ALGUNA MATERIA (hombre, 14 años, región Norte-Centro).

La verdad no he tenido ninguna experiencia peor solo que siempre me la he llevado traquilo 
en la escuela sin tener problemas (mujer, 15 años, región Metropolitana).

No he tenido ninguna mala experinecia. Todas la he llevado a cabo con interes y responsabili-
dad para mi todas las cosas que he pasado en la secundaria son buenas (mujer, 14 años, región 
Noroeste).

Mi mejor o peor no recuerdo pero cada dia que me da cada materia se me hacen interesantes 
en lo bueno y en lo malo (hombre, 15 años, región Oriente-Golfo).

No me a pasado nada tan apenante (mujer, 14 años, región Occidente).

Es bien padre estar en secundaria, es la etapa en la que te desarrollas y conoces un montón de 
amigos (as) (mujer, 15 años, región Norte-Centro).
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A manera de epílogo

La palabra sólo es ú��l s� cumple con su ofic�o, cuando deja aparecer claramen�e a la �dea, 
�� �a con�ra su obje���o, cuando �ra�a de br�llar con un esplendor �an pro�uso 

que a�rae la a�enc�ón sobre ella�� Durkheim

Para las autoridades federales o estatales, diseñadores curriculares, directores escolares, maestros, pa-
dres de familia y sociedad en general las intenciones primordiales de la escuela secundaria tienen que 
ver con formar a los adolescentes para la vida; es decir, con desarrollar en ellos competencias que les 
permitan resolver los distintos retos profesionales y personales que enfrenten. Tales ideas, como se 
pudo advertir a lo largo de este apartado, coinciden en su mayoría con lo que piensan los alumnos 
sobre la escuela. Así, muchos de ellos piensan que las experiencias que han vivido en la secundaria les 
permitirán explorar horizontes diversos, ya sea en términos académicos, laborales o personales. Aunque 
también hay que reconocer que están aquellos que cuestionan el sentido de lo que les brindan en las 
aulas, pues estos alumnos, a diferencia de los primeros, no ven a la escuela como ese lugar de oportu-
nidad, sino como el requisito que deben cumplir para seguir adelante en ámbitos académicos, y sobre 
todo laborales.

Además de esos beneficios proyectados hacia el futuro que advierten en la escuela, llaman la atención 
de los alumnos los que se ubican en el presente y tienen que ver con su percepción de ser parte de una 
institución en la que pasan ocho horas diarias, cinco días a la semana durante tres años. Aquí la amistad y 
las aventuras que viven con sus compañeros son fundamentales para que los alumnos se sientan cómodos, 
pero sobre todo parte de la escuela secundaria. Asuntos que no deberían ser menos importantes que los 
académicos, pues tienen estrecha relación con atender a la permanencia de todos los alumnos en la escuela 
como elemento indispensable de la obligatoriedad de la educación básica. 

Entonces, los testimonios aquí presentados son una ventana a las escuelas que participaron en la Pri-
mera Etapa de Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria, los cuales permiten conocer las 
percepciones, valoraciones y expectativas que tienen los adolescentes de su escuela secundaria, pero tam-
bién son una oportunidad para que distintas figuras involucradas en el proceso educativo de los jóvenes en 
secundaria puedan brindar una educación que se acerque más a las expectativas de los alumnos.
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Los adolescentes que asisten a la secundaria son diversos, tanto físicamente como en sus gustos e ideas. 
Tales diferencias responden a diferentes factores, entre ellos el contexto en el que viven, el ambiente fa-
miliar en el que han crecido o los elementos culturales que les acompañan en su vida diaria; sin embargo, 
a pesar de estas diferencias, los adolescentes tienen ideas en común acerca de quiénes y cómo son los 
adolescentes y cuáles son sus características; de la importancia de vivir en un espacio en el que se sientan 
cómodos, respetados, escuchados y apoyados, así también de la forma en que han cambiado y apoyado 
para que otros cambien, sean sus compañeros o la escuela misma.

Sobre la utilidad que conceden a los aprendizajes que les brinda la escuela y lo que en ella viven, y cómo 
esto influye en la valoración de su experiencia en la escuela secundaria. Igualmente, coinciden en la forma en 
que expresan sus ideas, sin “maquillaje”; es decir, tal y como lo sienten, y sobre todo tal y como lo viven. Es así 
como los adolescentes ingresaron al foro en línea para compartir con todo aquel que estuviera en disposición 
de leer sin prejuicios, o sin juicios apresurados, sus experiencias y reflexiones sobre la escuela secundaria.

Sólo en la medida en que se conozca qué piensan, sienten y quieren los adolescentes se les podrá brindar 
una mejor educación, desde el diseño de política educativa hasta el trabajo diario en el salón de clases. De 
manera que este documento buscó, a partir de presentar las ideas tal cual fueron expresadas de algunos 
estudiantes de secundaria, brindar al lector una oportunidad para conocer y aprender de éstos.
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Desde 1992, la UNESCO ha promovido la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). Entre 2005 y 2014, coordinó el Decenio de las 
Naciones Unidas de la EDS, y ahora está llevando a cabo el programa de seguimiento, el Programa de Acción Mundial sobre la EDS.

El impulso de la EDS nunca ha sido más fuerte. Temas mundiales –como el cambio climático- requieren de forma urgente un cambio 
en nuestros estilos de vida y una transformación en nuestra forma de actuar y pensar. Para lograrlo, necesitamos nuevas competencias, 
actitudes y conductas que nos conduzcan a sociedades más sostenibles.

Los sistemas educativos tienen que responder a esta necesidad a la hora de definir los objetivos y contenidos de aprendizaje pertinentes, 
introduciendo pedagogías que empoderen a los alumnos e instando a las instituciones a incluir los principios de sostenibilidad en sus 
estructuras de gestión.

La nueva agenda mundial para el desarrollo sostenible 2030 refleja claramente esta visión de la importancia de una respuesta educativa 
apropiada. La educación está explícitamente formulada como un objetivo independiente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 
4. Metas e indicadores relacionados con la educación también están incluidos en otros ODS.  

La educación de calidad es tanto una meta en sí misma como un medio para lograr todos los otros ODS, porque es parte integral del 
desarrollo sostenible y un facilitador clave del mismo. Es por ello que la educación representa una estrategia esencial en la consecución de 
los ODS. 

Este documento ha sido diseñado para guiar a los profesionales de la educación en el uso de la EDS en el aprendizaje para los ODS y, en 
consecuencia, para lograr los ODS. Esta guía identifica objetivos específicos de aprendizaje y sugiere temas y actividades para cada ODS. 
También presenta métodos de implementación a distintos niveles, desde el diseño de cursos hasta las estrategias nacionales.

Este documento no busca de ninguna forma ser prescriptivo, sino servir como una guía y ofrecer sugerencias que los educadores puedan 
seleccionar y adaptar a contextos específicos de aprendizaje.

Confío en que este documento de orientación ayudará a desarrollar las competencias de sostenibilidad en todos los alumnos, y los 
empoderará para contribuir al éxito de nuestra ambiciosa y crucial agenda mundial.

Qian Tang
Subdirector General de Educación de la UNESCO

Prólogo  
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Introducción

1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – 
una agenda ambiciosa y universal para 
transformar nuestro mundo

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 
2015). Este nuevo marco mundial para redirigir a la humanidad 
hacia un camino sostenible fue creado después de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 
Río de Janeiro, Brasil en junio de 2012, en un proceso de tres años 
que involucró a Estados Miembros de las Naciones Unidas, durante 
el cual millones de personas y miles de actores de todas partes del 
mundo participaron en estudios nacionales.

En el centro de la Agenda 2030 se encuentran los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS universales, transformadores 
e inclusivos, describen los principales desafíos de desarrollo para 
la humanidad. La finalidad de los 17 ODS (ver la tabla 1.1) es 
garantizar una vida sostenible, pacífica, próspera y justa en la tierra 
para todos, ahora y en el futuro. Los objetivos abordan desafíos 
mundiales cruciales para la supervivencia de la humanidad; 
fijan los límites ambientales y los umbrales críticos para el uso 
de recursos naturales; y reconocen que la erradicación de la 
pobreza debe ir a la par de estrategias que fomenten el desarrollo 
económico. Hacen referencia a una serie de necesidades sociales, 
que incluyen educación, salud, protección social y oportunidades 
laborales, y a la vez el cambio climático y la protección del medio 
ambiente. Los ODS se enfocan en barreras sistémicas claves para 
el desarrollo sostenible, tales como la desigualdad, los patrones 
de consumo sostenible, la capacidad institucional débil y la 
degradación del medio ambiente.

Para alcanzar los objetivos, todos tienen que cumplir con su 
parte: los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y todo ser 
humano en el planeta. Se espera que los gobiernos asuman su 
responsabilidad y establezcan marcos, políticas y medidas a nivel 
nacional para la implementación de la Agenda 2030.

Una característica clave de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es su universalidad e indivisibilidad. Apunta a todas 
las naciones, del sur y del norte del mundo. Todos los países que 
firmaron la Agenda 2030 deben alinear sus propios esfuerzos de 
desarrollo con el fin de promover la prosperidad y proteger al 
planeta, para así alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, con 
respecto a los ODS, todos los países pueden ser considerados en 
desarrollo y todos deben tomar medidas urgentes.

Tabla 1. Los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS)

1. Fin de la pobreza – Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo 

2. Hambre cero – Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

3. Salud y bienestar – Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

4. Educación de calidad – Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

5. Igualdad de género – Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas

6. Agua limpia y saneamiento – Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

7. Energía asequible y no contaminante – Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos

8. Trabajo decente y crecimiento económico – Promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

9. Industria, innovación e infraestructura – Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

10. Reducción de las desigualdades – Reducir la desigualdad en y 
entre los países

11. Ciudades y comunidades sostenibles – Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

12. Producción y consumo responsables – Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Acción por el clima – Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos

14. Vida submarina – Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible

15. Vida de ecosistemas terrestres – Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16. Paz, justicia e instituciones sólidas – Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar a todas las personas acceso a la justicia y 
desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
en todos los niveles

17. Alianzas para lograr objetivos – Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
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2. Educación para el Desarrollo Sostenible - 
Un instrumento clave para lograr los ODS

"Se necesita un cambio fundamental en la forma 
en que pensamos sobre el rol de la educación en el 
desarrollo mundial, porque tiene un efecto catalizador 
en el bienestar de los individuos y el futuro de nuestro 
planeta. ...Ahora más que nunca, la educación tiene 
la responsabilidad de estar a la par de los desafíos y 
las aspiraciones del siglo XXI, y de promover los tipos 
correctos de valores y habilidades que llevarán al 
crecimiento sostenible e inclusivo y a una vida pacífica 
juntos".   

Irina Bokova, Directora General de UNESCO

"La educación puede y debe contribuir a una nueva 
visión de desarrollo mundial sostenible". 

(UNESCO, 2015)

Embarcarse en el camino del desarrollo sostenible requerirá una 
transformación profunda en nuestra forma de pensar y actuar. Para 
crear un mundo más sostenible y abordar los temas relacionados 
con la sostenibilidad descritos en los ODS, los individuos deben 
convertirse en agentes de cambio. Necesitan conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes que los empoderen para contribuir 
con el desarrollo sostenible. Por lo tanto, la educación es crucial 
para alcanzar este tipo de desarrollo. Sin embargo, no todos los 
tipos de educación fomentan el desarrollo sostenible. La educación 
que promueve exclusivamente el crecimiento económico bien 
puede llevar a un aumento en los patrones de consumo no 
sostenibles. El ya consolidado enfoque de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a los alumnos para tomar 
decisiones conscientes y actuar responsablemente en aras de la 
integridad ambiental, la viabilidad económica y una sociedad justa 
para generaciones presentes y futuras.

La EDS apunta a desarrollar competencias que empoderen a los 
individuos para reflexionar sobre sus propias acciones, tomando en 
cuenta sus efectos sociales, culturales, económicos y ambientales 
actuales y futuros desde una perspectiva local y mundial; para 
actuar en situaciones complejas de una manera sostenible, aún si 
esto requiriera aventurarse en nuevas direcciones; y para participar 
en los procesos sociopolíticos a fin de impulsar a sus sociedades 
hacia un desarrollo sostenible.

La EDS tiene que concebirse como parte integral de una educación 
de calidad, inherente al concepto de aprendizaje a lo largo de 
toda la vida: todas las instituciones educativas, desde jardines 
de infantes hasta la educación superior, y tanto en la educación 
no formal como en la educación informal, pueden y deberían 
considerar su responsabilidad de abordar intensivamente temas 
de desarrollo sostenible, y de promover el desarrollo de las 
competencias de sostenibilidad. La EDS ofrece una educación que 
importa y que es realmente relevante para todos los alumnos a la 
luz de los desafíos actuales.

La EDS es una educación holística y transformadora, que aborda 
el contenido y los resultados de aprendizaje, la pedagogía y el 
entorno de aprendizaje. En consecuencia, la EDS no solo integra 
contenidos tales como el cambio climático, la pobreza y el 
consumo sostenible dentro de los planes de estudio, sino que 
también crea contextos de enseñanza y aprendizaje interactivos y 
centrados en el alumno. Lo que la EDS requiere es una evolución 
de la enseñanza al aprendizaje. Esta busca una pedagogía 
transformadora y orientada a la acción, y se caracteriza por 
aspectos tales como el aprendizaje autodidacta, la participación 
y la colaboración, la orientación hacia los problemas, la inter y 
transdisciplinariedad, y la creación de vínculos entre el aprendizaje 
formal e informal. Solamente dichos enfoques pedagógicos 
pueden hacer posible el desarrollo de las competencias clave 
necesarias para fomentar el desarrollo sostenible.

El reconocimiento internacional de la EDS como un facilitador 
del desarrollo sostenible ha aumentado de forma constante y fue 
mencionado como tal en tres cumbres mundiales de desarrollo 
sostenible: la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 
las Naciones Unidas (UNCED por sus siglas en inglés) de 1992 en 
Río de Janeiro; la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(WSSD por sus siglas en inglés) en Johannesburgo; y la Conferencia 
sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNCSD por sus 
siglas en inglés), también en Río de Janeiro. Igualmente, la EDS es 
reconocida en otros acuerdos mundiales importantes, entre ellos el 
Acuerdo de París (Artículo 12). 

El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (2005 - 2014) (DEDS) apuntaba a integrar 
los principios y las prácticas de desarrollo sostenible en todos los 
aspectos de la educación y el aprendizaje, para promover cambios 
en el conocimiento, valores y actitudes con el fin de permitir 
una sociedad más sostenible y justa para todos. El Programa de 
Acción Mundial (GAP) sobre la EDS, que fue avalado por la 37ª 
reunión de la Conferencia General de la UNESCO (noviembre de 
2013), reconocido por la Resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas A/RES/69/211 e inaugurado el 12 de noviembre 
de 2014 en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre EDS (Aichi-
Nagoya, Japón), busca expandir la EDS sobre la base de los logros 
del Decenio.

Tabla 2. Meta 4.7 de los ODS

Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación 
para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros 
medios.

Fuente: Naciones Unidas, 2015
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En los ODS, la EDS se reconoce explícitamente como una parte de 
la Meta 4.7 del ODS de educación, en conjunto con la Educación 
para la Ciudadanía Mundial (GCED), que la UNESCO promueve 
como un enfoque complementario7. Al mismo tiempo, debe 
destacarse la importancia clave de la EDS para los restantes 
16 ODS. Con su objetivo general de lograr que los alumnos 
desarrollen competencias transversales de sostenibilidad, la EDS 
es un aporte esencial a todos los esfuerzos para alcanzar los ODS, 
pues permitirá a los individuos contribuir al desarrollo sostenible 
por medio de la promoción de un cambio social, económico y 
político, así como por la transformación de su propia conducta. 
La EDS puede producir resultados de aprendizaje cognitivos, 
socioemocionales y conductuales específicos que permitan a las 
personas abordar los desafíos particulares de cada ODS, lo que 
facilita de esta manera su logro. En resumen, la EDS permite a 
todos los individuos contribuir con la consecución de los ODS al 
equiparlos con el conocimiento y las competencias que necesitan 
no solo para comprender qué son los ODS, sino también para 
contribuir en calidad de ciudadanos informados a fin de lograr la 
transformación necesaria para lograrlo.

3. Para quién es esta guía y cómo se debe 
usar 

Esta publicación pretende guiar a los lectores en el uso de la 
educación, en particular la EDS, para lograr los ODS. En ella 
se identifican objetivos de aprendizaje, se sugieren temas y 
actividades de aprendizaje para cada ODS, y se describe su 
implementación a distintos niveles, desde el diseño de cursos hasta 
su inclusión en estrategias nacionales. El documento busca apoyar 
la labor de legisladores, desarrolladores de planes de estudio y 
educadores en el diseño de estrategias, planes de estudio y cursos 
para promover el aprendizaje para los ODS. Este documento no 
busca de ninguna forma ser prescriptivo, sino servir como una guía 
y ofrecer sugerencias que los educadores puedan seleccionar y 
adaptar a contextos específicos de aprendizaje.

Los educadores pueden usar este texto como un recurso al 
momento de diseñar ejercicios, libros de texto, cursos en línea 
masivos y abiertos, y exposiciones. Puede ayudar a docentes y 
desarrolladores de planes de estudio en instituciones de educación 
formal, a los capacitadores en programas de desarrollo de 
capacidad profesional, o al personal de una ONG en el diseño de 
ofertas de educación no formal. Los encargados de la formulación 
de políticas educativas pueden encontrar útil considerar las 
principales ideas sobre los objetivos de aprendizaje para los 
ODS al momento de crear políticas o estrategias. Para algunos, 
esta guía puede servir como una introducción a los ODS, a la 
EDS, y a los enfoques de enseñanza y aprendizaje orientados 
a las competencias en la EDS. Para otros, la guía y los recursos 
adicionales recomendados pueden expandir su comprensión 
de estos conceptos. También se pueden utilizar para construir 
sobre el trabajo existente en EDS y áreas relacionadas, tales como 
la educación para la ciudadanía mundial, la educación para los 
derechos humanos y la educación ambiental, entre otras.

1. Educación para la Ciudadanía Mundial: Temas y objetivos de aprendizaje UNESCO, 2015 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf

Dado que el público al que está destinado es diverso y los posibles 
usos de esta guía son variados, los objetivos, temas y actividades 
de aprendizaje para cada ODS se describen a nivel general. Como 
se trata de una guía universal, no han sido diseñados para ningún 
grupo de edad especifico de alumnos, entorno de aprendizaje 
ni contexto nacional/socio-cultural particular. Ha sido diseñada 
para ser pertinente para todos los alumnos de todas las edades en 
todo el mundo, y para ser aplicada en todo tipo de entornos de 
aprendizaje. Naturalmente, en la implementación real se tendrán 
que adaptar al contexto nacional o local. Para cada objetivo de 
aprendizaje, los educadores y los desarrolladores de planes de 
estudio deben definir el nivel a ser alcanzado por los alumnos (por 
ejemplo, desde "básico" en la educación primaria a "experto" en la 
educación superior).

Los objetivos, temas y actividades de aprendizaje que se incluyen 
en esta guía deberían ser concebidos como una guía general, 
pues no son exhaustivos ni definitivos. Aunque los objetivos 
de aprendizaje cubren los resultados de aprendizaje necesarios 
(conocimientos, habilidades, actitudes y conductas) para apoyar la 
consecución de los ODS, y han sido diseñados para ser aplicables 
de manera general a lo largo del mundo, solo transmiten 
ideas básicas. Por lo tanto, se deben complementar con temas 
adecuados relevantes para la región y actualizados en relación a los 
nuevos temas que constantemente emergen en nuestro mundo 
en continuo cambio. Es posible que algunos de los contenidos ya 
estén cubiertos por programas de educación actuales. En este caso, 
este texto se puede utilizar como recurso complementario o como 
referencia al momento de revisar o mejorar los programas actuales. 

La parte principal de este documento resume las competencias 
clave que los alumnos deben desarrollar en la EDS y describe 
los objetivos de aprendizaje, temas y enfoques pedagógicos 
importantes para cada uno de los 17 ODS. Posteriormente, una 
sección más breve ofrece una guía sobre la implementación en 
distintos niveles educativos y contextos.

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002329/232993e.pdf
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1. Objetivos de aprendizaje para alcanzar 
los ODS
La EDS puede desarrollar competencias 
transversales clave para la sostenibilidad que 
sean pertinentes a todos los ODS. También 
puede desarrollar los resultados específicos de 
aprendizaje necesarios para lograr un determinado 
ODS.

1.1. Competencias transversales clave para 
lograr todos los ODS

A medida que las sociedades en el mundo luchan por mantenerse 
a la par del progreso tecnológico y de la globalización, se enfrentan 
a muchos nuevos desafíos. Estos incluyen mayor complejidad 
e incertidumbre; mayor individualización y diversidad social; 
expansión de la uniformidad económica y cultural; degradación 
de los servicios del ecosistema de los que dependen; y mayor 
vulnerabilidad y exposición a desastres naturales y tecnológicos. 
Tienen a su disposición una inmensa cantidad de información 
que crece rápidamente. Todas estas condiciones exigen acción 
creativa y autónoma, porque la complejidad de la situación 
supera los procesos básicos de resolución de problemas que 
funcionan exactamente de acuerdo con un plan. Las personas 
deben aprender a comprender el complejo mundo en el que 
viven. Tienen que ser capaces de colaborar, manifestarse y actuar 
en aras de un cambio positivo (UNESCO, 2015). Podemos llamar a 
estas personas “ciudadanos de sostenibilidad” (Wals, 2015; Wals y 
Lenglet, 2016).

Existe un acuerdo general de que los ciudadanos de sostenibilidad 
necesitan algunas competencias clave que les permitan 
participar constructiva y responsablemente en el mundo de 
hoy. Las competencias describen los atributos específicos 
que los individuos necesitan para la acción y la autonomía en 
distintos contextos y situaciones complejas. Incluyen elementos 
cognitivos, afectivos, volitivos y motivacionales. Por lo tanto, 
son una interacción entre el conocimiento, las capacidades y 
las habilidades, los intereses y las disposiciones afectivas. Las 
competencias no se pueden enseñar, sino que los mismos alumnos 
deben desarrollarlas. Se adquieren durante la acción, sobre la base 
de la experiencia y la reflexión (UNESCO, 2015; Weinert, 2001).

Las competencias clave representan competencias transversales 
necesarias para todos alumnos de todas las edades a nivel mundial 
(desarrolladas a distintos niveles según la edad). Las competencias 
clave pueden ser entendidas como transversales, multifuncionales 
e independientes del contexto. No reemplazan las competencias 
específicas necesarias para actuar de manera exitosa en algunas 
situaciones y contextos, pero las comprenden y tienen un alcance 
más amplio (Rychen, 2003; Weinert, 2001).

Las siguientes competencias clave generalmente son vistas como 
cruciales para el progreso del desarrollo sostenible (de Haan, 2010; 
Rieckmann, 2012; Wiek et al., 2011).

Tabla 1.1. Competencias clave para la sostenibilidad

Competencia de pensamiento sistémico: las habilidades para 
reconocer y comprender las relaciones; para analizar los sistemas 
complejos; para pensar cómo están integrados los sistemas 
dentro de los distintos dominios y escalas; y para lidiar con la 
incertidumbre

Competencia de anticipación: las habilidades para comprender 
y evaluar múltiples escenarios futuros - el posible, el probable y 
el deseable; para crear visiones propias de futuro; para aplicar 
el principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las 
acciones; y para lidiar con los riesgos y los cambios

Competencia normativa: las habilidades para comprender y 
reflexionar sobre las normas y valores que subyacen en nuestras 
acciones; y para negociar los valores, principios, objetivos y 
metas de sostenibilidad en un contexto de conflictos de intereses 
y concesiones mutuas, conocimiento incierto y contradicciones

Competencia estratégica: las habilidades para desarrollar e 
implementar de forma colectiva acciones innovadoras que 
fomenten la sostenibilidad a nivel local y más allá

Competencia de colaboración: las habilidades para aprender de 
otros; para comprender y respetar las necesidades, perspectivas 
y acciones de otros (empatía); para comprender, identificarse 
y ser sensibles con otros (liderazgo empático); para abordar 
conflictos en grupo; y para facilitar la resolución de problemas 
colaborativa y participativa

Competencia de pensamiento crítico: la habilidad para 
cuestionar normas, prácticas y opiniones; para reflexionar sobre 
los valores, percepciones y acciones propias; y para adoptar una 
postura en el discurso de la sostenibilidad

Competencia de autoconciencia: la habilidad para reflexionar 
sobre el rol que cada uno tiene en la comunidad local y en la 
sociedad (mundial); de evaluar de forma constante e impulsar las 
acciones que uno mismo realiza; y de lidiar con los sentimientos 
y deseos personales

Competencia integrada de resolución de problemas: la habilidad 
general para aplicar distintos marcos de resolución de problemas 
a problemas de sostenibilidad complejos e idear opciones de 
solución equitativa que fomenten el desarrollo sostenible, 
integrando las competencias antes mencionadas
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Las competencias clave de sostenibilidad representan lo que los 
ciudadanos sostenibles necesitan específicamente para lidiar con 
los desafíos complejos de la actualidad. Son relevantes para todos 
los ODS y también permiten a los individuos vincular los distintos 
ODS entre sí, con el objeto de tener una visión global de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Los objetivos específicos de aprendizaje que se describen 
a continuación deben considerarse en conjunto con las 
competencias transversales de sostenibilidad. Por ejemplo, uno 
de los objetivos específicos de aprendizaje para el ODS 1, "Fin de 
la pobreza - Poner fin a la pobreza en todas sus formas", se puede 
definir como "El/la alumno/a sabe acerca de las causas y efectos de 
la pobreza". Este conocimiento puede ser adquirido por medio de 
estudios de caso sobre pobreza en determinados países. Al mismo 
tiempo, esta actividad de aprendizaje contribuye a la competencia 
de pensamiento sistémico de la persona, al facilitar la percepción 
de que la pobreza se ve influenciada por distintos factores. Sin 
embargo, la competencia de pensamiento sistémico no se limita 
a la pobreza. Como competencia clave, también le permite a el/la 
alumno/a comprender las complejas interrelaciones en los campos 
de otros ODS. 

Es esencial establecer objetivos específicos de aprendizaje para 
los distintos ODS. No obstante, también debemos recordar que 
estos objetivos no se deben concebir como separados de las 
competencias clave de sostenibilidad que nos servirán de apoyo 
en nuestra transición hacia un mundo sostenible. Los objetivos 
de aprendizaje y las competencias clave deben perseguirse 

en conjunto. Por ello, los enfoques y métodos de aprendizaje 
descriptos en este documento se basan en las buenas prácticas 
para desarrollar competencias. Al momento de usar este marco 
guía, se insta a los educadores a considerar qué competencias 
clave facilitan sus actividades educativas, en conjunto con los 
objetivos específicos de aprendizaje que se presentan para cada 
ODS en la siguiente sección.

1.2. Objetivos específicos de aprendizaje para 
los ODS

A continuación, se indican objetivos específicos de aprendizaje 
para todos los ODS, descritos en los dominios cognitivo, 
socioemocional y conductual.

El dominio cognitivo comprende el conocimiento y las 
herramientas de pensamiento necesarias para comprender mejor 
el ODS y los desafíos implicados en su consecución. 

El dominio socioemocional incluye las habilidades sociales que 
facultan a los alumnos para colaborar, negociar y comunicarse 
con el objeto de promover los ODS, así como las habilidades, 
valores, actitudes e incentivos de autorreflexión que les permiten 
desarrollarse.

El dominio conductual describe las competencias de acción.

Además, para cada ODS se presentan sugerencias de temas y 
enfoques pedagógicos:
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1.2.1. ODS 1 | Fin de la pobreza | Poner fin a la pobreza en todas sus formas

en todo el mundo

Tabla 1.2.1. Objetivos de aprendizaje para el ODS 1 "Poner fin a la pobreza"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende los conceptos de pobreza extrema y relativa, y es capaz de 
reflexionar críticamente sobre sus supuestos y prácticas culturales y normativas subyacentes.

2. El/la alumno/a sabe acerca de la distribución local, nacional y mundial de la pobreza y la riqueza 
extremas.

3. El/la alumno/a sabe sobre las causas y efectos de la pobreza, tales como la distribución desigual 
de recursos y energía, la colonización, los conflictos, los desastres causados por fenómenos 
naturales y otros efectos causados por el cambio climático, la degradación ambiental y los 
desastres tecnológicos, y la falta de sistemas y medidas de protección social.

4. El/la alumno/a comprende cómo los extremos de pobreza y riqueza afectan las necesidades y 
derechos humanos básicos.

5. El/la alumno/a sabe acerca de las estrategias y medidas de reducción de la pobreza, y es capaz 
de distinguir entre enfoques basados en déficits y enfoques basados en fortalezas al momento 
de abordar la pobreza.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de colaborar con otros con el fin de empoderar a individuos y 
comunidades para que logren un cambio en la distribución de energía y recursos en sus 
comunidades y más allá.

2. El/la alumno/a es capaz de crear conciencia sobre los extremos de pobreza y riqueza, y de 
promover el diálogo acerca de las soluciones.

3. El/la alumno/a es capaz de mostrar conciencia sobre temas de pobreza, así como empatía y 
solidaridad con la gente pobre y aquellos en situaciones de vulnerabilidad.

4. El/la alumno/a es capaz de reconocer sus experiencias y prejuicios personales en relación a la 
pobreza.

5. El/la alumno/a es capaz de reflexionar críticamente sobre su propio rol en el mantenimiento 
de las estructuras mundiales de desigualdad.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar, evaluar y replicar las actividades que 
contribuyen a la reducción de la pobreza.

2. El/la alumno/a es capaz de exigir y apoyar públicamente la formulación e integración de 
políticas que promuevan la justicia social y económica, las estrategias de reducción de riesgos 
y las medidas para erradicar la pobreza.

3. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones relacionada 
con las estrategias de gestión de iniciativas locales, nacionales e internacionales en relación a 
la generación y erradicación de la pobreza.

4. El/la alumno/a es capaz de incluir consideraciones sobre la reducción de la pobreza, la justicia 
social y la corrupción en sus actividades de consumo.

5. El/la alumno/a es capaz de proponer soluciones para abordar los problemas sistémicos 
asociados a la pobreza.



Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje     1. Objetivos de aprendizaje para alcanzar los ODS

13

Tabla 1.2.1a. Temas sugeridos para el ODS 1 "Poner fin a la pobreza"

Definiciones de pobreza

Distribución mundial, nacional y local de la pobreza y la riqueza extremas y sus causas

La importancia de los sistemas y medidas de protección del bienestar social

La importancia de la igualdad de derechos a los recursos económicos, así como el acceso a servicios básicos, tenencia 
y control de tierras, y otras formas de bienes, herencias, recursos naturales y servicios tecnológicos y financieros 
adecuados, incluido el microfinanciamiento

La interrelación de la pobreza, los desastres naturales, el cambio climático y otros impactos y problemas económicos, 
sociales y ambientales

Condiciones laborales asociadas a la pobreza, tales como empresas explotadoras, trabajo infantil y esclavitud 
moderna

Resiliencia de aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad

Consecuencias de la pobreza, tales como malnutrición, mortalidad infantil y maternal, crimen y violencia 

Cooperación para el desarrollo

Marcos de políticas a nivel local, nacional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 
pobres y con perspectiva de género

Tabla 1.2.1b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 1"Poner fin a la pobreza"

Desarrollar alianzas entre escuelas y universidades en distintas regiones del mundo (sur y norte; sur y sur).

Planificar y realizar una campaña de sensibilización en torno a la pobreza a nivel local y mundial

Planificar y montar una empresa de alumnos que venda productos de comercio justo

Planificar e implementar, en colaboración con ONGs, el sector privado y/o grupos comunitarios, etc. oportunidades 
de participación o de aprendizaje en servicio a nivel local, para empoderar a las personas en situación de pobreza, 
reducir su vulnerabilidad ante distintos peligros y aumentar su resiliencia.

Llevar a cabo un estudio de caso sobre la pobreza y la riqueza en determinados países (mediante investigación 
documental) y a nivel local (por medio de visitas, entrevistas, etc.)

Ofrecer pasantías en organizaciones que hagan frente a la pobreza

Realizar un proyecto de investigación en torno a la siguiente pregunta: "¿Está la pobreza aumentando o 
disminuyendo?"
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1.2.2. ODS 2 | Hambre cero | Poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Tabla 1.2.2. Objetivos de aprendizaje para el ODS 2 "Hambre cero"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a sabe acerca del hambre y la malnutrición, sus principales efectos físicos y 
psicológicos en la vida humana y acerca de los grupos vulnerables específicos.

2. El/la alumno/a tiene conocimiento sobre la cantidad y la distribución del hambre y la 
malnutrición a nivel local, nacional y mundial, en la actualidad y en la historia.

3. El/la alumno/a sabe sobre los principales impulsores y causas del hambre a nivel individual, 
local, nacional y mundial.

4. El/la alumno/a sabe sobre los principios de la agricultura sostenible y comprende la necesidad 
de contar con derechos legales para poseer tierras y bienes como condición para fomentarla.

5. La alumna o alumno comprende la necesidad de una agricultura sostenible para combatir el 
hambre y la malnutrición a nivel mundial y conoce otras estrategias para combatir el hambre, 
la malnutrición y las dietas deficientes.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de hablar sobre los temas y vínculos entre la lucha contra el hambre y 
la promoción de la agricultura sostenible y una mejor nutrición.

2. El/la alumno/a es capaz de colaborar con otros para motivarlos y empoderarlos con el fin de 
combatir el hambre y promover la agricultura sostenible y una mejor nutrición.

3. El/la alumno/a es capaz de crear una visión para un mundo sin hambre ni malnutrición.

4. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre sus propios valores y de lidiar con actitudes, 
estrategias y valores distintos en relación a la lucha contra el hambre y la malnutrición y la 
promoción de la agricultura sostenible.

5. El/la alumno/a es capaz de sentir empatía, responsabilidad y solidaridad por y con la gente 
que sufre de hambre y malnutrición.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de evaluar e implementar acciones a nivel personal y local para 
combatir el hambre y promover la agricultura sostenible.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones relacionada 
con políticas públicas respecto a la lucha contra el hambre y la malnutrición y el fomento de 
la agricultura sostenible.

3. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones relacionada 
con estrategias de gestión de iniciativas locales, nacionales e internacionales en torno a la 
lucha contra el hambre y la malnutrición y el fomento de una agricultura sostenible.

4. El/la alumno/a es capaz de asumir críticamente su rol como ciudadanos globales activos en el 
desafío de la lucha contra el hambre.

5. El/la alumno/a es capaz de cambiar sus prácticas de producción y consumo con el fin de 
contribuir con la lucha contra el hambre y el fomento de una agricultura sostenible.
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Tabla 1.2.2a. Temas sugeridos para el ODS 2 "Hambre cero"

Definición del concepto de hambre y malnutrición 

Grupos que son particularmente vulnerables al hambre y a la malnutrición 

Principales impulsores y causas del hambre y la malnutrición, incluida la relación entre el cambio climático y la 
seguridad alimentaria, y la reducción de la calidad del suelo 

Consecuencias del hambre y la malnutrición en la salud y el bienestar de las personas, incluidas prácticas tales como 
la migración como adaptación

Funciones físicas, emocionales y socioculturales de los alimentos

El hambre en relación a la abundancia de alimentos, la obesidad y los desechos de alimentos

Alimentos mundiales – importación, exportación, cultivos comerciales, impuestos internacionales, subsidios, sistemas 
de comercio, méritos, riesgos y desafíos al utilizar organismos modificados genéticamente (OMG) 

Instituciones y movimientos relacionados con el hambre y la agricultura sostenible, como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Foodwatch, Slow Food, agricultura comunitaria, el 
movimiento internacional Vía Campesina, etc.

Conceptos y principios de la agricultura sostenible, incluidas prácticas resistentes al clima, agricultura orgánica, 
agricultura biodinámica, permacultura y silvicultura

Biodiversidad de semillas, plantas y animales, particularmente en relación a las especies silvestres 

Tabla 1.2.2b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 2 "Hambre cero"

Realizar juegos de rol con productores a pequeña escala versus grandes empresas en un mercado mundial 
influenciado por impuestos, subsidios, aranceles, cuotas, etc.

Llevar a cabo un desarrollo de escenario y análisis sobre la producción alimentaria y los sistemas de consumo locales 
y nacionales y/o sobre el efecto de los peligros y desastres naturales en los sistemas de producción alimentaria

Llevar a cabo análisis de estudio de caso de políticas públicas o estrategias de gestión de iniciativas adecuadas y no 
adecuadas para combatir el hambre, reducir los desechos de alimentos y fomentar la agricultura sostenible

Organizar excursiones y visitas a lugares donde se practique la agricultura sostenible

Recorrer el camino de los alimentos de la granja a la mesa – cultivar, cosechar y preparar comida, por ejemplo, en 
proyectos de huertos escolares o urbanos

Instar a los alumnos a participar en iniciativas para llevar las sobras de comida a las personas necesitadas

Realizar un análisis del ciclo de vida (ACV) de los alimentos
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1.2.3. ODS 3 | Salud y bienestar | 
 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades

Tabla 1.2.3. Objetivos de aprendizaje para el ODS 3 "Salud y bienestar"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a conoce los conceptos de salud, higiene y bienestar, y puede reflexionar 
críticamente sobre ellos, incluida la comprensión de la importancia del género en la salud y el 
bienestar.

2. El/la alumno/a conoce datos y cifras sobre las enfermedades transmisibles y no transmisibles 
más severas, y los grupos y regiones más vulnerables en cuanto a enfermedades, trastornos y 
muertes prematuras.

3. El/la alumno/a comprende las dimensiones sociales, políticas y económicas de la salud y el 
bienestar, y conoce los efectos de la publicidad y las estrategias para promover la salud y el 
bienestar.

4. El/la alumno/a comprende la importancia de la salud mental. El/la alumno/a comprende los 
impactos negativos de conductas tales como la xenofobia, la discriminación y la intimidación 
sobre la salud mental y el bienestar emocional, y cómo las adicciones al alcohol, el tabaco y a 
otras drogas pueden dañar la salud y el bienestar.

5. El/la alumno/a conoce las estrategias de prevención relevantes para fomentar la salud y el 
bienestar físico y mental, incluida tanto la salud sexual y reproductiva como la alerta temprana y 
la reducción de riesgos.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de interactuar con personas que sufren enfermedades y de sentir 
empatía por su situación y sus sentimientos.

2. El/la alumno/a es capaz de hablar sobre temas de salud, incluida la salud sexual y reproductiva, 
especialmente para promover estrategias de prevención que fomenten la salud y el bienestar.

3. El/la alumno/a es capaz de motivar a otros a decidir y actuar a favor del fomento de la salud y el 
bienestar de todos.

4. El/la alumno/a es capaz de idear una visión holística de una vida sana y bienestar, y de explicar 
los valores, creencias y actitudes relacionados.

5. El/la alumno/a es capaz de comprometerse personalmente para promover la salud y el 
bienestar para sí mismo, su familia y otros, incluso considerando trabajos voluntarios o 
profesionales en salud y bienestar social.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de incluir en sus rutinas diarias conductas que promuevan la salud.

2. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar, evaluar y replicar las estrategias que 
fomentan la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, y el bienestar para sí mismo, su familia 
y otros.

3. El/la alumno/a tiene la capacidad de percibir cuando otros necesitan ayuda y de buscar ayuda 
para sí mismo y otros.

4. El/la alumno/a es capaz de exigir y apoyar públicamente la formulación de políticas que 
promuevan la salud y el bienestar.

5. El/la alumno/a es capaz de proponer formas de abordar los posibles conflictos entre el interés 
público de ofrecer medicamentos a precios asequibles y los intereses privados dentro de la 
industria farmacéutica.
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Tabla 1.2.3a. Temas sugeridos para el ODS 3 "Salud y bienestar"

Enfermedades graves transmisibles y no transmisibles

Problemas de salud de los grupos vulnerables y en las regiones más vulnerables, y una comprensión de cómo las 
desigualdades de género pueden afectar la salud y el bienestar

Estrategias directas para promover la salud y el bienestar, por ejemplo, vacunas, alimentos saludables, actividad 
física, salud mental, consulta médica, educación y educación sexual y reproductiva, incluida la educación sobre 
prevención del embarazo y prácticas sexuales más seguras

Estrategias indirectas (de salud pública) para promover la salud y el bienestar: por ejemplo, programas políticos para 
seguros de salud, precios asequibles de medicamentos, servicios de salud, incluidos los servicios de salud sexual 
y reproductiva, prevención de drogas, transferencia de conocimiento y tecnología, reducción de la polución y la 
contaminación, y alerta temprana y reducción de riesgos 

Concepciones filosóficas y éticas de la calidad de vida, el bienestar y la felicidad

Educación sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar

Actitudes discriminatorias contra personas que viven con VIH, otras enfermedades o trastornos mentales

Accidentes de tráfico

Sobrepeso y obesidad, actividad física insuficiente y alimentos no saludables

Químicos, polución y contaminación del aire, el agua y el suelo

Tabla 1.2.3b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 3 " Salud y bienestar"

Montar una cabina de información en la ciudad, por ejemplo, en el "Día Mundial del SIDA" (1 de diciembre)

Ver videos que muestren conductas preventivas de salud (por ejemplo, uso del condón como práctica de sexo seguro, 
decir "No" a ofrecimientos de drogas...)

Escribir ensayos y/o sostener diálogos éticos y reflexivos sobre lo que una vida sana y en bienestar significa

Compartir historias con personas con enfermedades graves, adicciones a las drogas, etc.

Organizar sesiones de capacitación sobre la promoción de la salud y las estrategias de prevención de enfermedades 
(por ejemplo, realizar actividades físicas, preparar comida sana, colocar un condón, instalar una malla para 
mosquitos, detectar y manejar fuentes de enfermedades transmitidas por el agua)

Llevar a cabo un proyecto sobre enfermedades epidémicas y endémicas – éxitos vs. desafíos (Malaria, Zika, Ébola, 
etc.)

Desarrollar un proyecto de investigación sobre la siguiente pregunta: "¿Es bueno vivir más años?"



1. Objetivos de aprendizaje para alcanzar los ODS      Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje

18

1.2.4. ODS 4 | Educación de calidad | Garantizar una educación inclusiva, 

 equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda

 la vida para todos

Tabla 1.2.4. Objetivos de aprendizaje para el ODS 4 "Educación de calidad"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende el importante rol que juegan las oportunidades de educación y 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos (aprendizaje formal, no formal e informal), como 
principales impulsores del desarrollo sostenible con el fin de mejorar la vida de las personas y 
alcanzar los ODS.

2. El/la alumno/a concibe la educación como un bien público, un bien común mundial, un 
derecho humano fundamental y una base para garantizar que se cumplan otros derechos.

3. El/la alumno/a sabe sobre la desigualdad en el acceso y la consecución de educación, 
particularmente entre niñas y niños en áreas rurales, así como sobre las razones de la falta de 
acceso equitativo a las oportunidades de educación de calidad y de aprendizaje a lo largo de 
la vida.

4. El/la alumno/a comprende el importante rol de la cultura para alcanzar la sostenibilidad.

5. El/la alumno/a comprende que la educación puede ayudar a crear un mundo más sostenible, 
equitativo y pacífico.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

 1. El/la alumno/a es capaz de crear conciencia sobre la importancia de la educación de 
calidad para todos, un enfoque humanístico y holístico a la educación, la EDS y enfoques 
relacionados.

2. El/la alumno/a es capaz, por medio de métodos participativos, de motivar y empoderar a 
otros para que exijan y utilicen las oportunidades educativas.

Dominio personal

3. El/la alumno/a es capaz de reconocer el valor intrínseco de la educación, y de analizar e 
identificar sus propias necesidades de aprendizaje para su desarrollo personal.

4. El/la alumno/a es capaz de reconocer la importancia de sus propias habilidades para mejorar 
su vida y en especial para el trabajo y el emprendimiento.

5. El/la alumno/a es capaz de comprometerse personalmente con la ESD.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de contribuir para facilitar e implementar educación de calidad para 
todos, la EDS y enfoques relacionados en distintos niveles.

2. El/la alumno/a es capaz de fomentar la igualdad de género en la educación.

3. El/la alumno/a es capaz de exigir y apoyar públicamente la formulación de políticas que 
promuevan una educación libre, equitativa y de calidad para todos, la EDS y enfoques 
relacionados, y que además aspiren a instituciones educativas seguras, accesibles e inclusivas. 

4. El/la alumno/a es capaz de promover el empoderamiento de los jóvenes.

5. El/la alumno/a es capaz de usar todas las oportunidades para su propia educación a lo largo 
de su vida, y de aplicar el conocimiento adquirido en situaciones comunes para promover el 
desarrollo sostenible.
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Tabla 1.2.4a. Temas sugeridos para el ODS 4 "Educación de calidad "

La educación como un bien público, un bien común mundial, un derecho humano fundamental y una base para 
garantizar que se cumplan otros derechos

La Agenda de Educación 2030 y estudios de caso innovadores y exitosos a nivel mundial

La relevancia de oportunidades inclusivas y equitativas de educación de calidad y a lo largo de toda la vida 
(aprendizaje formal, no formal e informal, incluyendo el uso de la TIC) y en todos los niveles, para mejorar las vidas 
de las personas y lograr el desarrollo sostenible

Las razones para la falta de acceso a la educación (por ejemplo, pobreza, conflictos, desastres, desigualdad de género, 
falta de financiamiento público de la educación, creciente privatización)

Obtención a nivel mundial de habilidades básicas de alfabetización y aritmética

Diversidad y educación inclusiva

Habilidades y competencias básicas necesarias en el siglo XXI

Conocimientos, valores, habilidades y conductas necesarias para promover el desarrollo sostenible

El concepto de educación para el desarrollo sostenible (EDS), el enfoque institucional como una estrategia clave para 
expandir la educación para el desarrollo sostenible, y la pedagogía para desarrollar competencias de sostenibilidad

Empoderamiento de la juventud y de grupos marginados

Tabla 1.2.4b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 4 "Educación de calidad"

Crear alianzas entre escuelas, universidades y otras instituciones que ofrezcan educación en distintas regiones del 
mundo (sur y norte; sur y sur)

Planificar y realizar una campaña de sensibilización en favor de una educación de calidad

Realizar un estudio de caso sobre el sistema de educación y el acceso a la educación (por ejemplo, matrícula en la 
educación primaria) en determinadas comunidades o países

Planificar y dirigir un proyecto de EDS en una escuela, universidad o para la comunidad local

Celebrar el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud de las Naciones Unidas (15 de julio), el Día Internacional de 
la Alfabetización (8 de septiembre) o el Día Mundial de los Docentes (5 de octubre); o formar parte de la Semana de 
Acción Mundial para la Educación

Organizar jornadas de EDS a nivel local, regional y nacional

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Qué es una escuela sostenible?"
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1.2.5. ODS 5 | Igualdad de género | Lograr la igualdad entre los géneros

y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Tabla 1.2.5. Objetivos de aprendizaje para el ODS 5 "Igualdad de género"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende los conceptos de género, igualdad de género y discriminación de 
género, y conoce sobre todas las formas de discriminación, violencia y desigualdad de género 
(por ejemplo, prácticas perniciosas, tales como la mutilación genital femenina, asesinatos 
por honor y matrimonio precoz, oportunidades de empleo y pago desiguales, construcción 
del lenguaje, roles de género tradicionales, impacto de los desastres naturales con base en 
consideraciones de género) y comprende las causas actuales e históricas de la desigualdad de 
género.

2. El/la alumno/a comprende los derechos básicos de las mujeres y las niñas, incluido su derecho a 
no sufrir explotación ni violencia y sus derechos reproductivos.

3. El/la alumno/a comprende los niveles de desigualdad de género dentro de su propio país y 
cultura en comparación con las normas mundiales (respetando el anclaje cultural), incluida la 
interseccionalidad de género con otras categorías sociales, tales como la capacidad, la religión y 
la raza.

4. El/la alumno/a conoce las oportunidades y beneficios que ofrece la igualdad y la participación 
plena de género en la legislación y la gobernanza, incluida la asignación de presupuesto 
público, el mercado laboral, y la toma de decisiones públicas y privadas.

5. El/la alumno/a comprende el rol de la educación, de las tecnologías facilitadoras y de la 
legislación para empoderar y garantizar la participación plena de todos los géneros.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de reconocer y cuestionar la percepción tradicional de los roles de género 
desde una perspectiva crítica, a la vez que respeta el anclaje cultural.

2. El/la alumno/a es capaz de identificar y denunciar todas las formas de discriminación de género y 
debatir los beneficios del empoderamiento pleno de todos los géneros.

3. El/la alumno/a es capaz de conectarse con otros para trabajar juntos en aras del fin de la violencia 
y la discriminación de género, empoderar a aquellos que todavía carezcan de poder y fomentar el 
respeto y la plena igualdad en todos los niveles.

4. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su propia identidad de género y los roles de género.

5. El/la alumno/a es capaz de sentir empatía y solidaridad con aquellos que difieren de las 
expectativas y roles de género personales o comunitarios.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de evaluar su entorno para empoderarse y empoderar a otros que son 
discriminados por su género.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones sobre igualdad 
y participación de género.

3. El/la alumno/a es capaz de apoyar a otros para desarrollar empatía entre los géneros y detener la 
discriminación y la violencia de género.

4. El/la alumno/a es capaz de observar e identificar la discriminación de género.

5. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar, prestar apoyo y evaluar las estrategias para la 
igualdad de género.
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Tabla 1.2.5a. Temas sugeridos para el ODS 5 "Igualdad de género"

El género como una construcción social y cultural

La desigualdad de género, los roles de género tradicionales y la discriminación estructural

La igualdad y participación de género en la toma de decisiones

El género y el empleo, incluyendo la disparidad en los salarios y el reconocimiento del trabajo no remunerado

El género y la educación, incluyendo la igualdad de género para alcanzar los niveles primario, secundario y terciario 
de educación 

Salud y derechos sexuales y reproductivos

El género y la pobreza, incluyendo la seguridad alimentaria y la dependencia financiera

El género en la dinámica de la comunidad (toma de decisiones, gobernanza, cuidado de menores, educación, 
resolución de conflictos, reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático) 

Explotación y tráfico de mujeres y niñas

La interseccionalidad del género con otras categorías sociales, tales como la capacidad, la religión y la raza

Tabla 1.2.5b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 5 "Igualdad de género"

Celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre)

Invitar a oradores expertos en violencia basada en la identidad de género o la orientación sexual

Realizar juegos de rol que exploren la inclusión y la identidad sobre la base de los roles2 de género

Colaborar con grupos de otras partes del mundo donde la perspectiva de género pueda ser distinta

Pasar un día trabajando en labores tradicionales de hombres o mujeres (intercambiar trabajo)

Explorar cómo los peligros y desastres naturales tiene un impacto distinto en mujeres, niñas, hombres y niños

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Cuál es la diferencia entre la igualdad y la equidad y cómo se 
aplica al mundo del trabajo?"

2. Ejemplo: http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf

http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf
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1.2.6. ODS 6 | Agua limpia y saneamiento | Garantizar la disponibilidad 

 de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

Tabla 1.2.6. Objetivos de aprendizaje para el ODS 6 "Agua limpia y saneamiento"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende el agua como una condición fundamental de la vida, la 
importancia de la calidad y la cantidad de agua, y las causas, efectos y consecuencias de la 
contaminación y la escasez de agua.

2. El/la alumno/a comprende que el agua forma parte de muchas interrelaciones y sistemas 
mundiales complejos distintos.

3. El/la alumno/a sabe sobre la distribución desigual del acceso a agua potable y servicios de 
saneamiento a nivel mundial.

4. El/la alumno/a comprende el concepto de "agua virtual"3.

5. El/la alumno/a comprende el concepto de gestión integrada de recursos hídricos (GIRH) 
y de otras estrategias para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
saneamiento, incluida la gestión del riesgo de inundaciones y sequías.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de participar en actividades que mejoren la gestión del agua y del 
saneamiento en las comunidades locales.

2. El/la alumno/a es capaz de hablar sobre la contaminación del agua, el acceso al agua y las 
medidas de ahorro de agua, así como de aumentar la visibilidad de los casos exitosos.

3. El/la alumno/a es capaz de sentirse responsable por su uso del agua.

4. El/la alumno/a es capaz de ver el valor de los buenos estándares de saneamiento e higiene.

5. El/la alumno/a es capaz de cuestionar las diferencias socioeconómicas y las disparidades de 
género en el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de cooperar con las autoridades locales en la mejora de la capacidad 
local para la autosuficiencia.

2. El/la alumno/a es capaz de contribuir con la gestión de recursos hídricos a nivel local.

3. El/la alumno/a es capaz de reducir su huella hídrica individual y de ahorrar agua en sus 
hábitos diarios.

4. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar, evaluar y replicar actividades que 
contribuyan con un aumento de la calidad y seguridad del agua.

5. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones relacionadas 
con las estrategias de gestión de empresas locales, nacionales e internacionales vinculadas 
con la contaminación del agua.

3. El agua virtual es el agua "incluida" en productos básicos. Producir bienes y servicios requiere agua; el agua que se usa para producir productos agrícolas o 
industriales se conoce como el agua virtual del producto. http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-
wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/facts-and-figures/all-facts-wwdr3/fact-25-virtual-water-flows/
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Tabla 1.2.6a. Temas sugeridos para el ODS 6 "Agua limpia y saneamiento"

El ciclo del agua y la distribución del agua a nivel mundial

La importancia del acceso equitativo al agua potable segura y asequible (lograr la seguridad del agua ante el cambio 
climático: por ejemplo, abordar la presión social y económica causada por las frecuentes olas de sequía, y por ende 
escasez de agua, y de inundaciones, y por ende exceso de agua)

La importancia de parámetros equitativos y adecuados de salud para el saneamiento y la higiene, y la calidad y la 
cantidad de agua

Derecho humano al agua y el agua como un bien común mundial

Los efectos de la contaminación, el derrame y la liberación de químicos y materiales peligrosos en la calidad del agua

La escasez de agua y la eficiencia en el uso del agua 

La importancia de los ecosistemas relacionados con el agua

Actividades y programas relacionados con el agua y el saneamiento, incluyendo captación de agua, desalinización, 
eficiencia hídrica, tratamiento de aguas servidas, tecnologías de reciclado y reutilización, patentes de aguas, 
paisajismo para recuperación de aguas subterráneas y gestión integrada de recursos hídricos.

La exportación de agua (agua virtual)

El agua y el desarrollo sostenible (por ejemplo, agua y género, agua y desigualdad, agua y salud, agua y las ciudades, 
agua y energía, agua y seguridad alimentaria, agua y reducción de riesgos, agua y cambio climático, agua y la 
economía verde, agua y empleo)

Tabla 1.2.6b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 6 "Agua limpia  
y saneamiento"

Calcular la huella hídrica personal4

Desarrollar un concepto para el uso y suministro sostenible de agua a nivel local basado en casos exitosos

Establecer alianzas entre escuelas en regiones con abundancia o escasez de agua

Organizar paseos y visitas a infraestructuras de agua locales, y monitorear la calidad del agua en escuelas y hogares

Planificar y realizar una campaña de sensibilización o un proyecto de acción juvenil sobre el agua y su importancia

Realizar un proyecto sobre el agua invisible, por ejemplo, ¿cuánta agua hay en un litro de cerveza, en un kilo de 
carne, en una camiseta, etc.?

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Qué actividades humanas se pueden realizar sin agua?"

4. La huella hídrica mide la cantidad de agua que se utiliza para producir cada uno de los bienes y servicios que usamos. Se puede medir para un proceso único, como 
el cultivo de arroz; para un producto, como un par de pantalones; para el combustible que usamos en nuestro auto; o para una compañía multinacional completa. 
La huella hídrica también puede decirnos cuánta agua es consumida por un país o una persona individual. Ver: http://waterfootprint.org/en/water-footprint/
personal-water-footprint/. 

http://waterfootprint.org/en/water-footprint/
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1.2.7. ODS 7 | Energía asequible y no contaminante | Garantizar el acceso 

 a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos

Tabla 1.2.7. Objetivos de aprendizaje para el ODS 7 "Energía Asequible y no Contaminante"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a sabe sobre las distintas fuentes de energía (renovables y no renovables), sus 
respectivas ventajas y desventajas, incluidos los impactos ambientales; los temas de salud; 
uso, protección y seguridad energética; y su participación en la matriz energética a nivel local, 
nacional y mundial.

2. El/la alumno/a sabe qué energía se utiliza principalmente en las distintas regiones del planeta.

3. El/la alumno/a comprende el concepto de eficiencia y suficiencia energética, y sabe sobre las 
estrategias y políticas socio-técnicas para alcanzarlas.

4. El/la alumno/a comprende cómo las políticas pueden influenciar el desarrollo de la 
producción, el suministro, la demanda y el uso energéticos.

5. El/la alumno/a conoce sobre los impactos negativos de la producción de energía no 
sostenible, comprende cómo las tecnologías de energía renovable pueden ayudar a impulsar 
el desarrollo sostenible, y entiende la necesidad de tecnologías nuevas e innovadoras y 
particularmente de la transferencia de tecnología en la colaboración entre países.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de defender la necesidad de la eficiencia y la suficiencia energética.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar y comprender la necesidad de energía asequible, confiable, 
sostenible y limpia de otras personas, países o regiones.

3. El/la alumno/a es capaz de cooperar y colaborar con otros para transferir y adaptar tecnologías 
energéticas a distintos contextos, y de compartir las buenas prácticas energéticas con sus 
comunidades.

4. El/la alumno/a es capaz de explicar normas y valores personales relacionados con la 
producción y el uso de energía, así como de reflexionar y evaluar su propio uso energético en 
relación a la eficiencia y la suficiencia.

5. El/la alumno/a es capaz de crear una visión de producción, suministro y uso confiables de 
energía sostenible en su país.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de aplicar y evaluar medidas para aumentar la eficiencia y la 
suficiencia energéticas en su esfera personal y la cantidad de energía renovable en su matriz 
de energía local.

2. El/la alumno/a es capaz de aplicar principios básicos para determinar la estrategia de energía 
renovable más adecuada a un contexto específico.

3. El/la alumno/a es capaz de analizar el impacto y los efectos a largo plazo de los proyectos 
energéticos de mayor envergadura (por ejemplo, un parque eólico marítimo) y de las políticas 
relacionadas con los distintos grupos de interés (incluyendo la naturaleza).

4. El/la alumno/a es capaz de influenciar las políticas públicas relacionadas con la producción, el 
suministro y el uso de energía.

5. El/la alumno/a es capaz de comparar y evaluar distintos modelos de negocio y su idoneidad 
para diversas soluciones energéticas, y de influir en los proveedores de energía para que 
produzcan energía segura, confiable y sostenible.
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Tabla 1.2.7a. Temas sugeridos para el ODS 7 "Energía asequible y no contaminante"

Distintos tipos de energía, especialmente energías renovables como la energía solar, eólica, hídrica, geotérmica, 
mareomotriz

Producción, suministro, demanda y uso de energía en distintos países

Eficiencia y suficiencia energéticas en el uso de energía

Estrategias: producción de energía centralizada versus descentralizada; autosuficiencia energética (por ejemplo, por 
medio de compañías de electricidad locales)

Las dimensiones política, económica y social de la energía y los vínculos con las constelaciones de poder, por ejemplo, 
en megaproyectos de energía como granjas solares a gran escala o proyectos de represas (poder económico y político 
a través de fronteras), derechos de las poblaciones indígenas

Impactos y temas ambientales de la producción, suministro y uso de energía (por ejemplo, cambio climático, energía 
gris5)

El rol de los sectores público y privado para garantizar el desarrollo de soluciones energéticas bajas en carbono. 

Pico de producción de petróleo y seguridad energética – dependencia excesiva de fuentes no renovables como el 
petróleo

Vinculación de las diversas tecnologías en general con la tecnología para un uso "más limpio" de combustibles fósiles

Temas de género relacionados con la producción, el suministro y el uso de energía

Tabla 1.2.7b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 7 "Energía asequible y limpia"

Experimentos con tecnologías de energía renovable

Reflexionar y discutir sobre el propio uso de la energía; por ejemplo, clasificar las razones para el uso de energía en 
una dimensión (subjetiva), desde "satisfacer necesidades básicas" (energía para cocinar, etc.) hasta "una vida de lujo" 
(energía para una piscina, etc.).

Organizar visitas a emplazamientos de energía, incluyendo discusiones sobre los pros y los contras de los tipos y 
proyectos energéticos

Realizar análisis de escenario para la producción, suministro y uso de energía futuros

Realizar una campaña de ahorro de energía en la propia institución o a nivel local

Dirigir un proyecto grupal acerca de cuánta energía se necesita para producir nuestras necesidades básicas (por 
ejemplo, pan, cereales, etc.)

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Cómo se relacionan la energía y el bienestar humano?"

5. La energía gris es la energía oculta asociada con un producto, que considera el total de energía consumida durante el ciclo de vida del producto, desde su 
producción hasta su eliminación.
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1.2.8. ODS 8 | Trabajo decente y crecimiento económico | Promover 

 el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo

 y productivo y el trabajo decente para todos

Tabla 1.2.8. Objetivos de aprendizaje para el ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento 
económico"

Objetivos de 
aprendizaje 
cognitivos

1. El/la alumno/a comprende los conceptos de crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, empleo pleno y productivo, y trabajo decente, incluido el progreso de la paridad e 
igualdad de género, y conoce acerca de los modelos e indicadores económicos alternativos.

2. El/la alumno/a conoce sobre la distribución de tasas de empleo formal por sector, empleo 
informal y desempleo en distintas regiones y naciones del mundo, y qué grupos sociales se ven 
especialmente afectados por el desempleo.

3. El/la alumno/a comprende la relación entre el empleo y el crecimiento económico, así como otros 
factores moderadores, como el crecimiento de la fuerza laboral o las nuevas tecnologías que 
sustituyen puestos de trabajo.

4. El/la alumno/a comprende cómo los salarios bajos o en descenso de la fuerza laboral, y los 
altos salarios y ganancias de gerentes y propietarios o accionistas crean desigualdad, pobreza, 
descontento social, etc.

5. El/la alumno/a comprende cómo la innovación, el emprendimiento y la creación de nuevos 
empleos puede contribuir al trabajo decente y a una economía sostenible, así como a disociar el 
crecimiento económico de los impactos de los desastres naturales y la degradación ambiental.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de discutir críticamente los modelos económicos y las visiones de futuro 
de la economía y la sociedad, y de hablar de estos en esferas públicas.

2. El/la alumno/a es capaz de colaborar con otros para exigir a los políticos y a los empleadores 
sueldos justos, salario igual por trabajo igual y derechos laborales.

3. El/la alumno/a es capaz de comprender cómo el consumo personal afecta las condiciones de 
trabajo de otros en la economía mundial.

4. El/la alumno/a es capaz de identificar sus derechos individuales y clarificar sus necesidades y 
valores en relación al trabajo.

5. El/la alumno/a es capaz de idear una visión y planes para su vida económica personal de acuerdo 
con un análisis de sus competencias y contextos.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de colaborar con nuevas visiones y modelos de una economía sostenible 
e inclusiva y de trabajo decente.

2. El/la alumno/a es capaz de facilitar mejoras relacionadas con salarios injustos, pago desigual por 
trabajo igual y malas condiciones laborales.

3. El/la alumno/a es capaz de pensar y evaluar ideas para la innovación y el emprendimiento 
impulsados por la sostenibilidad.

4. El/la alumno/a es capaz de planificar e implementar proyectos de emprendimiento.

5. El/la alumno/a es capaz de formular criterios y tomar decisiones de consumo responsables 
como un medio para apoyar condiciones y esfuerzos de trabajo justo, con el fin de disociar la 
producción del impacto de los desastres naturales y la degradación ambiental.
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Tabla 1.2.8a. Temas sugeridos para el ODS 8 "Trabajo decente y crecimiento económico"

Los aportes de las economías al bienestar humano, y los efectos sociales e individuales del desempleo

Ética económica

Supuestos, modelos e indicadores teóricos del crecimiento económico (PIB, INB, IDH)

Modelos e indicadores económicos alternativos: economías de estado estacionario, economías del bien común, 
decrecimiento, economías de subsistencia, Índice de Riqueza Inclusiva6, Índice Mundial del Hambre7 

Conceptos y fenómenos en el sistema financiero y su influencia en el desarrollo económico (inversiones, créditos, 
intereses, bancos, especulaciones bursátiles, inflación, etc.)

Fuerza laboral (aumento de la población por tasas de natalidad, migración, etc.)

Igualdad de género en la economía y el valor (económico) del trabajo asistencial

Desigualdades en el mercado laboral: representación y participación de diversos grupos sociales, ingresos/salarios y 
tiempo de trabajo semanal entre países, sectores, grupos sociales y géneros

Trabajo formal e informal, derechos laborales, especialmente de inmigrantes y refugiados, trabajo forzado, esclavitud 
y tráfico humano

Emprendimiento, innovación (social), nuevas tecnologías y economías locales para el desarrollo sostenible 

Tabla 1.2.8b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 8 "Trabajo decente  
y crecimiento económico"

Defender distintos modelos de crecimiento económico

Planificar e implementar proyectos de emprendimiento y de emprendimiento social

Organizar pasantías estudiantiles en conjunto con empresas locales

Explorar mediante entrevistas las necesidades y perspectivas de empleadores y empleados

Identificar opciones para la vida personal y la carrera profesional

Invitar a empleadores a las actividades áulicas

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Cómo puede contribuir mi perfil profesional al desarrollo 
sostenible?"

6. http://inclusivewealthindex.org/#the-world-wants-to-know-how-its-doing 
7. http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index

http://inclusivewealthindex.org/#the-world-wants-to-know-how-its-doing
http://www.ifpri.org/topic/global-hunger-index
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 1.2.9. ODS 9 | Industria, innovación e infraestructura | Construir

 infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible

y fomentar la innovación

Tabla 1.2.9. Objetivos de aprendizaje para el ODS 9 "Industria, innovación e infraestructura"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende los conceptos de infraestructura e industrialización sostenibles, y la 
necesidad que tiene la sociedad de un enfoque sistémico para su desarrollo. 

2. El/la alumno/a comprende los desafíos y conflictos locales, nacionales y mundiales para lograr 
la sostenibilidad en infraestructura e industrialización.

3. El/la alumno/a puede definir el término resiliencia en el contexto de la infraestructura y la 
planificación espacial, comprendiendo conceptos claves tales como la modularidad y la 
diversidad, y lo aplica a su comunidad local y a nivel mundial.

4. El/la alumno/a conoce las trampas de la industrialización no sostenible y, en contraste, conoce 
ejemplos de desarrollo industrial resiliente, inclusivo y sostenible, y la necesidad de una 
planificación de contingencia.

5. El/la alumno/a es consciente de nuevas oportunidades y mercados para la innovación en 
sostenibilidad, la infraestructura resiliente y el desarrollo industrial.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de promover la infraestructura sostenible, resiliente e inclusiva en su 
área.

2. El/la alumno/a es capaz de motivar a sus comunidades a cambiar su infraestructura y 
desarrollo industrial hacia formas más resilientes y sostenibles.

3. El/la alumno/a es capaz de encontrar colaboradores para desarrollar industrias sostenibles y 
contextuales que respondan a los nuevos desafíos y lleguen a nuevos mercados.

4. El/la alumno/a es capaz de reconocer y reflexionar en torno a sus propias demandas en la 
infraestructura local, tales como su huella de carbono e hídrica y sus millas de alimentos. 

5. El/la alumno/a es capaz de comprender que, al cambiar la disponibilidad de un recurso (por 
ejemplo, pico de la producción del petróleo) y otros impactos y problemas (s naturales, 
conflictos, etc.), es posible que su propia perspectiva y demandas de infraestructura tengan 
que cambiar radicalmente con respecto a la disponibilidad de energía renovable para las TIC, 
opciones de transporte, opciones sanitarias, etc.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de identificar oportunidades en su propia cultura y nación para 
enfoques más verdes y resilientes de infraestructura, comprendiendo sus beneficios generales 
para las sociedades, especialmente respecto a la reducción del riesgo de desastres.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar distintas formas de industrialización y comparar su 
resiliencia.

3. El/la alumno/a es capaz de innovar y desarrollar empresas sostenibles para responder a las 
necesidades industriales de su país.

4. El/la alumno/a es capaz de acceder a servicios financieros, tales como préstamos o 
microfinanciamiento, para sus propias iniciativas. 

5. El/la alumno/a es capaz de trabajar con quienes toman decisiones para mejorar la 
incorporación de infraestructura sostenible (incluido el acceso a internet).
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Tabla 1.2.9a. Temas sugeridos para el ODS 9 "Industria, innovación e infraestructura"

La sostenibilidad de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), incluidas las cadenas de suministro, la 
eliminación de desechos y el reciclaje

La relación de la infraestructura de calidad y la consecución de los objetivos sociales, económicos y políticos

La necesidad de infraestructura básica, como caminos, tecnologías de la información y la comunicación, saneamiento, 
electricidad y agua

Innovación e industrialización inclusiva y sostenible

Desarrollo de la infraestructura sostenible y resiliente

Electricidad sostenible: redes nacionales de electricidad, tarifas reguladas, expansión de los recursos renovables 
sostenibles, conflictos

El mercado laboral sostenible, oportunidades e inversiones

La sostenibilidad de internet – desde grupos de chat verdes a la huella ecológica de los servidores de motor de 
búsqueda

La sostenibilidad de la infraestructura de transporte

Divisas alternativas como inversión en infraestructura local

Tabla 1.2.9b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 9 "Industria, innovación e 
infraestructura"

Vivir un día sin acceso a la electricidad

Crear un plan de continuidad comercial para una empresa local después del impacto de un desastre natural

Crear un plan de acción de reducción de energía para su comunidad

Idear una visión de un mundo con sistemas de transporte que no dependan de los combustibles fósiles

Realizar un proyecto que explore una forma de infraestructura física o social que sostenga a su comunidad

Instar a los estudiantes y a la gente joven a crear espacios para que la comunidad se congregue

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Toda innovación es buena?"
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1.2.10. ODS 10 | Reducción de las desigualdades | Reducir 

la desigualdad en y entre los países

Tabla 1.2.10. Objetivos de aprendizaje para el ODS 10 "Reducción de las desigualdades"

Objetivos de 
aprendizaje 
cognitivos

1. El/la alumno/a conoce las distintas dimensiones de la desigualdad, sus interrelaciones y las 
estadísticas aplicables.

2. El/la alumno/a conoce los indicadores que miden y describen las desigualdades y comprende su 
relevancia en la toma de decisiones.

3. El/la alumno/a comprende que la desigualdad es un importante generador de problemas sociales 
e insatisfacción individual.

4. El/la alumno/a comprende los procesos locales, nacionales y mundiales que promueven 
y obstaculizan la igualdad (políticas fiscales, de salarios y de protección social, actividades 
corporativas, etc.).

5. El/la alumno/a comprende los principios éticos relacionados con la igualdad y es consciente de los 
procesos psicológicos que promueven las conductas y la toma de decisiones discriminatorias.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales 

1. El/la alumno/a es capaz de crear conciencia sobre las desigualdades.

2. El/la alumno/a es capaz de sentir empatía y de mostrar solidaridad hacia las personas que son 
discriminadas.

3. El/la alumno/a es capaz de negociar los derechos de distintos grupos sobre la base de valores y 
principios éticos comunes.

4. El/la alumno/a se vuelve consciente de las desigualdades a su alrededor y en el mundo, y es capaz 
de reconocer sus consecuencias problemáticas.

5. El/la alumno/a es capaz de sostener una visión de un mundo justo e igualitario.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de evaluar las desigualdades en su entorno local en términos de calidad 
(diversas dimensiones, impacto cualitativo sobre los individuos) y cantidad (indicadores, impacto 
cuantitativo sobre los individuos).

2. El/la alumno/a es capaz de identificar o desarrollar un indicador objetivo para comparar distintos 
grupos, naciones, etc. con respecto a sus desigualdades.

3. El/la alumno/a es capaz de identificar y analizar los distintos tipos de causas y razones de las 
desigualdades.

4. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar y evaluar estrategias para reducir las 
desigualdades.

5. El/la alumno/a es capaz de participar en la formulación de políticas públicas y actividades 
corporativas que reduzcan las desigualdades.
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Tabla 1.2.10a. Temas sugeridos para el ODS 10 "Reducción de las desigualdades"

La inclusión social, económica y política versus las desigualdades (a nivel nacional y mundial) – categorías 
discriminatorias típicas

Diversos indicadores para medir la desigualdad 

La relevancia de los derechos a la tierra, a la propiedad y a los recursos naturales para la igualdad, y el impacto de las 
desigualdades sobre las vulnerabilidades y las capacidades

Políticas de protección fiscal, salarial y social

Sistemas de comercio y regulaciones mundiales (incluidos regímenes tributarios)

Normas de trabajo

Representación de distintos grupos sociales/naciones en gobiernos/directorios de instituciones relevantes y 
poderosos 

El monto y los efectos de la ayuda internacional para el desarrollo

Las raíces históricas de las desigualdades actuales (incluido el rol de las compañías multinacionales)

Inmigración y movilidad de las personas

Tabla 1.2.10b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 10 "Reducción de las 
desigualdades"

Desarrollar juegos de distribución sencillos para discutir los efectos psicológicos de un tratamiento injusto y desigual 
o la exacerbación de los impactos de los desastres naturales en una comunidad debido a la desigualdad

Analizar la participación de las distintas categorías sociales en la propia institución

Planificar una campaña de sensibilización o política dirigida a las desigualdades en sistemas de comercio mundiales

Analizar la propia historia personal considerando las ocasiones en que uno se vio privilegiado o discriminado.

Realizar entrevistas con personas en vulnerabilidad (por ejemplo, inmigrantes)

Crear una página web o un blog que haga hincapié en comprender la migración y/o la situación de refugiados a nivel 
local

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Cómo influye la desigualdad en la felicidad de las personas?"
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1.2.11. ODS 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | Lograr

que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles

Tabla 1.2.11. Objetivos de aprendizaje para el ODS 11 "Ciudades y comunidades 
sostenibles"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende las necesidades humanas físicas, sociales y psicológicas básicas, 
y es capaz de identificar cómo estas necesidades se abordan actualmente en sus propios 
asentamientos físicos urbanos, periurbanos y rurales.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar y comparar la sostenibilidad de su propio sistema de 
asentamiento y de otros sistemas respecto a la satisfacción de las necesidades en las áreas 
de alimentación, energía, transporte, agua, seguridad, tratamiento de desechos, inclusión y 
accesibilidad, educación, integración de espacios verdes y reducción del riesgo de desastres.

3. El/la alumno/a comprende las razones históricas para los patrones de asentamiento y, 
respetando la herencia cultural, comprende la necesidad de encontrar compromisos para 
crear mejores sistemas sostenibles.

4. El/la alumno/a conoce los principios básicos de la planificación y construcción sostenible, y 
puede identificar las oportunidades para volver su área más sostenible e inclusiva.

5. El/la alumno/a comprende el rol de quienes toman decisiones a nivel local y la gobernanza 
participativa, así como la importancia de representar una voz sostenible en la planificación y 
las políticas para el área.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de usar su voz, identificar y utilizar puntos de acceso para el público 
en los sistemas de planificación locales, de solicitar inversión en infraestructura, edificios y 
parques sostenibles en su área, y de debatir los méritos de la planificación a largo plazo.

2. El/la alumno/a es capaz de conectar y ayudar a grupos comunitarios localmente y en línea 
para que colaboren entre sí, con el fin de concebir una visión de futuro sostenible para su 
comunidad.

3. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su región en el desarrollo de su propia identidad, 
y comprende los roles que los entornos natural, social y técnico han tenido en la formación de 
su identidad y de su cultura.

4. El/la alumno/a es capaz de contextualizar sus necesidades dentro de las necesidades de 
ecosistemas circundantes más amplios, tanto a nivel local como mundial, para asentamientos 
humanos más sostenibles. 

5. El/la alumno/a es capaz de sentirse responsable de los impactos ambientales y sociales de su 
estilo de vida.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar y evaluar proyectos de sostenibilidad 
comunitarios.

2. El/la alumno/a es capaz de participar e influenciar los procesos de decisión que afecten a su 
comunidad.

3. El/la alumno/a es capaz de pronunciarse a favor o en contra de decisiones que se tomen para 
su comunidad.

4. El/la alumno/a es capaz de cocrear una comunidad inclusiva, segura, resiliente y sostenible.

5. El/la alumno/a es capaz de promover enfoques de bajo carbono a nivel local. 
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Tabla 1.2.11a. Objetivos de aprendizaje para el ODS 11 "Ciudades y comunidades sostenibles"

La necesidad de refugio, seguridad e inclusividad (necesidades humanas, contextualizar nuestros deseos y 
necesidades individuales y colectivas de acuerdo con el género, la edad, el salario y habilidades)

Gestión y uso de recursos naturales (renovables y no renovables)

Energía (uso de energía residencial, energías renovables, esquemas de energía comunitarios) y transportes 
sostenibles

Alimentos sostenibles (agricultura, agricultura orgánica y permacultura, agricultura con apoyo comunitario, cuenca 
alimentaria8, procesamiento de alimentos, elecciones y hábitos alimentarios, generación de desechos) 

Ecología urbana y cómo la vida silvestre se adapta a los asentamientos humanos

Edificios resilientes y sostenibles y planificación espacial (materiales de construcción, ahorro de energía, procesos de 
planificación)

Generación y gestión de desechos (prevención, reducción, reciclaje, reutilización)

Comunidades y sus dinámicas (toma de decisiones, gobernanza, planificación, resolución de conflictos, comunidades 
alternativas, comunidades saludables, comunidades inclusivas, ecoaldeas, ciudades en transición) 

Ciclo del agua y recuperación del agua subterránea a través de diseño urbano (Techos Verdes, captación de agua de 
lluvia, redirección de lechos de ríos viejos, drenaje urbano sostenible)

Preparación y resiliencia ante desastres, resiliencia frente a problemas climáticos y futuros, y una cultura de 
prevención y preparación

Tabla 1.2.11b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 11 "Ciudades  
y comunidades sostenibles"

Visitas a eco-aldeas y otros "laboratorios vivientes", a plantas de tratamiento de agua y otros centros de servicios 
para mostrar prácticas buenas y actuales

Planificar y llevar a cabo un proyecto de acción (juvenil) sobre ciudades y comunidades sostenibles

Invitar a generaciones mayores a que hablen acerca de cómo su asentamiento ha cambiado a lo largo el tiempo. 
Preguntarles sobre su vínculo con la bioregión. Usar arte, literatura e historia para explorar el área de asentamiento y 
sus cambios

Construir un jardín comunitario

Mapeo de los proyectos: hacer un mapa del área para indicar dónde se hace un buen uso del espacio abierto público, 
planificación a escala humana, áreas donde se aborden las necesidades de las comunidades, espacios verdes, etc. 
También se pueden indicar en el mapa las áreas que deben mejorarse (por ejemplo, áreas más expuestas a desastres 
naturales)

Crear un cortometraje en video de dos minutos con un ejemplo de una comunidad urbana sostenible

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Sería más sostenible si todos viviéramos en ciudades?"

8

).8. Una cuenca alimentaria es una ubicación geográfica que produce alimentos para una población específica (http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed).

http://foodshedalliance.org/what-is-a-foodshed
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1.2.12. ODS 12 | Producción y consumo responsables  |  
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Tabla 1.2.12. Objetivos de aprendizaje para el ODS 12 "Producción y consumo 
responsables"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende cómo las decisiones de estilo de vida individual influencian el 
desarrollo social, económico y ambiental.

2. El/la alumno/a comprende los patrones y las cadenas de valor de la producción y el consumo, 
y la interrelación entre la producción y el consumo (oferta y demanda, sustancias tóxicas, 
emisiones de CO2, generación de desechos, salud, condiciones laborales, pobreza, etc.).

3. El/la alumno/a conoce los roles, los derechos y los deberes de los distintos actores en 
la producción y el consumo (medios y publicidad, empresas, municipios, legislación, 
consumidores, etc.).

4. El/la alumno/a sabe sobre las estrategias y las prácticas de producción y consumo sostenibles.

5. El/la alumno/a comprende los dilemas/compensaciones y los cambios sistémicos necesarios 
para alcanzar un consumo y una producción sostenibles.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales 

1. El/la alumno/a es capaz de hablar sobre la necesidad de prácticas sostenibles en la producción 
y el consumo.

2. El/la alumno/a es capaz de motivar a otros a adoptar prácticas sostenibles en el consumo y la 
producción.

3. El/la alumno/a es capaz de diferenciar entre las necesidades y los deseos, y de reflexionar en 
torno a su propia conducta de consumo individual a la luz de las necesidades del mundo 
natural, de otras personas, culturas y países, y de las futuras generaciones.

4. El/la alumno/a es capaz de visualizar estilos de vida sostenibles.

5. El/la alumno/a es capaz de sentirse responsable de los impactos ambientales y sociales de su 
propia conducta individual como productor o consumidor.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de planificar, implementar y evaluar actividades relacionadas con el 
consumo utilizando criterios de sostenibilidad actuales.

2. El/la alumno/a es capaz de evaluar, participar e influenciar la toma de decisiones sobre 
procesos de adquisición en el sector público.

3. El/la alumno/a es capaz de promover patrones de producción sostenibles.

4. El/la alumno/a es capaz de asumir críticamente su rol como parte interesada activa en el 
mercado.

5. El/la alumno/a es capaz de desafiar las orientaciones culturales y sociales sobre consumo y 
producción.
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Tabla 1.2.12a. Temas sugeridos para el ODS 12 "Producción y consumo responsables"

Publicidad, presión de los pares, pertenencia y creación de identidad

Historial de producción y consumo, patrones y cadenas de valor, y gestión y uso de recursos naturales (renovables y 
no renovables)

Impactos ambientales y sociales de la producción y el consumo

Producción y consumo de energía (transporte, uso comercial y residencial, energías renovables)

Producción y consumo de alimentos (agricultura, procesamiento de alimentos, elecciones y hábitos alimentarios, 
generación de desechos, deforestación, sobreconsumo de alimentos y hambre)

Turismo

Generación y gestión de desechos (prevención, reducción, reciclaje, reutilización)

Estilos de vida sostenibles y diversas prácticas de producción y consumo sostenibles

Sistemas de etiquetado y certificados para la producción y el consumo sostenibles

Economía verde (de la cuna a la cuna, economía circular, crecimiento verde, decrecimiento)

Tabla 1.2.12b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 12 "Consumo y producción 
responsables"

Calcular y reflexionar sobre la propia huella ecológica9

Analizar diversos productos (por ejemplo, teléfonos celulares, computadores, ropa) utilizando el análisis del ciclo de 
vida (ACV)

Administrar una empresa de estudiantes que fabrique y venda productos sostenibles

Hacer juegos de rol con distintas funciones del sistema de comercio (productor, publicista, consumidor, gestor de 
desechos, etc.)

Filmar cortos/documentales para hacer que los alumnos comprendan los patrones de producción y consumo (por 
ejemplo, La Historia de las cosas de Annie Leonard10)

Crear y dirigir un proyecto de acción (juvenil) relacionado con la producción y el consumo (por ejemplo, moda, 
tecnología, etc.)

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Se trata la sostenibilidad de renunciar a cosas?"

910

9. La huella ecológica es una forma de medida del impacto humano en los ecosistemas de la Tierra. Mide el suministro de la naturaleza y la demanda sobre la misma, 
lo que se mide en espacios naturales silvestres o cantidad de capital natural consumido al año. Ver: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/
calculators/.

10.  http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/
http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff/
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1.2.13. ODS 13 | Acción por el clima | Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos

Tabla 1.2.13. Objetivos de aprendizaje para el ODS 13 "Acción por el clima"
Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a concibe el efecto invernadero como un fenómeno natural causado por una 
capa aislante de gases de invernadero.

2. El/la alumno/a concibe el actual cambio climático como un fenómeno antropogénico causado 
por el aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero.

3. El/la alumno/a conoce qué actividades humanas a nivel mundial, nacional, local e individual 
contribuyen más con el cambio climático.

4. El/la alumno/a conoce las principales consecuencias ecológicas, sociales, culturales y 
económicas del cambio climático a nivel local, nacional y mundial, y comprende cómo estas 
pueden convertirse en factores catalizadores y reforzadores del cambio climático.

5. El/la alumno/a sabe sobre estrategias de prevención, mitigación y adaptación a distintos 
niveles (desde nivel mundial a individual) y para distintos contextos, así como sus vínculos con 
la respuesta en caso de desastres y la reducción del riesgo de desastres.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

 

1. El/la alumno/a es capaz de explicar las dinámicas del ecosistema y el impacto ambiental, social, 
económico y ético del cambio climático. 

2. El/la alumno/a es capaz de motivar a otros a proteger el clima.

3. El/la alumno/a es capaz de colaborar con otros para diseñar estrategias comunes para abordar 
el cambio climático.

4. El/la alumno/a es capaz de comprender su impacto personal en el clima mundial, desde una 
perspectiva local hasta una perspectiva mundial. 

5. El/la alumno/a es capaz de reconocer que la protección del clima mundial es una tarea esencial 
de todos, y que tenemos que reevaluar nuestra visión del mundo y nuestras conductas diarias 
a la luz de esto.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de evaluar si sus actividades privadas y profesionales respetan o no el 
clima, y, si no lo hacen, de revisarlas.

2. El/la alumno/a es capaz de actuar en favor de personas que se ven amenazadas por el cambio 
climático.

3. El/la alumno/a es capaz de anticipar, estimar y evaluar el impacto de las decisiones o 
actividades personales, locales y nacionales sobre otras personas y regiones del mundo.

4. El/la alumno/a es capaz de fomentar las políticas públicas para la protección del clima.

5. El/la alumno/a es capaz de apoyar actividades económicas que respeten el clima.
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Tabla 1.2.13a. Temas sugeridos para el ODS 13 "Acción por el clima"

Gases de efecto invernadero y sus emisiones

Emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, la agricultura y la industria

Peligros relacionados con el cambio climático que llevan a desastres como sequías, extremos climáticos, etc. y su 
impacto social y económico desigual en hogares, comunidades y países, y entre países

Aumento en el nivel del mar y sus consecuencias en los países (por ejemplo, Estados insulares pequeños)

Migración y éxodo relacionados con el cambio climático

Estrategias de prevención, mitigación y adaptación, y su relación con la respuesta en caso de desastres y la reducción 
del riesgo de desastres

Instituciones locales, nacionales y mundiales que aborden temas sobre el cambio climático

Estrategias políticas locales, nacionales y mundiales para proteger el clima

Escenarios futuros (incluyendo explicaciones alternativas para el aumento de la temperatura mundial)

Efectos e impactos en ecosistemas grandes, tales como bosques, océanos, glaciares y biodiversidad

Ética y cambio climático

Tabla 1.2.13b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 13 "Acción por el clima"

Llevar a cabo un juego de rol para estimar y sentir el impacto de fenómenos relacionados con el cambio climático 
desde distintas perspectivas

Analizar distintos contextos de cambio climático en relación a sus supuestos, consecuencias y su desarrollo anterior

Diseñar y dirigir un proyecto o campaña de acción relacionada con la protección del clima

Crear una página web o blog para aportes grupales sobre temas de cambio climático

Crear biografías que tengan en cuenta el clima

Llevar a cabo un estudio de caso sobre cómo el cambio climático podría aumentar el riesgo de desastres en una 
comunidad local

Realizar un proyecto de investigación que analice la siguiente afirmación: "Aquellos que más han dañado la atmósfera 
son quienes deberían pagar por eso"



1. Objetivos de aprendizaje para alcanzar los ODS      Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje

38

1.2.14. ODS 14 | Vida submarina | Conservar y utilizar en forma sostenible 

 los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Tabla 1.2.14. Objetivos de aprendizaje para el ODS 14 "Vida submarina"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende la ecología marina básica, los ecosistemas, las relaciones 
depredador-presa, etc.

2. El/la alumno/a comprende el vínculo que mucha gente tiene con el mar y la vida que 
sustenta, incluyendo el rol del mar como fuente de alimento, trabajo y oportunidades.

3. El/la alumno/a conoce la premisa básica del cambio climático y el rol de los océanos en la 
moderación de nuestro clima. 
4. El/la alumno/a comprende las amenazas a los sistemas oceánicos, tales como la 
contaminación y la sobrepesca, y reconoce y puede explicar la fragilidad relativa de muchos 
ecosistemas del océano, incluyendo arrecifes corales y las zonas hipóxicas muertas.

5. El/la alumno/a sabe sobre oportunidades para el uso sostenible de muchos recursos marinos 
vivientes.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de defender las prácticas de pesca sostenible.

2. El/la alumno/a es capaz de demostrar a las personas el impacto del hombre sobre los 
océanos (pérdida de biomasa, acidificación, contaminación, etc.) y la importancia de océanos 
saludables y limpios.

3. El/la alumno/a es capaz de influenciar a los grupos que participan en la producción y el 
consumo de productos del océano.

4. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre sus propias necesidades alimentarias y 
cuestionarse si sus hábitos alimentarios hacen un uso sostenible de los limitados recursos 
alimentarios marinos.

5. El/la alumno/a es capaz de empatizar con las personas cuyo sustento se ve afectado por los 
cambios en las prácticas pesqueras.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de investigar cuánto depende su país del mar.

2. El/la alumno/a es capaz de debatir métodos sostenibles, tales como cuotas de pesca estrictas 
y moratorias para especies en peligro de extinción.

3. El/la alumno/a es capaz de identificar, acceder y comprar recursos marinos explotados 
sosteniblemente, por ejemplo, productos certificados con etiqueta ecológica. 
4. El/la alumno/a es capaz de contactar a sus representantes para hablar sobre la sobrepesca 
como una amenaza a los medios de subsistencia locales.

5. El/la alumno/a es capaz de defender la expansión de zonas no pesqueras y de reservas 
marinas, y de abogar por su protección sobre una base científica.
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Tabla 1.2.14a. Temas sugeridos para el ODS 14 "Vida submarina"

La hidrósfera: el ciclo del agua, la formación de nubes, el agua como el gran regulador climático

Gestión y uso de recursos marinos (renovables y no renovables): patrimonio mundial y sobrepesca, cuotas y cómo se 
negocian, acuicultura, algas marinas, recursos minerales

Energía marina sostenible (energías renovables, turbinas eólicas y su controversia) 

Ecología marina – la red alimentaria, depredadores y presa, competencia, colapso

Arrecifes corales, costas, manglares y su importancia ecológica

Aumento del nivel del mar y países que experimentarán pérdida parcial o total de territorio; refugiados climáticos y lo 
que significará la pérdida de soberanía 

Los océanos y el derecho internacional: aguas internacionales, disputas territoriales, pabellones de conveniencia y 
temas relacionados

Contaminantes del océano: plásticos, microperlas, aguas residuales, nutrientes y químicos

El océano profundo y las criaturas de las profundidades

Las relaciones culturales con el mar – el mar como una fuente de servicios de ecosistema cultural, tales como 
recreación, inspiración y construcción de identidad cultural

Tabla 1.2.14b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 14 "Vida submarina"

Crear y llevar a cabo un proyecto de acción (juvenil) relacionado con la vida submarina

Visitar sitios costeros

Debatir el uso sostenible y la gestión de recursos pesqueros en la escuela

Interpretar el rol de isleños que se mueven a otro país debido al aumento en el nivel del mar

Realizar un estudio de caso sobre las relaciones culturales y de subsistencia con el mar en los distintos países

Realizar experimentos de laboratorio para ofrecer a los estudiantes evidencia de la acidificación del océano

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Necesitamos al océano o este nos necesita a nosotros?"
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1.2.15. ODS 15 | Vida de ecosistemas terrestres | Proteger, restablecer 

y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente

los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 

de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Tabla 1.2.15. Objetivos de aprendizaje para el ODS 15 "Vida de ecosistemas terrestres"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende la ecología básica en referencia a ecosistemas locales y mundiales, 
y puede identificar especies locales y comprender la medida de la biodiversidad.

2. El/la alumno/a comprende las diversas amenazas a las que se enfrenta la biodiversidad, 
incluidos pérdida de hábitat, deforestación, fragmentación, sobreexplotación y especies 
invasoras, y puede relacionar estas amenazas con la biodiversidad local.

3. El/la alumno/a es capaz de clasificar los servicios de ecosistemas de los ecosistemas locales, 
incluidos servicios de apoyo, suministro, de regulación y culturales, y servicios de ecosistemas 
para la reducción del riesgo de desastres.

4. El/la alumno/a entiende la regeneración lenta del suelo y las diversas amenazas que lo están 
destruyendo y eliminando mucho más rápido de lo que puede recuperarse, tales como las 
malas prácticas agrícolas o forestales.

5. El/la alumno/a comprende que las estrategias de conservación realistas funcionan fuera de 
las reservas naturales puras para también mejorar la legislación; restaurar los hábitats y suelos 
degradados; conectar los corredores de vida silvestre, la agricultura sostenible y la silvicultura; 
y reconsiderar la relación del hombre con la vida silvestre.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de argumentar en contra de las prácticas ambientales destructivas 
que causan pérdida de biodiversidad.

2. El/la alumno/a es capaz de defender la conservación de la biodiversidad sobre distintas bases, 
incluyendo los servicios de ecosistema y el valor intrínseco.

3. El/la alumno/a es capaz de conectarse con las áreas naturales cercanas y de sentir empatía por 
la vida no humana en la Tierra.

4. El/la alumno/a es capaz de criticar el dualismo hombre/naturaleza y reconoce que somos 
parte de la naturaleza y no estamos aparte de ella.  

5. El/la alumno/a es capaz de crear una visión de una vida en armonía con la naturaleza.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de vincularse con grupos locales dedicados a la conservación de la 
biodiversidad en su área.

2. El/la alumno/a es capaz de usar eficazmente su voz en los procesos de toma de decisiones 
para ayudar a las áreas urbanas y rurales a que se vuelvan más receptivas a la vida silvestre 
por medio del establecimiento de corredores de vida silvestre, programas agroambientales, 
ecología de restauración y otros.

3. El/la alumno/a es capaz de trabajar con encargados de la formulación de políticas para 
mejorar la biodiversidad y la conservación natural y su implementación.

4. El/la alumno/a es capaz de destacar la importancia del suelo como nuestro material de cultivo 
para todos los alimentos, así como la importancia de remediar o detener la erosión de los 
suelos.

5. El/la alumno/a es capaz de promover la conciencia internacional sobre la explotación de las 
especies, y de trabajar para implementar y desarrollar regulaciones de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES por sus 
siglas en inglés).
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Tabla 1.2.15a. Temas sugeridos para el ODS 15 "Vida de ecosistemas terrestres"

Ecología: competencia, depredador-presa, dinámicas comunitarias, flujo de energía a través de redes alimentarias, 
dispersión y rangos. Ecosistemas específicos: ecosistemas nativos locales y mundiales, y ecosistemas creados por 
humanos, por ejemplo, plantaciones forestales controladas

Amenazas a la biodiversidad: pérdida de hábitat, deforestación, fragmentación, especies invasoras y sobreexplotación 
(causado por prácticas de producción y consumo no sostenibles, tecnologías no sostenibles, etc.)

Los peligros de la extinción: especies en peligro, cómo la extinción es para siempre, el extenso tiempo que se necesita 
para formar especies, y las seis extinciones masivas

Restauración de la vida silvestre y concepción del ser humano como una fuerza de sanación

Cambio climático y biodiversidad, ecosistemas como sumideros de carbono, reducción del riesgo de desastres y 
ecosistemas (ecosistemas como una barrera natural a los desastres naturales)

Suelo: su formación y estructura

Desertificación, deforestación y esfuerzos para combatirlos

Conexión del hombre con la naturaleza – el ser natural 

Servicios de ecosistemas (culturales, de suministro, de regulación y de apoyo)

Evolución y genética, recursos genéticos, ética

Tabla 1.2.15b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 15 "Vida de ecosistemas 
terrestres"

Elaborar un mapa del área local, marcar las áreas de las distintas poblaciones de vida silvestre y las barreras. Por 
ejemplo, barreras de dispersión como caminos, y poblaciones de especies invasoras

Realizar un BioBlitz (se trata de una jornada anual donde la comunidad se reúne para hacer un mapa de todas las 
especies que existen en su área)

Llevar a cabo un taller de compostaje y mostrar la formación de material orgánico

Hacer una visita a un parque natural cercano para propósitos culturales, por ejemplo, recreación, meditación, arte

Plantar un jardín silvestre para animales salvajes, por ejemplo, flores para abejas, hoteles de insectos, pozos, etc. en 
áreas urbanas

Celebrar el Día de la Tierra (22 de abril) y/o el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Por qué es importante la biodiversidad?"
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1.2.16. ODS 16 | Paz, justicia e instituciones sólidas | Promover 

 sociedades, justas, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar

a todas las personas acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables

e inclusivas en todos los niveles

Tabla 1.2.16. Objetivos de aprendizaje para el ODS 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas"
Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumno/a comprende los conceptos de justicia, inclusión y paz, y su relación con la ley.

2. El/la alumno/a comprende sus sistemas legislativos y de gobierno locales y nacionales, cómo 
lo/la representan y que es posible abusar de ellos a través de la corrupción.

3. El/la alumno/a es capaz de comparar su sistema de justicia con los de otros países. 

4. El/la alumno/a comprende la importancia de los individuos y los grupos para apoyar a la 
justicia, la inclusión y la paz, y para ayudar a las instituciones sólidas en su país y a nivel mundial.

5. El/la alumno/a comprende la importancia del marco internacional de derechos humanos.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

1. El/la alumno/a es capaz de conectarse con otros que lo/la pueden ayudar a promover la paz, la 
justicia, la inclusión y las instituciones sólidas en su país.

2. El/la alumno/a es capaz de debatir sobre temas locales y mundiales relacionados con la paz, la 
justicia, la inclusión y las instituciones sólidas. 
3. El/la alumno/a es capaz de mostrar empatía y solidaridad con aquellos que sufren injusticias 
en su propio país, así como en otros países.

4. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su rol en temas locales y mundiales de paz, justicia, 
inclusión e instituciones sólidas.

5. El/la alumno/a es capaz de reflexionar sobre su propia pertenencia a distintos grupos (de 
género, sociales, económicos, políticos, étnicos, nacionales, de habilidades, de orientación 
sexual, etc.), su acceso a la justicia y su sentido común de humanidad.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de evaluar críticamente temas de paz, justicia, inclusión e instituciones 
sólidas a nivel regional, nacional y mundial.

2. El/la alumno/a es capaz de exigir y apoyar públicamente el desarrollo de políticas que 
promuevan la paz, la justicia, la inclusión y las instituciones sólidas.

3. El/la alumno/a es capaz de colaborar con grupos que actualmente están experimentando 
injusticia y/o conflictos.

4. El/la alumno/a es capaz de convertirse en un agente de cambio en la toma de decisiones local 
y alzar la voz en contra de la injusticia.

5. El/la alumno/a es capaz de contribuir con la resolución de conflictos a nivel local y nacional.
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Tabla 1.2.16a. Temas sugeridos para el ODS 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas"

Definiciones de justicia: retributiva y restaurativa

Crimen y castigo, comparación de leyes y castigos a lo largo del mundo

Justicia climática

Justicia comercial

Trabajo infantil y explotación de niños

Tratados y acuerdos mundiales relacionados con la guerra, la paz y los refugiados

Corrupción y cómo medirla

El comercio ilegal de armas

Abuso de drogas y su comercio

La Corte Penal Internacional y su rol

Tabla 1.2.16b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 16 "Paz, justicia e 
instituciones sólidas"

Interpretar el rol de diversas personas en el mundo que son víctimas de injusticia

Tener diálogos interreligiosos sobre justicia e igualdad en escuelas y universidades

Organizar una visita a un tribunal de justicia o estación de policía local

Diseñar en la escuela un afiche sobre "¿Qué es justo/correcto?" 

Debatir temas de justicia en contextos históricos y culturales, por ejemplo, las desapariciones forzadas durante 
la dictadura en Argentina, la política de apartheid en Sudáfrica, etc. y cómo temas de justicia como estos han 
evolucionado a través de los años

Celebrar el Día Internacional de la Paz (21 de septiembre)

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "¿Cómo se vería un mundo pacífico?"
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1.2.17. ODS 17 | Alianzas para lograr objetivos | Fortalecer

 los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Tabla 1.2.17. Objetivos de aprendizaje para el ODS 17 "Alianzas para lograr objetivos"

Objetivos de 
aprendizaje cognitivos

1. El/la alumna/o es capaz de comprender temas mundiales, incluidos asuntos de financiamiento 
para el desarrollo, tributación, políticas de deudas y comercio, y las interrelación e 
interdependencia de los distintos países y poblaciones.

2. El/la alumno/a comprende la importancia de las alianzas mundiales de distintas partes 
interesadas y la responsabilidad compartida por el desarrollo sostenible, y conoce ejemplos de 
redes, instituciones y campañas que promueven las alianzas mundiales.

3. El/la alumno/a conoce los conceptos de gobernanza mundial y ciudadanía global.

4. El/la alumno/a reconoce la importancia de la cooperación y el acceso a la ciencia, la tecnología 
y la innovación, y del intercambio de conocimiento.

5. El/la alumno/a conoce los conceptos para medir el progreso del desarrollo sostenible.

Objetivos de 
aprendizaje 
socioemocionales

 

1. El/la alumno/a es capaz de crear conciencia sobre la importancia de formar alianzas mundiales 
para el desarrollo sostenible.

2. El/la alumno/a es capaz de trabajar con otros en la promoción de alianzas mundiales para el 
desarrollo sostenible, y exigir a los gobiernos que se hagan responsables de los ODS.

3. El/la alumno/a es capaz de identificarse con los ODS.

4. El/la alumno/a es capaz de idear una visión de una sociedad mundial sostenible.

5. El/la alumno/a es capaz de experimentar un sentimiento de pertenencia a una humanidad 
común, donde se comparten valores y responsabilidades sobre la base de los derechos 
humanos.

Objetivos de 
aprendizaje 
conductuales

1. El/la alumno/a es capaz de convertirse en un agente de cambio para alcanzar los ODS y de 
asumir su rol de ciudadano/a activo/a, crítico/a y mundial.

2. El/la alumno/a es capaz de aumentar la conciencia sobre la importancia de implementar 
alianzas locales, nacionales y mundiales para el desarrollo sostenible.

3. El/la alumno/a es capaz de exigir y apoyar públicamente el desarrollo de políticas que 
promuevan alianzas mundiales por el desarrollo sostenible.

4. El/la alumno/a es capaz de apoyar actividades de cooperación para el desarrollo.

5. El/la alumno/a es capaz de influenciar a compañías para que se unan a alianzas mundiales para 
un desarrollo sostenible.
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Tabla 1.2.17a. Temas sugeridos para el ODS 17 "Alianzas para lograr objetivos"

Alianzas mundiales entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para el desarrollo sostenible, su 
responsabilidad común y los posibles conflictos entre los distintos actores

Sistemas, estructuras y dinámicas de poder locales, nacionales y mundiales

Gobernanza y políticas mundiales y mercado mundial y sistema comercial a la luz del desarrollo sostenible

El dilema del prisionero11 y la tragedia de los comunes12 como desafíos para crear una gobernanza mundial y 
mercados que promuevan el desarrollo sostenible

Ciudadanía y ciudadanos mundiales como agentes de cambio para un desarrollo sostenible

Cooperación y acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación, y al intercambio de conocimiento

Distribución mundial del acceso a internet

Cooperación para el desarrollo, ayuda al desarrollo y recursos financieros adicionales de distintas fuentes para países 
en desarrollo 

Desarrollo de capacidad con el fin de apoyar los planes nacionales para implementar los ODS

Indicadores de progreso del desarrollo sostenible

Tabla 1.2.17b. Ejemplos de enfoques y métodos de aprendizaje para el ODS 17 "Alianzas para lograr 
objetivos"

Crear alianzas o experiencias educacionales a distancia mediante una red a nivel mundial entre escuelas, 
universidades y otras instituciones en distintas regiones del mundo (sur y norte; sur y sur)

Analizar la formulación y la implementación de políticas mundiales sobre cambio climático, biodiversidad, etc.

Analizar el progreso en la implementación de los ODS a nivel mundial y nacional, y determinar quién es responsable 
por el progreso o la falta del mismo

Planificar e implementar una campaña de sensibilización en torno a los ODS

Llevar a cabo simulacros relacionados con negociaciones en conferencias mundiales (por ejemplo, un Modelo de 
Naciones Unidas)

Crear y llevar a cabo un proyecto de acción (juvenil) sobre los ODS y su importancia

Realizar un proyecto de investigación en torno a: "Juntos podemos... explorar esta oración comúnmente utilizada y 
cómo se aplica a los ODS."

1112

11.  http://www.prisoners-dilemma.com 
12.  http://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html 

http://www.prisoners-dilemma.com/
http://www.econlib.org/library/Enc/TragedyoftheCommons.html
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2. Implementar el aprendizaje de los ODS 
a través de la EDS
La EDS ayuda a lograr los resultados de aprendizaje 
cognitivos, socioemocionales y conductuales 
antes mencionados, así como las competencias 
transversales clave para la sostenibilidad que 
se necesitan para alcanzar todos los ODS. Esta 
tercera parte del marco de orientación ofrece 
recomendaciones y ejemplos de estrategias para 
implementar la EDS. 

El enfoque sigue la idea general de integrar la EDS en los sistemas 
de educación, lo que se señala en el indicador mundial para la 
Meta 4.7: "Grado en el cual (i) una educación para la ciudadanía 
mundial y (ii) una educación para el desarrollo sostenible, 
incluyendo la igualdad de género y los derechos humanos, se 
integran en todos los niveles en: (a) políticas educacionales 
nacionales, (b) planes de estudio, (c) formación docente y (d) 
evaluación estudiantil" (IAEG-ODS, 2016: 7). Primero, en el texto se 
describe el rol de las políticas y se indican los asuntos cruciales para 
la implementación exitosa de políticas, estrategias y programas 
que promuevan la EDS. En segundo lugar, se analiza la relevancia 
y el estado actual de la integración de la EDS en los planes de 
estudio. Tercero, se examina la importancia de la formación 
docente y sus oportunidades para facilitar la EDS. En cuarto lugar, 
se presentan el enfoque a nivel institucional y las pedagogías 
transformadoras orientadas a la acción como impulsores 
claves para integrar a la EDS en el aula y en otros contextos de 
aprendizaje. Finalmente, se aborda la pregunta sobre cómo se 
deben evaluar los objetivos de aprendizaje y la calidad de los 
programas en el contexto de la EDS.

2.1. Integración de la EDS en políticas públicas, 
estrategias y programas educativos

Las políticas son un factor clave para integrar la EDS en todos los 
contextos de aprendizaje formales, no formales e informales. Se 
necesitan políticas relevantes y coherentes para lograr un cambio 
en los sistemas educativos. Los ministerios de educación a lo 
largo del mundo tienen la importante tarea de garantizar que los 
sistemas educativos estén preparados para y puedan responder a 
los desafíos de sostenibilidad actuales y emergentes. Lo anterior 
incluye, entre otras acciones, la integración de la EDS en los planes 
de estudio y en los estándares de calidad nacionales, y crear 
marcos indicadores relevantes que establezcan estándares para los 
resultados de aprendizaje.

El monitoreo y la evaluación de la EDS demuestran que hemos 
avanzado considerablemente en integrar la EDS en las políticas 
educativas (ver tabla 2.1.1). El proceso de reorientación de las 
políticas educativas hacia el desarrollo sostenible en muchos 
países se encuentra en curso (ver en la tabla 2.1.2 dos ejemplos), 
aunque el progreso sigue siendo desigual (UNESCO, 2014a). 

En vista de este contexto, el Área de Acción Prioritaria del Programa 
de Acción Mundial sobre EDS de UNESCO hace un llamado a 
"Promover las políticas: integrar la EDS en la educación y en las 
políticas de desarrollo sostenible, para crear un entorno que 
facilite la EDS y haga posible un cambio sistémico" (UNESCO, 
2014b). Para dar inicio a un cambio sistémico, es crucial contar con 
políticas relevantes y coherentes, diseñadas por los ministerios en 
cooperación con el sector privado, las comunidades locales, los 
académicos y la sociedad civil. Se tienen que fortalecer y coordinar 
mejor los esfuerzos actuales para crear políticas de EDS basadas 
en enfoques intersectoriales y de múltiples partes interesadas. La 
EDS tiene que ser “integrada en los marcos, planes, estrategias, 
programas y procesos sub-nacionales, nacionales, sub-regionales, 
regionales e internacionales relacionados con la educación y el 
desarrollo sostenible” (UNESCO, 2014b: 17).

Al capacitar a los alumnos para que vivan y actúen en un mundo 
en constante cambio, la EDS aumenta la calidad de la enseñanza y 
el aprendizaje. Por lo tanto, la política educativa tiene que concebir 
a la EDS como un importante aporte a la calidad de la educación, y, 
en consecuencia, los parámetros de calidad del sistema educativo 
nacional deberían incluir a la EDS. Las políticas nacionales e 
internacionales que abordan las dimensiones sociales, económicas 
y ambientales del desarrollo sostenible, desde las estrategias de 
reducción de la pobreza y los planes de gestión de desastres hasta 
las estrategias de desarrollo de bajo carbono, deberían incluir a la 
EDS como un medio de implementación. La EDS también debería 
ser parte sistémica de los marcos multilaterales y bilaterales de 
cooperación para el desarrollo (UNESCO, 2014b). 

Algunos temas se pueden identificar como cruciales para la 
implementación de políticas para promover la EDS (ver la 
tabla 2.1.3.).

Tabla 2.1.1. Progreso en políticas para la EDS

Un número de políticas de distintos gobiernos, en países tanto del 
sur como del norte del mundo, hacen un llamado integrar la EDS 
y/o conceptos educativos relacionados, tales como la educación 
para el desarrollo, la educación para la paz, la educación para la 
ciudadanía mundial, la educación para los derechos humanos y la 
educación ambiental, en el aprendizaje formal y no formal.

La EDS se ha vuelto una parte importante del discurso mundial 
sobre políticas.

La EDS aumenta día a día su presencia en las políticas locales, 
nacionales y mundiales para abordar temas de desarrollo 
sostenible (por ejemplo, el cambio climático).

Las políticas de desarrollo sostenible y de educación cada día se 
encuentran más coordinadas.

Fuente: UNESCO (2014a)
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Tabla 2.1.2. Ejemplos de países con buenas prácticas en la integración de la EDS en sus políticas

Costa Rica – Caso de éxito al integrar la EDS en políticas de desarrollo sostenible
"En 2006, Costa Rica aprobó el Pacto Nacional por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y acordó considerar la educación como un 
aspecto indispensable para generar un cambio cultural hacia el desarrollo sostenible y promover la incorporación de la educación 
ambiental en materias interdisciplinarias. Un estudio llevado a cabo por Tsuneki y Shaw sobre el impacto de la política más reciente, 
C-neutral 2021, que apunta a hacer de Costa Rica el primer país neutro en carbono, concluye que esta política ha sido una ‘piedra angular 
en el sector educativo de Costa Rica, y ha actualizado el enfoque de políticas educacionales ambientales hacia la EDS y la educación por el 
cambio climático, que son más recientes’ (Tsuneki y Shaw, en preparación: 1). El instrumento de política nacional exhaustivo más reciente 
sobre cambio climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, incluye desarrollo de capacidad y sensibilización pública, educación 
y cambio cultural, con el fin de aumentar el alfabetismo ambiental. El ejemplo de Costa Rica demuestra cómo las políticas de desarrollo 
sostenible que incluyen la EDS pueden ayudar a reforzar e impulsar cambios en los sistemas educativos."

Kenia – Caso de éxito al integrar la EDS en políticas educativas
"La estrategia de implementación de la EDS de Kenia, adoptada en 2008, reconoce que, para tener una ‘educación y capacitación 
de calidad para el desarrollo’, la educación debería promover el desarrollo de individuos productivos y socialmente responsables. 
La estrategia de la EDS buscaba promover la enseñanza y el aprendizaje que incluyesen los valores, la conducta y los estilos de vida 
adecuados para una buena gobernanza y para la sostenibilidad, entre otros aspectos. Recientemente, Kenia formuló un Marco de Políticas 
para la EDS en el año 2012 a través de su Instituto de Desarrollo Curricular, con el objetivo de mejorar el desarrollo sostenible por medio 
de materiales de apoyo transformadores para sus planes de estudio. La EDS también se ha integrado en el Programa Nacional del Sector 
de Educación, que se implementará durante cinco años (2013-2018) y está plasmada en la Visión 2030, la hoja de ruta de Kenia hacia el 
desarrollo sostenible donde se indica la importancia de coordinar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible."

Fuente: UNESCO (2014a : 50, 52)

Tabla 2.1.3. Temas cruciales para la implementación de políticas que promuevan la EDS

Se debe garantizar completa coherencia de políticas entre el sector educativo y el sector del desarrollo sostenible. La alineación de los 
objetivos y las estrategias de desarrollo sostenible locales y nacionales con la política educativa puede impulsar la reorientación de los 
sistemas educativos hacia el desarrollo sostenible. La EDS tiene que ser integrada de forma coherente en políticas sectoriales o sub-
sectoriales relevantes.

No existe una versión ‘para todos’ de la EDS. Las realidades políticas y socio-culturales, así como los desafíos ecológicos y ambientales 
específicos, vuelven esencial contar con una base contextual para la EDS. Es por esto que necesitamos interpretaciones relevantes locales 
y nacionales de la EDS y de otras formas de educación vinculadas. 

Para la EDS es clave el liderazgo político. La coordinación entre entidades y mecanismos ha probado ser un apoyo para la integración de 
la EDS en los sistemas educativos. Por lo tanto, las políticas deberían crear tales estructuras en distintos niveles. Además, los gobiernos 
deberían establecer objetivos para la EDS.

La EDS no solo se fomenta por medio de organizaciones estatales, sino que en gran medida por ONGs, que usualmente trabajan en 
contextos de aprendizaje no formales e informales. Las políticas internacionales, nacionales y locales deberían apoyar a las ONGs en la 
facilitación de estas actividades, por medio de financiamiento, creando redes y propiciando procesos de aprendizaje social.

Fuente: UNESCO (2014a)

2.2.  Integración de la EDS en los planes de 
estudio y los libros de textos

La EDS tiene que integrarse en todos los planes de estudio de la 
educación formal, incluyendo el cuidado y la educación para la 
primera infancia, la educación primaria y secundaria, la educación 
y capacitación técnica y profesional (EFTP), y la educación superior. 
La EDS se relaciona con la esencia de la enseñanza y el aprendizaje, 
y no se debería considerar un anexo al plan de estudio actual. Para 
integrar la EDS se tienen que incluir temas de sostenibilidad en los 
planes de estudio, así como resultados específicos de aprendizaje 
relacionados con la sostenibilidad. "Los planes de estudio tienen 
que garantizar que todos los niños y jóvenes aprendan no solo 
habilidades básicas, sino también habilidades transferibles, tales 
como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el 
activismo y la resolución de conflictos, para ayudarlos a convertirse 
en ciudadanos globales responsables" (UNESCO, 2014c: 36). Se 
espera que el diseño de planes de estudio de sostenibilidad 
"mejore la capacidad de nuestros sistemas educativos de preparar 

a la gente para perseguir el desarrollo sostenible" (Naciones 
Unidas, 2012; párr. 230).

El seguimiento y la evaluación del Decenio de la EDS han puesto 
en relieve muchos buenos ejemplos actuales de integración de 
la EDS en planes de estudio (ver tabla 3.2.1). Las evaluaciones de 
los documentos de los planes de estudio oficiales muestran que 
"muchos países ahora incluyen la sostenibilidad y/o los temas 
ambientales como uno de los objetivos generales de la educación 
(UNESCO, 2014a: 30). Es en la educación primaria y secundaria 
donde más se ha avanzado en el desarrollo de planes de estudio 
para la EDS. "Cerca de un 40% de los Estados Miembros indican 
que su mayor logro en relación a la EDS ha sido la integración de 
esta en los planes de estudio formales, con otro quinto indicando 
proyectos escolares específicos como sus contribuciones más 
importantes a la EDS" (UNESCO, 2014a: 82).
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Tabla 2.2.1. Ejemplos de integración de la EDS en los 
planes de estudio

Islas Mauricio – Marco de plan de estudio nacional
"La política Maurice Ile Durable fue presentada en 2008 con el 
objetivo de devolver a las Islas Mauricio un modelo mundial 
de desarrollo sostenible para el año 2020. La educación es uno 
de sus cinco pilares, con la creación de un grupo de trabajo de 
múltiples partes interesadas para integrar la EDS en todos los 
niveles educativos. El objetivo es reorientar el sistema educativo 
hacia la sostenibilidad, el desarrollo de capacidad en todos los 
niveles y el fortalecimiento de la conciencia sobre temas clave. 
Como indican las Islas Mauricio, la EDS es ahora ‘parte del Marco 
del Plan de Estudio Nacional y, gracias al proyecto social Maurice 
Ile Durable, muchas instituciones/organizaciones formales y no 
formales están abordando la EDS. Como resultado de esta política, 
los distintos ministerios, tales como el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Educación 
y Desarrollo de Recursos Humanos, han empezado a cooperar 
de forma más estrecha en aras de un enfoque más integrado. 
Ahora un país piloto de Educación de Cambio Climático para el 
Desarrollo Sostenible de la UNESCO, Islas Mauricio podría volverse 
un país modelo para la EDS cuando la política Maurice Ile Durable 
se implemente en su totalidad".

Togo – Educación de calidad para un futuro sostenible
"En Togo, el marco de políticas educativas (Lakalaka) se basa en la 
cultura nacional e incluye un plan de estudio orientado a la EDS 
llamado Educación de Calidad para un Futuro Sostenible".

Finlandia – Reforma de los planes nacionales de estudio para la 
educación preescolar y básica
"Finlandia está reformando sus planes nacionales de estudio 
para la educación preescolar y básica, con el objeto de apoyar 
y promover el desarrollo sostenible y el bienestar a partir de 
la base de la educación, donde se destaca la necesidad de una 
forma de vida sostenible y la comprensión ecosocial. El objetivo 
es apoyar a todos los alumnos para desarrollar el conocimiento, 
las habilidades, los valores y las actitudes que promuevan 
su capacidad para comprender la importancia de un futuro 
sostenible".

Manitoba, Canadá – Caso de liderazgo exitoso
"En Manitoba, la EDS es un área de acción prioritaria del gobierno 
y ha sido integrada en los propósitos generales de la educación 
primaria y secundaria. Ahora es una política de gobierno 
‘garantizar que todos los niños y jóvenes de Manitoba tengan 
acceso a una gama de oportunidades educativas de forma tal 
que todos los alumnos experimenten el éxito a través de una 
educación relevante, motivante y de alta calidad que los prepare 
para una vida de aprendizaje y ciudadanía en una sociedad 
democrática, socialmente justa y sostenible’. Esta afirmación se 
incluye en la misión del Ministerio de Educación y Aprendizaje 
Avanzado de la provincia. Como respuesta a este compromiso 
de política, la EDS ha sido integrada en el plan de estudio desde 
el jardín de infantes hasta el doceavo grado, con objetivos 
específicos de aprendizaje identificados en ciencias, estudios 
sociales, salud y educación física. Desarrollando la capacidad 
de docentes y líderes escolares y asignando financiamiento 
para garantizar el desarrollo de prácticas, principios, programas 
y alianzas de sostenibilidad, ayuda a las escuelas a integrar la 
sostenibilidad en sus aulas, operaciones y gestión."

Fuente: UNESCO (2014a : 50, 51, 53)

El Marco Curricular de Alemania para la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) contiene temas, competencias y 
ejemplos concretos para la educación primaria, todas las materias 
de estudio de la educación secundaria y capacitación profesional. 
Este es el resultado de la iniciativa conjunta de la Conferencia 
Permanente de Ministerios de Educación y Asuntos Culturales y del 
Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
en conjunto con 16 estados federales alemanes y la sociedad civil 
(KMK/BMZ, 2016).  

El Área de Acción Prioritaria del Programa de Acción Mundial, 
"Promover las políticas", hace un llamado a "integrar la EDS en 
los planes de estudio y en los estándares nacionales de calidad 
(UNESCO, 2014b: 16). Para propiciar el cambio de plan de estudio 
necesario, algunas acciones son de vital importancia.

Un impulsor importante para los cambios en los planes de estudio 
y en las prácticas docentes puede ser el aumento en la demanda 
de los estudiantes de una educación centrada en la sostenibilidad. 
Por lo tanto, esta demanda se debería seguir más de cerca 
(UNESCO, 2014a).

Tabla 2.2.2. Acciones sugeridas para fomentar el cambio 
de plan de estudio

Esfuerzos permanentes para profundizar la comprensión de la 
educación de calidad con el fin de sumar relevancia, propósito y 
valores para la sostenibilidad

Más investigación, evaluación e intercambio de experiencias en 
torno a cómo se ha enfocado el cambio de plan de estudio

Institucionalización de la EDS, incluyendo la inversión en personal 
y recursos financieros

Integrar la EDS en las competencias, los estándares profesionales, 
la certificación y la acreditación de docentes e instituciones de 
formación docente 

Más apoyo para docentes en el aula (por ejemplo, directrices 
para la creación y evaluación de materiales de EDS, mecanismos 
de apoyo para un intercambio de conocimientos que empodere 
a los docentes locales, a los facilitadores de EDS y a los 
instructores)

Aumento en el desarrollo de capacidad para encargados de la 
formulación de políticas, líderes educativos y docentes

Flexibilidad en la política de planes de estudio que permita a 
las escuelas primarias y secundarias desarrollar contenido y 
proyectos adecuados al contexto local.

Fuente: UNESCO (2014a)

En todos los niveles y tipos de educación, se debería promover 
un cambio en el plan de estudios para incluir más contenido, 
objetivos y prácticas de aprendizaje relevantes a la EDS. Educación 
preescolar, escuelas, e instituciones de educación y capacitación 
técnica y profesional y de educación superior no deberían ofrecer 
solo cursos individuales, sino que deberían verificar que todos 
los alumnos puedan desarrollar el conocimiento, las actitudes 
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y las competencias necesarias para responder a los desafíos de 
sostenibilidad a lo largo de sus vidas personales y profesionales 
(UNESCO, 2014a). Para que esto ocurra, en primer lugar, la EDS 
no debería ser vista como una educación anexa o una materia 
específica y aislada. Por ejemplo, en la educación escolar se debe 
volver parte integral de la enseñanza y el aprendizaje de las 
materias principales (por ejemplo, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales e idiomas). En segundo lugar, es importante que los 
objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza y aprendizaje 
y las medidas de evaluación estén estrechamente coordinadas 
para que se refuercen entre sí. En tercer lugar, se deberían 
establecer los objetivos de aprendizaje, es decir, el aprendizaje que 
construye competencias de un nivel a otro (andamiaje).

2.3. Integración de la EDS en la formación 
docente13

Los educadores son agentes de cambio poderosos, que pueden 
dar con la respuesta educativa necesaria para alcanzar los 
ODS. Sus conocimientos y competencias son esenciales para 
reestructurar los procesos y las instituciones educativas en pos de 
la sostenibilidad.

La formación docente debe enfrentarse a este desafío 
reorientándose hacia la EDS. El seguimiento y la evaluación 
del DEDS han puesto en relieve muchos buenos ejemplos de 
integración de la EDS en la formación docente (ver tabla 3.3.1) 
y han demostrado que el apoyo a los docentes ha sido una 
condición clave para adoptar e implementar la EDS exitosamente 
(UNESCO, 2014a).

Sin embargo, los esfuerzos para preparar a los docentes en la 
implementación de la EDS no han progresado lo suficiente. Todavía 
se necesita más trabajo para reorientar la formación docente para 
que sus contenidos y en sus métodos de enseñanza y aprendizaje 
se acerquen a la EDS. Es por esto que el Área de Acción Prioritaria 
del Programa de Acción Mundial se enfoca en desarrollar las 
capacidades de los educadores. Una de las acciones propuestas 
en esta área es integrar la EDS en los programas de formación para 
docentes tanto en formación inicial como en servicio (UNESCO, 
2014b).

Para que los docentes estén preparados para facilitar la EDS, tienen 
que desarrollar competencias clave de sostenibilidad (incluyendo 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores, motivación y 
compromiso). Sin embargo, además de las competencias generales 
para la sostenibilidad, también necesitan competencias para la 
EDS, que se pueden describir como la capacidad del docente de 
ayudar a personas a desarrollar competencias de sostenibilidad 
por medio de un rango de prácticas innovadoras de enseñanza y 
aprendizaje (ver tabla 3.3.2).

13.   Este capítulo se basa principalmente en la Formación docente para un desarrollo sostenible, 
desde proyectos e iniciativas piloto a nuevas estructuras. Un memorando sobre la reorientación 
de la formación docente en Alemania, Austria y Suiza por la Red de habla alemana de 
Formación Docente para el Desarrollo Sostenible (2015).

Tabla 2.3.1. Ejemplos de países con buenas prácticas en 
programas de formación docente que integran la EDS

Jamaica – Docentes en formación inicial aprenden a través de 
proyectos de acción comunitarios de la EDS
"Literatura y Educación para el Desarrollo Sostenible es un curso 
obligatorio para los alumnos del programa de posgrado en 
Enseñanza del Idioma, y un curso electivo para estudiantes en 
nuestro programa de posgrado para la Formación Docente en la 
Universidad de las Indias Occidentales, Mona, Jamaica. El curso 
apunta a introducir a los estudiantes el concepto y los principios 
del desarrollo sostenible, y de ofrecerles oportunidades para 
explorar el rol de la EDS en la creación de un mundo sostenible. El 
curso tiene tres componentes: 
1. Un marco mundial en el que los alumnos examinan los desafíos 
de sostenibilidad locales y mundiales. 
2. El estudio de la literatura como un medio para desarrollar 
empatía, dar a los alumnos un sentido de comunidad, 
clarificar valores, comprender la sostenibilidad desde distintas 
perspectivas, y motivarlos a actuar. 
3. Involucramiento en proyectos de acción comunitarios. Como 
una tarea especial, se les solicita a los alumnos que aborden los 
desafíos de sostenibilidad de sus comunidades. Los estudiantes 
han elegido tratar temas de violencia, pobreza y degradación 
ambiental por medio de la implementación de proyectos de 
paz, trabajo con personas sin hogar, agricultura y apicultura 
escolar, entre otros. Los alumnos han encontrado el curso muy 
útil, porque abordan problemas del mundo real y colaboran de 
forma estrecha con sus comunidades. Ellos logran comprender 
que pueden aprender de sus comunidades y ayudar a mejorar la 
calidad de vida en ellas."

Grecia – Capacitación de docentes en formación inicial
"El Ministerio de Educación estableció 46 Centros para la 
Educación Ambiental y Sostenibilidad bajo las Direcciones 
Regionales de Educación en todo el país. Los proyectos que se 
llevan a cabo en estos centros apuntan a formar a los docentes 
con el fin de que puedan implementar proyectos relacionados 
con la EDS en sus escuelas. Durante el año escolar 2011, se 
realizaron 184 seminarios para 8745 docentes de educación 
primaria y secundaria."

Fuente: UNESCO (2014a : 92, 97)

Estos elementos de competencias para la EDS se describen de 
forma más detallada en una serie de distintos marcos conceptuales 
de competencias docentes en el campo de la EDS, tales como 
el modelo CSCT (Sleurs, 2008), el modelo CEPE (CEPE, 2012), el 
modelo KOM-BiNE (Rauch y Steiner, 2013) y el enfoque de Bertschy 
et al. (2013). Para alcanzar estos estándares, se deben transformar 
los programas de formación docente.

Para apoyar el desarrollo de competencias para la EDS en la 
formación docente, se tienen que realizar cambios en el contenido 
y la estructura de la formación de docentes en formación inicial y 
en servicio. La EDS debería brindar orientación fundamental para 
los programas de formación docente. Las materias de estudio, las 
didácticas, las ciencias educativas y los estudios orientados a la 



2. Implementar el aprendizaje de los ODS a través de la EDS      Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje

52

práctica deberían incluir principios de metodología y conocimiento 
derivado de la EDS (ver tabla 2.3.3.).

El aprendizaje sobre la base de desafíos sociales reales en 
contextos locales demanda cooperación con colaboradores 
externos. Por lo tanto, los módulos deberían permitir el acceso a 
colaboradores externos (tales como comunidades, instituciones 
educativas no formales y redes de EDS) e incluir posibilidades de 
colaboración orientadas a proyectos.

Tabla 2.3.2. Objetivos de aprendizaje para docente  
con el fin de promover la EDS

Conocer sobre el desarrollo sostenible, los distintos ODS y los 
temas y desafíos relacionados

Comprender el discurso y la práctica de la EDS en su contexto 
local, nacional y mundial

Formular una visión integradora propia de estos temas y desafíos 
de desarrollo sostenible por medio de la consideración de las 
dimensiones social, ecológica, económica y cultural desde la 
perspectiva de los principios y valores de desarrollo sostenible, 
incluyendo la justicia intergeneracional y mundial

Adoptar perspectivas disciplinarias, interdisciplinarias y 
transdisciplinarias14 sobre temas de cambio mundial y sus 
manifestaciones locales

Reflexionar en torno al concepto de desarrollo sostenible, los 
desafíos para alcanzar los ODS, la importancia del propio campo 
de especialización para lograr los ODS y su propio rol en el 
proceso

Reflexionar en torno a la relación entre la enseñanza formal, no 
formal e informal para el desarrollo sostenible, y aplicar este 
conocimiento a su propio trabajo profesional

Comprender cómo la diversidad cultural, la igualdad de género, 
la justicia social, la protección ambiental y el desarrollo personal 
son elementos integrales de la EDS, y cómo volverlos parte de los 
procesos educativos 

Practicar una pedagogía transformadora orientada a la acción 
que involucre a los alumnos en procesos de pensamiento y 
acción participativos, sistémicos, creativos e innovadores en el 
contexto de las comunidades locales y las vidas cotidianas de los 
alumnos

Actuar como un agente de cambio en un proceso de aprendizaje 
organizativo que impulse a su escuela hacia el desarrollo 
sostenible

Identificar oportunidades locales de aprendizaje relacionadas con 
el desarrollo sostenible, y establecer relaciones colaborativas

Evaluar y medir el desarrollo de los alumnos en las competencias 
transversales de sostenibilidad y los resultados específicos de 
aprendizaje relacionados con la sostenibilidad.

14

14.  La interdisciplinariedad significa cooperación entre distintas disciplinas y la "integración de 
distintas perspectivas, teorías y métodos disciplinarios." La transdisciplinariedad se refiere 
a "cooperar con expertos que tienen experiencia práctica fuera del mundo académico" 
(Godemann, 2006: 52).

Además, la EDS requiere que la internacionalización sea un 
elemento de la formación docente, particularmente por 
medio de debates internacionales sobre la EDS y de diálogos 
sobre la diversidad cultural como componentes integrales de 
los módulos. Esto significa que los alumnos deberían tener 
la oportunidad de estudiar en el extranjero para facilitar 
experiencias prácticas.

Para una mayor integración de la EDS en la formación docente, 
el contenido y la organización de los programas de formación se 
deberían diseñar con la participación de las partes interesadas, 
tales como los alumnos, los docentes, las ONGs locales y los 
expertos en EDS. Para impulsar la innovación, es crucial que 
la institución educativa tenga las condiciones estructurales 
necesarias y la libertad para participar en procesos de aprendizaje 
organizativo.

Dado que todavía hay muchos docentes que no aprendieron 
sobre la EDS en su formación previa al servicio, estos deben 
tener acceso a prácticas relacionadas con el tema. Por un lado, 
les abre oportunidades para desarrollar el conocimiento y 
las competencias necesarios para participar en el proceso de 
desarrollo sostenible. Por otro lado, este desarrollo profesional es 
un prerrequisito para reorientar los procesos y las instituciones 
educativas. Aquí es esencial que el desarrollo profesional para 
la EDS esté disponible para más de un docente por institución y 
que sea reconocido por los sistemas educativos en postulaciones, 
promociones, etc. Los centros especializados en EDS nacionales 
y regionales también pueden crear oportunidades para el 
desarrollo personal y servicios de asesoría, utilizando el potencial 
de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
las universidades y otras instituciones de educación superior. 

Tabla 2.3.3. Posibles módulos para un plan de estudio para 
formación docente con la EDS como elemento clave

Conceptos básicos de desarrollo sostenible desde una 
perspectiva local, nacional e internacional

Conceptos de la EDS desde una perspectiva local, nacional e 
internacional

Enfoques disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares de 
algunos ejemplos claves de desafíos de sostenibilidad

Proyectos enfocados en problemas específicos de importancia 
local, nacional y mundial en cooperación con instituciones 
educativas y otros colaboradores (locales)

Análisis basado en la investigación de los procesos de EDS 
en distintos entornos de aprendizaje (tales como escuelas, 
universidades e instituciones educativas no formales)

Experiencias prácticas con enfoques de EDS y su reflexión crítica
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2.4. Enseñanza de ESD en el aula y en otros 
entornos de aprendizaje

Enfoque a nivel institucional
La EDS no se trata solamente de enseñar el desarrollo sostenible y 
añadir nuevos contenidos a cursos y capacitaciones. Las escuelas 
y las universidades deberían concebirse a sí mismas como lugares 
de aprendizaje y experiencia para el desarrollo sostenible y, por lo 
tanto, deberían orientar todos sus procesos hacia los principios de 
sostenibilidad. Para que la EDS funcione, la institución educativa 
completa tiene que transformarse. El enfoque a nivel institucional 

apunta a integrar la sostenibilidad en todos los aspectos de la 
institución educativa. Comprende replantear planes de estudios, 
funciones del plantel, cultura organizacional, participación 
estudiantil, liderazgo y gestión, relaciones comunitarias e 
investigación (UNESCO, 2014a). De este modo, la institución misma 
funciona como un modelo para alumnos y alumnas. Los entornos 
de aprendizaje sostenibles, tales como las escuelas ecológicas o 
los campus verdes, permiten a docentes y alumnos integrar los 
principios de sostenibilidad en sus prácticas diarias y fomentar la 
construcción de capacidad, el desarrollo de competencias y el valor 
educativo de una manera exhaustiva.

Figura 1: Enfoque a nivel institucional (UNESCO 2014a: 89)
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El seguimiento y la evaluación del DEDS han revelado muchos 
buenos ejemplos de enfoques a nivel institucional (ver tabla 2.4.1).

Dada la importancia de transformar toda la institución educativa, 
el Área de Acción Prioritaria 2 del GAP ("Transformar los 
entornos de aprendizaje y capacitación: integrar los principios 
de sostenibilidad en los contextos de educación y capacitación") 
hace un llamado a "promover los enfoques de EDS a nivel 
institucional en escuelas y otros entornos de aprendizaje y 
capacitación" (UNESCO, 2014b: 18). Por lo tanto, los enfoques 
a nivel institucional se deberían promover en todos los 
niveles y contextos. Se insta a las escuelas y otras instituciones 
educativas, así como a las organizaciones del sector público y 
privado, a implementar planes o estrategias de sostenibilidad. 
Las experiencias pasadas de enfoques a nivel institucional 
en las áreas de educación superior y escuelas secundarias se 
deben escalar y expandir a otros niveles y tipos de educación, 
tales como educación para la primera infancia, la educación y 
capacitación técnica y profesional, y educación no formal para 
jóvenes y adultos. Los elementos clave de un enfoque a nivel 
institucional se resumen en la tabla 2.4.2:

Tabla 2.4.1. Ejemplos de enfoques a nivel institucional

Australia – Iniciativa de escuelas sostenibles australianas
"La Iniciativa de escuelas sostenibles australianas es solo un 
ejemplo de un esfuerzo para alentar a las escuelas a adoptar 
un enfoque a nivel escolar y sistémico para la Educación para la 
Sostenibilidad (EDS). La primera versión piloto de esta iniciativa, 
en 2005, contribuyó exitosamente a una mejor apreciación del 
enfoque a nivel escolar para la EDS. Entre sus resultados, ha 
revelado: una mayor profundidad y alcance en los proyectos de 
EDS emprendidos; una mejor integración de la EDS al plan de 
estudio; beneficios organizacionales, financieros y ambientales 
más generales; y vínculos con conocimientos y metas de 
sostenibilidad más amplios. En resumen, la participación en 
la Iniciativa de escuelas sostenibles australianas ayudó a las 
escuelas a desarrollar un programa más eficaz y exhaustivo de 
EDS".

Bután – Escuelas verdes para el Programa Bután Verde
"Integradas al Programa Bután Verde desde 2009, las escuelas 
verdes son parte de la iniciativa de reforma nacional del 
Ministerio de Educación: Educación - Felicidad Interna Bruta. El 
concepto de escuela verde también se ha vuelto parte integral 
de un Sistema de Gestión de Desempeño (SGR), cuyo objetivo es 
impulsar el desempeño de las escuelas y la oferta de educación 
de calidad. El SGR utiliza las herramientas de autoevaluación 
de las escuelas, orientadas a integrar los valores y procesos 
de la Felicidad Interna Bruta y de la EDS. UNICEF Bután ha 
formado una alianza con el gobierno para ayudar a gestionar 
la iniciativa de las escuelas verdes, y ha incluido una iniciativa 
nacional de formación docente que traduce los principios de las 
escuelas verdes a la práctica. Hasta el momento, los resultados 
han sido positivos: ‘Muchas escuelas han informado mejoras 
visibles y sustanciales, especialmente en términos de ambiente 
físico, conciencia, comprensión e interés de los alumnos por la 
naturaleza, la cultura, etc.’ (Ministerio de Educación de Bután, 
2012)."

Fuente: UNESCO (2014a : 89, 90)

Tabla 2.4.2. Elementos clave para enfoques a nivel 
institucional

Un proceso a nivel institucional que le permita a todas las partes 
interesadas (directores, docentes, alumnos, administración) 
formular en conjunto una visión y un plan para implementar la 
EDS en toda la institución.

Apoyo técnico y financiero a la institución para facilitar 
su reorientación, incluyendo la presentación de ejemplos 
prácticos exitosos y relevantes, capacitación para directores 
y la administración, la formulación de directrices, así como 
investigaciones relacionadas, por ejemplo.

Redes interinstitucionales que faciliten el apoyo mutuo, como 
el aprendizaje entre pares en un enfoque a nivel institucional, y 
aumenten la visibilidad del enfoque para promoverlo como un 
modelo adaptable. 

Fuente: UNESCO (2014b)

Mientras que todos los elementos del enfoque a nivel institucional 
son importantes, en el centro de la oferta de la EDS en el aula 
y en otros entornos de aprendizaje se encuentran las formas 
interactivas, integrativas y críticas del aprendizaje: una pedagogía 
transformadora orientada a la acción.

2.4.2. Pedagogía transformadora orientada  
a la acción

La EDS se enfoca en empoderar y motivar a los alumnos a volverse 
ciudadanos sostenibles y activos, capaces de pensar críticamente y 
de participar en la formación de un futuro sostenible. Los enfoques 
pedagógicos adecuados para este enfoque se centran en los 
alumnos, se orientan hacia la acción y son transformadores (ver 
tabla 3.3.2).

Los enfoques pedagógicos representan el carácter general o 
los principios guía del diseño de procesos de aprendizaje en la 
EDS; se necesitan métodos específicos coordinados con estos 
principios para facilitar el proceso de aprendizaje. En la EDS, se 
favorecen los métodos que fomentan las competencias mediante 
el aprendizaje activo. Se pueden recomendar particularmente 
algunos métodos para la EDS. Algunos de estos se citaron en las 
tablas en el Capítulo 2 y fueron adaptados a los ODS específicos 
(ver tabla 2.4.4)

Estos métodos de enseñanza y aprendizaje participativos 
empoderan a los alumnos a movilizarse por el desarrollo 
sostenible. Cuando se eligen métodos de enseñanza y aprendizaje 
para un contexto específico, estos tienen que calzar con las 
necesidades del grupo de alumnos (por ejemplo, de acuerdo con 
la edad, su conocimiento previo, sus intereses, sus habilidades); 
el contexto en el que toma lugar el aprendizaje (por ejemplo, 
espacio en el currículo, clima pedagógico, tradiciones culturales); 
y los recursos y el apoyo disponibles (por ejemplo, competencias 
docentes, materiales de enseñanza, tecnología, dinero).
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Tabla 2.4.3. Enfoques pedagógicos clave en la EDS

Un enfoque centrado en el alumno
La pedagogía centrada en el alumno concibe a los alumnos 
como educandos autónomos, y destaca el desarrollo activo del 
conocimiento en vez de su mera transferencia y/o experiencias 
de aprendizaje pasivas. El conocimiento previo de los alumnos, 
así como sus experiencias en contextos sociales, son los puntos 
de partida para estimular los procesos de aprendizaje en los 
que los alumnos construyen su propia base de conocimiento. 
Los enfoques centrados en los alumnos requieren que estos 
reflexionen sobre su propio conocimiento y procesos de 
aprendizaje con el fin de gestionarlos y monitorearlos. Los 
docentes deberían estimular y apoyar esas reflexiones. Los 
enfoques centrados en el alumno cambian el rol del docente, 
quien se convierte en un facilitador de los procesos de 
aprendizaje (en vez de un experto que solamente transfiere 
estructuras de conocimiento) (Barth, 2015).

Aprendizaje orientado a la acción
En el aprendizaje orientado a la acción, los alumnos participan 
en acciones y reflexionan sobre sus experiencias en términos 
del proceso de aprendizaje deseado y su desarrollo personal. La 
experiencia puede venir de un proyecto (aprendizaje en servicio), 
una pasantía, la realización de un taller, la implementación de 
una campaña, etc. El aprendizaje-acción se basa en la Teoría de 
Kolb del ciclo de aprendizaje empírico con las siguientes etapas: 
1. Tener una experiencia concreta. 2. Observar y reflexionar. 
3. Formar conceptos abstractos para generalizaciones y; 4. 
Aplicarlos a nuevas situaciones (Kolb, 1984). El aprendizaje-
acción aumenta la adquisición de conocimiento, el desarrollo de 
competencias y la clarificación de valor al conectar los conceptos 
abstractos con la experiencia personal y la vida del/a alumno/a. El 
rol del docente es crear un entorno de aprendizaje que estimule 
las experiencias y los procesos de pensamiento reflexivo de los 
alumnos. 

Aprendizaje transformador
El aprendizaje transformador se puede definir mejor por sus 
objetivos y principios que por una estrategia concreta de 
enseñanza o aprendizaje. Busca empoderar a los alumnos 
para que cuestionen y cambien las formas como ven y piensan 
el mundo, con el objeto de comprenderlo mejor (Slavich y 
Zimbardo, 2012; Mezirow, 2000). El docente es un facilitador 
que empodera y desafía a los alumnos a alterar sus visiones 
del mundo. El concepto relacionado de aprendizaje transgresor 
(Lotz-Sisitka et al., 2015) va un paso más allá: enfatiza que el 
aprendizaje en la EDS tiene que derrocar el statu quo y preparar 
al alumno para el pensamiento disruptivo y la cocreación de 
nuevo conocimiento.

Para crear contextos de aprendizaje diversos y multidisciplinarios, 
e ilustrar de forma holística y exhaustiva los ODS, las instituciones 
educativas y los docentes deberían promover alianzas a nivel 
local, nacional e internacional. Es importante reconocer que 
las respuestas adecuadas a los desafíos de sostenibilidad no se 
pueden limitar sencillamente a perspectivas, disciplinas o formas 
de conocimiento únicas. Las asociaciones, en las que participan 
distintos actores sociales, tales como empresas, ONGs, instituciones 
públicas, encargados de la formulación de políticas y/o individuos, 
abren nuevas posibilidades para el aprendizaje y se vuelven una 
fuente de creatividad e innovación. En un diálogo o proyecto 
que implique colaborar con un socio en la práctica, los alumnos 

pueden aprender sobre los desafíos del mundo real y beneficiarse 
de los conocimientos y experiencias del socio. Al mismo tiempo, 
también se puede empoderar a los socios y aumentar su capacidad 
como agentes críticos de cambio. La colaboración entre alumnos 
de distintas partes del mundo puede fomentar el intercambio de 
perspectivas y conocimiento sobre los mismos temas. Por ejemplo, 
los cursos virtuales pueden brindar un entorno para practicar un 
diálogo mundial y fomentar el respeto y la comprensión mutua 
(ver tabla 2.4.5).

Tabla 2.4.4. Métodos clave del aprendizaje para los ODS

Proyectos colaborativos del mundo real, tales como proyectos de 
aprendizaje y servicio y campañas para distintos ODS.

Los ejercicios de construcción de visión, tales como talleres 
de futuro, análisis de escenario, narrativa utópica/distópica, 
pensamiento de ciencia ficción, y pronóstico y retrospección.

Análisis de sistemas complejos por medio de proyectos de 
investigación basados en la comunidad, estudios de caso, análisis 
de partes interesadas, análisis de actores, modelado, juegos de 
sistemas, etc.

El pensamiento crítico y reflexivo mediante debates en “pecera”, 
diarios de reflexión, etc.

Tabla 2.4.5. Un ejemplo de un diálogo intercultural entre 
alumnos

Programa Jóvenes Maestros: enfoque de aprendizaje flexible

El Programa Jóvenes Maestros corresponde a una red mundial 
de educación y aprendizaje en línea para estudiantes de 
16 a 18 años y sus docentes. Los alumnos y los docentes 
se reúnen en aulas virtuales, donde tienen la oportunidad 
de construir conocimiento y cooperación sobre temas de 
sostenibilidad. En las aulas virtuales, los alumnos aprenden 
entre ellos compartiendo información directa con sus pares de 
distintos países. Así, obtienen una comprensión de los desafíos 
comunes de la sostenibilidad y qué perspectivas y soluciones 
locales existen. Hasta el momento, más de 30000 estudiantes 
y 3000 docentes de más de 116 países han completado el 
Programa Jóvenes Maestros. En una evaluación del programa se 
informan resultados positivos para alumnos, docentes y escuelas, 
incluyendo "mayor conocimiento ambiental, mejores habilidades 
de comunicación, participación en actividades ambientales 
extracurriculares, más amistades internacionales y mejores 
habilidades informáticas’ (McCormick et al., 2005).

Fuente: UNESCO (2014a : 88)

Una pedagogía transformadora orientada a la acción también 
contribuye a lograr los objetivos del Área de Acción Prioritaria 4 
del GAP ("Empoderar y movilizar a los jóvenes"), que llama a "más 
oportunidades de aprendizaje virtual de calidad para los jóvenes; 
participación y contribución de los jóvenes en el activismo, el 
desarrollo e implementación de políticas de EDS a nivel local, 
nacional e internacional; y más actividades de EDS lideradas por 
jóvenes" (UNESCO, 2014b: 23).
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2.5. Cómo evaluar los resultados de 
aprendizaje de la EDS y la calidad  
de los programas de EDS

Evaluar los objetivos de la EDS y los esfuerzos que buscan 
reorientar los sistemas educativos es un importante desafío a 
abordar (UNESCO, 2014a). Los programas e iniciativas de la EDS 
deberían ser evaluados en múltiples niveles. Aquí podemos 
mencionar los siguientes enfoques: evaluaciones a gran escala 
para objetivos de aprendizaje; evaluaciones de resultados de 
aprendizaje a nivel individual; evaluaciones nacionales mejor 
alineadas con las prioridades educativas nacionales; evaluaciones 
escolares e institucionales contextualizadas para mejorar la 
implementación y la entrega; el desarrollo de prácticas de 
evaluación formativa con el fin de empoderar a los docentes 
para medir sus prácticas pedagógicas específicas en el aula; y la 
autoevaluación personal del progreso individual.

Ya existen algunos ejemplos de cómo los elementos de la EDS se 
están incluyendo en enfoques de evaluaciones a gran escala (ver 
tabla 2.5.1).

Tabla 2.5.1. Ejemplos de evaluaciones a gran escala que 
incluyen elementos de la EDS

Evaluar la exposición al desarrollo sostenible
"Las evaluaciones internacionales de logros de aprendizaje están 
empezando a incorporar aspectos de la EDS. La prueba PISA 
2006 se enfocó en el conocimiento básico científico y, entre 
otras cosas, compiló información sobre la inclusión de temas de 
ciencias ambientales en el plan de estudio escolar (OCDE, 2009). 
PISA reveló que el 98% de los alumnos de países miembros 
de la OCDE asistieron a escuelas en las que se enseñaban 
temas ambientales (por ejemplo, contaminación, degradación 
ambiental, relaciones entre organismos, biodiversidad y 
conservación de recursos). Aunque el lugar que ocupan en los 
planes de estudio los temas de ciencias ambientales puede 
diferir de un sistema a otro, la mayoría de los alumnos de 
secundaria (primer ciclo) de países de la OCDE han estado 
expuestos a y dominan un conjunto de temas ambientales 
clave. Entre los alumnos de países no miembros de la OCDE, la 
oportunidad de aprender sobre el medioambiente varía en un 
grado mucho mayor".

Evaluar las elecciones y acciones relacionadas con la 
sostenibilidad
"Aún más desafiante es determinar si el conocimiento y 
los logros de aprendizaje están conduciendo a elecciones 
y acciones relacionadas con la sostenibilidad. Hay algunas 
iniciativas prometedoras en esta área: por ejemplo, en el Estudio 
Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana (ICCS 
por sus siglas en inglés) en 38 países en 2008 y 2009, patrocinado 
por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro 
Educacional, se encontró una correlación positiva entre la 
educación para la ciudadanía con la participación de los alumnos 
en una ciudadanía activa (Schulz et al., 2010).”

Fuente: UNESCO (2014a : 98)

En el 2013, el Consejo Directivo de PISA decidió explorar una 
evaluación de la "competencia global" (OCDE, 2016) en el estudio 
PISA 2018. La competencia global es definida por la OCDE como

 
“la capacidad de analizar temas mundiales e interculturales de 
forma crítica y desde distintas perspectivas, para comprender 
cómo las diferencias afectan las percepciones, los juicios y las 
ideas de uno mismo y de otros, y participar en interacciones 
abiertas, adecuadas y eficaces con personas de distintos 
contextos sobre la base de un respeto común por la dignidad 
humana”. (OCDE, 2016: 4)

La prueba, creada con la asesoría de países miembros de la 
OCDE y consultores expertos, medirá por medio de evaluaciones 
cognitivas el conocimiento y la comprensión de temas mundiales, 
el conocimiento y comprensión intercultural, y las habilidades 
analíticas y de razonamiento crítico de los jóvenes. Además, 
las habilidades tales como la interacción de forma respetuosa, 
adecuada y eficaz, la empatía y la flexibilidad, y las actitudes tales 
como la apertura hacia personas de otras culturas, el respeto por 
la otredad cultural, conciencia y responsabilidad mundial, serán 
analizadas por medio de datos autoreportados en el cuestionario 
del alumno (OCDE, 2016: 6). De esta forma, la prueba "ofrecerá una 
primera visión general y exhaustiva de los sistemas educativos que 
tienen éxito equipando a los jóvenes para apoyar el desarrollo de 
comunidades pacíficas y diversas (OCDE, 2016: 3). En la reunión 
de Ministros de Educación del G7 realizada en Kurashiki, Japón, el 
14 de mayo de 2016, los ministros indicaron que esta prueba bien 
podría proveer un indicador para medir el progreso en esta área.

PISA y otras evaluaciones a gran escala, como por ejemplo el 
Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) 
201615, pueden hacer importantes contribuciones para mejorar 
el desarrollo de los resultados de aprendizaje de la EDS, y pueden 
aumentar la visibilidad de los aportes de la EDS a la educación 
de calidad. También pueden ofrecer los datos necesarios para 
monitorear dos indicadores temáticos de la Meta 4.7: número 26, 
"Porcentaje de alumnos por grupo etario (o nivel educacional) 
que muestran comprensión adecuada sobre temas relacionados 
con la ciudadanía mundial y la sostenibilidad", y 27, "Porcentaje de 
alumnos de 15 años que muestran competencia en conocimiento 
sobre ciencias ambientales y geociencia" (UNESCO, 2015b).

La medición y la evaluación en la EDS puede servir para distintos 
propósitos (ver tabla 2.5.2).

15.  http://iccs.iea.nl 

http://iccs.iea.nl/
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Tabla 2.5.2. Distintos propósitos de medición en la EDS a 
nivel individual

Recolectar información y registrar el progreso y los logros de los 
alumnos en relación a los objetivos de aprendizaje deseados

Comunicar el progreso a los alumnos, identificar fortalezas y 
áreas de crecimiento y utilizar esta información para establecer 
objetivos de aprendizaje

Emitir comentarios sobre el éxito de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje para ayudar a planificar, implementar y mejorar 
estos procesos

En la educación formal, guiar las decisiones sobre las 
calificaciones y las opciones académicas y profesionales de los 
alumnos

Existen distintas formas de medir los resultados de aprendizaje. El 
enfoque que se adopte dependerá del contexto (por ejemplo, las 
características del sistema educativo) y de cómo se imparta la EDS: 
en educación formal, por ejemplo, a través del plan de estudio o 
dentro de una materia de estudio específica u otra modalidad. Los 
métodos de medición se tienen que alinear con los objetivos de 
aprendizaje y con las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Dada 
la variedad de objetivos de aprendizaje y competencias asociados 
a la EDS, es posible que se requiera una gama de métodos para 
medir el aprendizaje de forma precisa. 

La EDS implica propósitos transformadores de amplio alcance. 
Por lo tanto, los docentes deberían considerar estos propósitos 
más amplios. Deberían ir más allá y no usarlos exclusivamente 
para la evaluación del aprendizaje; deberían incluir la medición 
para el aprendizaje y la medición como aprendizaje. Los 
docentes deberían usar una combinación de métodos de 
medición tradicionales y métodos más reflexivos y basados en el 
desempeño, tales como la autoevaluación y la evaluación de pares, 
que capturen las reflexiones de los alumnos sobre aspectos tales 
como la transformación personal, la comprensión más holística 
de la investigación crítica, y el compromiso y la participación 
cívica. Los comentarios recibidos de los docentes y pares y la 
autoevaluación (por ejemplo, usando diarios de reflexión o 
historiales), empoderan a los alumnos a monitorear sus propios 
procesos y a identificar las posibilidades de mejora. 

Además de evaluar los resultados de aprendizaje, también es 
importante el seguimiento y la medición permanente de la 
calidad de la EDS. El seguimiento y la evaluación se pueden 
enfocar en aspectos programáticos (expectativas de aprendizaje, 
recursos, competencias de enseñanza, entorno de aprendizaje, 
etc.); procesos (prácticas de enseñanza, recursos de aprendizaje, 
participación de los alumnos, etc.); resultados (competencias, 
valores y actitudes, efecto transformador, etc.); y consideraciones 
contextuales.

Se debería integrar la realización de una evaluación eficaz de los 
programas de la EDS en las evaluaciones ya existentes, cuando 
sea posible, y se debe prestar cuidadosa atención a una serie de 
factores. Los propósitos e indicadores de evaluación se tienen que 
definir claramente, se debe considerar la naturaleza de la población 
de enseñanza/aprendizaje y el contexto, y se debe determinar el 
tipo de información que constituye evidencia aceptable y métodos 
de recolección de datos. 

Los resultados de una evaluación de programa se pueden utilizar 
para distintos propósitos (ver tabla 2.5.2).

Tabla 2.5.3. Distintos propósitos de la evaluación de 
programas

Identificar las limitaciones del programa

Apuntar a áreas específicas a mejorar

Informar sobre tendencias y resultados locales, nacionales e 
internacionales

Evaluar la eficacia del programa

Promover la responsabilidad y la transparencia

Se debe mejorar el seguimiento y la evaluación con el fin de 
conseguir la evidencia necesaria para lograr inversiones en 
EDS más grandes y continuas, y para generar un compromiso 
reflexivo con la EDS como proceso de reorientación educativa 
emergente. Por lo tanto, es clave la creación de marcos indicadores 
que establezcan estándares para los resultados de aprendizaje 
de la EDS.
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3. Conclusiones

La EDS puede contribuir a lograr los ODS por medio de, en primer lugar, el desarrollo de competencias transversales de sostenibilidad 
necesarias para abordar los distintos desafíos de la sostenibilidad y para relacionar los ODS entre sí. En segundo lugar, la EDS puede 
equipar a los alumnos con resultados de aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos que les permitan hacer 
frente a los desafíos particulares de cada ODS.

Para lograr que todas las personas del mundo se movilicen en favor de los ODS, todas las instituciones educativas deben considerar que 
es su responsabilidad abordar intensivamente los temas de desarrollo sostenible, a fin de promover el desarrollo de las competencias 
de sostenibilidad y de desarrollar resultados específicos de aprendizaje relacionados con los ODS. Por lo tanto, es vital no solo incluir 
contenidos relacionados con los ODS en los planes de estudio, sino también utilizar la pedagogía transformadora orientada a la acción. 

Se hace un llamado a funcionarios de la educación, encargados de la formulación de políticas, docentes, desarrolladores de planes de 
estudio y otros a replantearse la educación con el objeto de contribuir a la consecución de los ODS dentro del periodo propuesto, que 
abarca desde ahora hasta el año 2030. Esta guía ofrece una orientación a las competencias de sostenibilidad, así como a los resultados de 
aprendizaje cognitivos, socioemocionales y conductuales específicos y, además, indica qué es necesario para implementar el aprendizaje 
para los ODS mediante la EDS.



Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje     Anexos

59

Anexo 1. Práctica y recursos en línea seleccionados 

Sitios web sobre los ODS
Derechos humanos y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible  

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx 

La OCDE y los objetivos de desarrollo sostenible: lograr metas y 
objetivos universales 
https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm 

Indicadores de ODS 
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 

The Guardian: Objetivos de desarrollo sostenible: todo lo que tienes 
que saber 
https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/
sustainable-development-goals-united-nations

La Plataforma de Conocimiento de Desarrollo Sostenible de la ONU 
sustainabledevelopment.un.org 
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/
sustainabledevelopmentgoals 

UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
http://en.unesco.org/sdgs 

ONU Desarrollo Sostenible / ODS 
http://www.un.org/sustainabledevelopment 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals 

Foro Económico Mundial: ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-
sustainable-development-goals

Recursos para el aula, curriculares y de trabajo para los 
jóvenes
Consejo Británico: Recurso para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 
https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/sdg_
education_pack_v3.pdf 

Diseño de Gaia Education para el Programa de Aprendizaje en Línea 
para la Sostenibilidad 
http://www.gaiaeducation.org/index.php/en/online 

Global Giving: Financiamiento colectivo para los ODS 
https://www.globalgiving.org/sdg/ 

Green Pack: Material de enseñanza sobre temas de sostenibilidad  
http://education.rec.org/green-pack.html 

OpenLearn. The Open University: Material de autoestudio sobre toda 
clase de temas 
http://www.open.edu/openlearn/ 

OXFAM: Una selección de ideas de enseñanza sugeridas en torno a 
los ODS 
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable-
development-goals 

Population Education: Enseñanza de los ODS 
https://populationeducation.org/content/teaching-sdgs-easy-1-2-
3-sustainable-development-goals-your-classroom 

Sustainability Gamepedia es una base de datos de juegos 
relacionados con la sostenibilidad 
http://www.games4sustainability.org/gamepedia/ 

Enseñanza y Aprendizaje para un Futuro Sostenible: Recursos para 
docentes sobre enfoques de enseñanza, así como actividades 
áulicas sobre distintos temas relacionados con la sostenibilidad 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_gs.html 

Enseñar UNICEF: Colección de recursos docentes sobre los ODS 
https://teachunicef.org/teaching-materials/topic/sustainable-
development-goals 

The Goals.org: Portal mundial de enseñanza y aprendizaje sobre 
soluciones de desarrollo sostenible 
http://www.thegoals.org 

La Guía de los vagos para salvar el mundo 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction 

La historia de las cosas: Un recurso en línea que investiga el uso no 
sostenible de ciertos materiales por parte de la humanidad 
http://storyofstuff.org 

El mundo que queremos. Una guía para niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes acerca de los objetivos mundiales 
http://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_
Page_LowRes_English.pdf 

El conjunto de recursos Youth de MYCI contiene metodologías para 
presentar los ODS a gente joven de una forma motivadora e 
informativa  
http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_
Resource%20_Pack.pdf 

UNESCO: Buenas prácticas en instituciones de formación docente 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf 

La clase más grande del mundo: Encuentra todo lo que necesitas para 
presentar los ODS a gente joven, ser parte y actuar 
http://worldslargestlesson.globalgoals.org 

Programa Jóvenes Maestros sobre desarrollo sostenible: cursos en 
línea e intercambio entre alumnos sobre desarrollo sostenible  
http://www.goymp.org/en/frontpage 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/MDG/Pages/The2030Agenda.aspx
https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm
http://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations
https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations
https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals
http://en.unesco.org/sdgs
http://www.un.org/sustainabledevelopment
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-sustainable-development-goals
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-sustainable-development-goals
https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/sdg_education_pack_v3.pdf
https://schoolsonline.britishcouncil.org/sites/default/files/sdg_education_pack_v3.pdf
http://www.gaiaeducation.org/index.php/en/online
https://www.globalgiving.org/sdg/
http://education.rec.org/green-pack.html
http://www.open.edu/openlearn/
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable-development-goals
https://www.oxfam.org.uk/education/resources/sustainable-development-goals
https://populationeducation.org/content/teaching-sdgs-easy-1-2-3-sustainable-development-goals-your-classroom
https://populationeducation.org/content/teaching-sdgs-easy-1-2-3-sustainable-development-goals-your-classroom
http://www.games4sustainability.org/gamepedia/
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_gs.html
https://teachunicef.org/teaching-materials/topic/sustainable-development-goals
https://teachunicef.org/teaching-materials/topic/sustainable-development-goals
http://www.thegoals.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction
http://storyofstuff.org/
http://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_English.pdf
http://www.unicef.org/agenda2030/files/TWWW_A4_Single_Page_LowRes_English.pdf
http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf
http://www.youth.ie/sites/youth.ie/files/SDGs_Youth_Resource%20_Pack.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/
http://www.goymp.org/en/frontpage


Anexos      Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: objetivos de aprendizaje

60

Insignias desafío de la YUNGA: Creadas en colaboración con agencias 
de la ONU, la sociedad civil y otras organizaciones, las Insignias 
desafío de la YUNGA apuntan a aumentar la conciencia de los 
alumnos, educarlos y motivarlos para que cambien su conducta y 
se conviertan en agentes activos de cambio en su comunidad local. 
La serie puede ser utilizada por docentes en clases escolares y por 
jóvenes líderes. 
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/

Organizaciones e iniciativas
Redes de escuelas ecológicas 

http://www.ecoschools.global 

Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas 
(FAO) 
http://www.fao.org/home/en/

GAIA Education 
http://www.gaiaeducation.org 

Red Mundial de Ecoaldeas 
http://www.gen.ecovillage.org

Red Mundial de Huellas  
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/ 

Iniciativa de Sostenibilidad para la Educación Superior (HESI)   
https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi 

ICLEI: Gobiernos Locales por la Sostenibilidad 
http://www.iclei.org 

Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible 
http://www.iisd.org 

Redes de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
http://unsdsn.org 

Escuelas ASPnet de UNESCO  
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-
networks/aspnet 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
http://www.undp.org/ 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
http://www.unep.org 

Federación Mundial de Clubes, Centros y Asociaciones de la UNESCO 
(WFUCA) 
http://wfuca.org/

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
http://www.who.int/en/ 

Enseñanza y apoyo de aprendizaje profesional
Equipo Inicial para la Educación por la Sostenibilidad 

http://www.sustainableschoolsproject.org/tools-resources/starter-
kit 

Herramientas para la Educación para el Desarrollo Sostenible 
http://www.esdtoolkit.org/ 

Marco Curricular de Alemania para la Educación para el Desarrollo 
Sostenible 
http://ensi.org/global/downloads/Publications/418/
Curriculum%20Framework%20ESD%20final%201.pdf 

Guía para la Educación para la Sostenibilidad 
http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/
EFSGuide2015b.pdf 

Guía para la Calidad y la Educación para la Sostenibilidad en la 
Educación Superior 
http://efsandquality.glos.ac.uk/ 

Formando el futuro que queremos. Decenio de las Naciones Unidas 
para la EDS. Informe final 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf 

Hoja de ruta de la UNESCO para la EDS. Implementación del 
Programa de Acción Mundial sobre EDS 
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf 

Enseñanza y aprendizaje para un futuro sostenible (UNESCO) 
http://www.unesco.org/education/tlsf/ 

Guía de la Universidad de Vanderbilt para una Enseñanza Sostenible 
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-
sustainability 

Enfoques a nivel escolar para la sostenibilidad: una revisión de 
modelos de desarrollo profesional en la formación docente previa 
al servicio (Instituto de Investigación de Australia sobre Educación 
para la Sostenibilidad) 
http://aries.mq.edu.au/projects/preservice/files/TeacherEduDec06.
pdf 

http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
http://www.ecoschools.global/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.gaiaeducation.org/
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http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
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http://www.iclei.org/
http://www.iisd.org/
http://unsdsn.org/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet
http://www.undp.org/
http://www.unep.org/
http://wfuca.org/
http://www.who.int/en/
http://www.sustainableschoolsproject.org/tools-resources/starter-kit
http://www.sustainableschoolsproject.org/tools-resources/starter-kit
http://www.esdtoolkit.org/
http://ensi.org/global/downloads/Publications/418/Curriculum%20Framework%20ESD%20final%201.pdf
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http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf
http://sustainableschoolsproject.org/sites/default/files/EFSGuide2015b.pdf
http://efsandquality.glos.ac.uk/
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
http://www.unesco.org/education/tlsf/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-sustainability
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/teaching-sustainability
http://aries.mq.edu.au/projects/preservice/files/TeacherEduDec06.pdf
http://aries.mq.edu.au/projects/preservice/files/TeacherEduDec06.pdf
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Prólogo

¿Qué educación necesitamos para el siglo XXI? ¿Cuál es la finalidad de la educación en 
el contexto actual de transformación social? ¿Cómo debería organizarse el aprendizaje? 
Estas preguntas inspiraron las ideas presentadas en esta publicación.

En el espíritu de dos publicaciones históricas de la UNESCO, Aprender a ser: la educación 
del futuro (Informe Faure, 1972) y La educación encierra un tesoro (Informe Delors, 
1996), estoy convencida de que hoy es necesario volver a reflexionar sobre la educación 
de forma ambiciosa.

Vivimos tiempos turbulentos. El mundo está rejuveneciendo y aumentan las aspiraciones 
a los derechos humanos y la dignidad. Las sociedades están más conectadas que nunca, 
pero persisten la intolerancia y los conflictos. Han aparecido nuevos centros de poder, 
pero las desigualdades se han agravado y el planeta está bajo presión. Las posibilidades 
de un desarrollo sostenible e inclusivo son muy amplias, pero las dificultades son arduas 
y complejas.

El mundo está cambiando: la educación debe cambiar también. Las sociedades de 
todo el planeta experimentan profundas transformaciones y ello exige nuevas formas 
de educación que fomenten las competencias que las sociedades y las economías 
necesitan hoy día y mañana. Esto significa ir más allá de la alfabetización y la adquisición 
de competencias aritméticas básicas y centrarse en los entornos de aprendizaje y en 
nuevos enfoques del aprendizaje que propicien una mayor justicia, la equidad social y la 
solidaridad mundial. La educación debe servir para aprender a vivir en un planeta bajo 
presión. Debe consistir en la adquisición de competencias básicas en materia de cultura, 
sobre la base del respeto y la igual dignidad, contribuyendo a forjar las dimensiones 
sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible.

Se trata de una visión humanista de la educación como bien común esencial. Creo 
firmemente que esta visión renueva la inspiración de la Constitución de la UNESCO, 
aprobada hace 70 años, al tiempo que refleja la época y las nuevas demandas actuales.

La educación es un elemento primordial de marco mundial integrado de los objetivos 
de desarrollo sostenible. La educación ocupa un lugar central en nuestros esfuerzos por 
adaptarnos al cambio y transformar el mundo en el que vivimos. Una educación básica 
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de calidad sienta las bases necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la vida en un 
mundo complejo y en rápida mutación.

Hemos asistido en todo el mundo a importantes avances en la ampliación de las 
posibilidades de aprendizaje para todos. Sin embargo, debemos extraer las enseñanzas 
correctas para trazar un nuevo rumbo futuro. El acceso a la educación no basta, debemos 
centrarnos en adelante en la calidad de la educación y la pertinencia del aprendizaje, en 
lo que los niños, jóvenes y adultos aprenden realmente. La escolarización y la educación 
formal son esenciales, pero debemos ampliar las miras y fomentar el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida. Lograr que las niñas cursen la enseñanza primaria es fundamental, 
pero debemos seguir ayudándolas durante toda la enseñanza secundaria y después de 
ella. Debemos centrarnos aún más en los docentes y los educadores como factores de 
cambio en general.

No existe una fuerza transformadora más poderosa que la educación para promover los 
derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un 
futuro mejor para todos, basado en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto 
de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, 
aspiraciones que constituyen aspectos fundamentales de nuestra humanidad común.

Por esas razones debemos volver a reflexionar sobre la educación de manera ambiciosa 
y formular una visión al respecto en un mundo en mutación. Para ello, debemos debatir 
y dialogar en todos los niveles y tal es el propósito de esta publicación: ser a un tiempo 
ambiciosa e inspiradora, dirigirse a las personas que viven en esta nueva era.

Irina Bokova 
Directora General de la UNESCO
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Resumen

Los cambios del mundo actual se caracterizan por niveles nuevos de complejidad 
y contradicción. Estos cambios generan tensiones para las que la educación tiene 
que preparar a los individuos y las comunidades, capacitándolos para adaptarse 
y responder. Esta publicación contribuye a replantear la educación y el aprendizaje 
en este contexto. Parte de una de las tareas principales que tiene encomendada la 
UNESCO como observatorio mundial de las transformaciones sociales y tiene como  
objetivo fomentar los debates públicos sobre políticas.

Es una llamada al diálogo entre todos los interesados. Se inspira en una concepción 
humanista de la educación y el desarrollo, basada en el respeto a la vida y a la dignidad 
humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad 
internacional y la responsabilidad compartida de un futuro sostenible. Éstos son los 
fundamentos de nuestra humanidad común. El  presente libro ahonda en la visión 
que presentaban dos publicaciones memorables de la UNESCO: Aprender a ser: la 
educación del futuro (1972), el ‘Informe Faure’; y La educación encierra un tesoro 
(1996), el ‘Informe Delors’. 

El desarrollo sostenible: una preocupación esencial

La aspiración al desarrollo sostenible exige que resolvamos problemas y tensiones 
comunes y que reconozcamos nuevos horizontes. El crecimiento económico y la 
creación de riqueza han reducido los índices mundiales de pobreza, pero en todo el 
mundo han aumentado la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia en 
el interior de las sociedades y entre éstas. Los modelos insostenibles de producción 
económica y consumo contribuyen al calentamiento planetario, el deterioro del 
medio ambiente y el recrudecimiento de las catástrofes naturales. Además, aunque 
los marcos de derechos humanos internacionales se han fortalecido en los últimos 
decenios, la aplicación y la protección de esas normas sigue planteando grandes 
dificultades. Por ejemplo, pese al progresivo empoderamiento de las mujeres gracias 
a un mayor acceso a la educación, siguen teniendo que hacer frente a la discriminación 
en la vida pública y en el trabajo. La violencia contra las mujeres y los niños, en 
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particular las niñas, sigue socavando esos derechos. Una vez más, al mismo tiempo 
que el desarrollo tecnológico contribuye a una mayor interconexión y abre nuevas vías 
para el intercambio, la cooperación y la solidaridad, asistimos a un incremento de la 
intolerancia cultural y religiosa, la movilización política y el conflicto motivados por la 
identidad. 

La educación tiene que encontrar los medios de responder a estos desafíos, tomando 
en consideración las numerosas cosmovisiones y los sistemas de conocimiento 
alternativos, así como nuevas fronteras de la ciencia y la tecnología, por ejemplo, los 
avances de las neurociencias y las novedades de la tecnología digital. Nunca ha sido 
más urgente replantear la finalidad de la educación y la organización del aprendizaje. 

Reafirmar una visión humanista de la educación

La educación no puede resolver por sí sola todos los problemas del desarrollo, pero 
una visión humanista y holística de la educación puede y debe contribuir a lograr un 
nuevo modelo de desarrollo. En ese modelo, el crecimiento económico ha de estar 
regido por el respeto al medio ambiente y la preocupación por la paz, la inclusión y la 
justicia social. Los principios éticos y morales de una visión humanista del desarrollo se 
oponen a la violencia, la intolerancia, la discriminación y la exclusión. Por lo que respecta 
a la educación y la instrucción, suponen dejar atrás el utilitarismo y el economicismo 
de cortas miras para integrar las dimensiones múltiples de la existencia humana. Esta 
visión hace hincapié en la inclusión de personas que frecuentemente son discriminadas: 
mujeres y niñas, poblaciones autóctonas, personas con discapacidades, migrantes, 
las personas mayores y las poblaciones de países afectados por un conflicto. Exige 
un planteamiento abierto y flexible del aprendizaje, que debe extenderse tanto a lo 
largo como a lo ancho de la vida: un planteamiento que brinde a todos la oportunidad 
de realizar su potencial con miras a un futuro sostenible y una existencia digna. Esta 
visión humanista tiene consecuencias a la hora de definir el contenido de la enseñanza 
y las pedagogías, así como la función que corresponde a maestros y otros educadores. 
Su importancia es aun mayor a causa del rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, 
en particular las digitales. 

La formulación de políticas a nivel local y mundial en un mundo 
complejo

Los niveles cada vez más altos de complejidad social y económica presentan 
diversos desafíos para la formulación de políticas en el mundo globalizado de hoy. La 
intensificación de la mundialización de la economía produce modelos de crecimiento 
del subempleo, del desempleo juvenil y del empleo precario. Aunque las tendencias 
apuntan a una desconexión creciente entre la educación y el mundo laboral, sometido 
a rápidos cambios, también representan una oportunidad de reconsiderar el nexo 
entre la educación y el desarrollo de la sociedad. Además, el aumento de la movilidad 
de estudiantes y trabajadores a través de las fronteras nacionales y los nuevos 
modelos de conocimiento y de transferencia de aptitudes requieren formas nuevas de 
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reconocer, validar y evaluar el aprendizaje. En cuanto a la ciudadanía, la gran dificultad 
para los sistemas nacionales de educación consiste en formar identidades y fomentar 
la conciencia y el sentido de responsabilidad de los demás en un mundo cada vez más 
interconectado y más interdependiente. 

La ampliación del acceso a la educación en el mundo entero en los últimos decenios 
supone una carga mayor para la financiación pública. Además, ha aumentado en estos 
últimos años la demanda de expresión en los asuntos públicos y de participación de 
los agentes no estatales en la educación, tanto en el plano nacional como mundial. 
Esta diversificación de alianzas está borrando las fronteras entre lo público y lo privado, 
lo que plantea problemas para una gobernanza democrática de la educación. En suma, 
es cada vez más necesario reconciliar las aportaciones y las demandas de los tres 
reguladores del comportamiento social: la sociedad, el estado y el mercado.

Recontextualizar la educación y el conocimiento como bienes 
mundiales comunes 

A la vista de esta realidad que cambia muy deprisa, tenemos que replantear los 
principios normativos que orientan la gobernanza de la educación: en particular, el 
derecho a la educación y la noción de la educación como bien público. Solemos 
referirnos a la educación como un derecho humano y como un bien público en el 
discurso de la educación internacional. Ahora bien, aunque estos principios son 
relativamente aceptados en el nivel de la educación básica, no hay unanimidad en 
cuanto a su aplicabilidad a la educación y la capacitación postbásicas. El derecho a la 
educación y el principio de bien público, ¿se aplican también a la educación no formal y 
a la educación informal, menos o no institucionalizadas? Así pues, la preocupación por 
el conocimiento, entendido como la información, el entendimiento, las habilidades, los 
valores y las actitudes que se adquieren por medio del aprendizaje, es esencial en todo 
debate sobre la finalidad de la educación.

Los autores proponen que sean considerados bienes comunes tanto el conocimiento 
como la educación. Ello supone que la creación de conocimiento, así como su 
adquisición, validación y utilización, sean comunes a todas las personas como parte 
de una empresa social colectiva. La noción de bien común nos permite superar la 
influencia de la teoría socioeconómica individualista inherente a la noción de ‘bien 
público’, pues se centra en un proceso participativo a la hora de definir lo que es 
un bien común que tome en consideración la diversidad de contextos, conceptos de 
bienestar y ecosistemas de conocimiento. El conocimiento es un elemento intrínseco 
del patrimonio común de la humanidad. Así pues, habida cuenta de la necesidad de un 
desarrollo sostenible en un mundo cada vez más interdependiente, la educación y el 
conocimiento deberían considerarse bienes comunes mundiales. Inspirado en el valor 
de solidaridad que tiene su fundamento en nuestra humanidad común, el principio del 
conocimiento y la educación como bienes comunes mundiales tiene consecuencias 
relacionadas con las funciones y las responsabilidades de los distintos interesados. 
Esta afirmación se aplica asimismo a las organizaciones internacionales como la 
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UNESCO, que tiene un observatorio mundial y una función normativa que la califican 
para fomentar y orientar un debate mundial sobre las políticas públicas.

Consideraciones para el futuro

En el intento de reconciliar la finalidad de la educación y la organización de la enseñanza 
como empresa social colectiva, las siguientes preguntas pueden ser los primeros 
pasos hacia el debate: los cuatro pilares de la educación, esto es, aprender a conocer, 
hacer, ser y vivir juntos no han perdido su pertinencia, pero se ven amenazados por 
la mundialización y el recrudecimiento de la política de identidad nacional. ¿Qué se 
puede hacer para fortalecerlos y revivificarlos? ¿Cómo puede responder la educación 
a los desafíos que representa lograr la sostenibilidad económica, social y ambiental? 
¿Cómo se puede armonizar una multiplicidad de cosmovisiones por medio de una 
visión humanista de la educación? ¿Cómo puede llevarse a la práctica esa visión 
humanista mediante las políticas y prácticas de la educación? ¿Qué consecuencias 
tiene la mundialización para las políticas nacionales y la adopción de decisiones en la 
educación? ¿Cómo debería financiarse la educación? ¿Cuáles son las consecuencias 
específicas para la formación, la capacitación, la evolución y el mantenimiento de 
los docentes? ¿Qué consecuencias tiene para la educación la distinción entre los 
conceptos de bien privado, bien público y bien común?

Es preciso reunir a los distintos interesados con sus múltiples puntos de vista para que 
compartan los resultados de sus investigaciones y articulen unos principios normativos 
como orientación de las políticas. La UNESCO, en su calidad de centro de reflexión 
intelectual, puede proporcionar la tribuna para ese debate y ese diálogo, que mejorará 
nuestro entendimiento de nuevos planteamientos de la política y la administración de 
la educación, con el objetivo de sostener a la humanidad y su bienestar común.
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Introducción

“ La educación alimenta la confianza. La confianza alimenta  
la esperanza. La esperanza alimenta la paz.”Confucio, filósofo chino (551 - 479 a. C.)

Una llamada al diálogo

Este libro constituye una aportación a una visión nueva de la educación en un mundo 
sometido a cambios y se fundamenta en una de las principales misiones de la UNESCO 
como observatorio mundial de las transformaciones sociales. Su finalidad es estimular 
el debate sobre las políticas públicas, centrado de modo específico en la educación 
en un mundo en cambio. Es una llamada al diálogo inspirada por una concepción 
humanista de la educación y el desarrollo que se basa en los principios de respeto 
a la vida y a la dignidad humana, igualdad de derechos y justicia social, respeto de la 
diversidad cultural, así como solidaridad internacional y responsabilidad compartida, 
todos ellos aspectos fundamentales de nuestra humanidad común. Pretende suscitar 
a la vez aspiraciones e inspiraciones, dirigiéndose a tiempos nuevos y a cuantas 
personas en el mundo tengan algún compromiso con la educación. Ha sido escrito 
con la misma intención que dos memorables publicaciones de la UNESCO: Aprender 
a ser: la educación del futuro, el ‘Informe Faure’ de 1972, y La educación encierra un 
tesoro, el ‘Informe Delors’ de 1996. 

Mirar hacia atrás para ver hacia delante1

A la hora de reconsiderar la educación y el aprendizaje para el futuro, debemos basarnos 
en el legado de pasados análisis. El Informe Faure de 1972, por ejemplo, establecía las 
dos nociones interrelacionadas de sociedad de aprendizaje y educación permanente 

1 Adaptado de Morgan, W. J. y White, I. 2013. Looking backward to see ahead: The Faure and Delors 
reports and the post-2015 development agenda. Zeitschrift Weiterbildung, No. 4, págs.  40-43.
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en una época en que los sistemas tradicionales de educación eran objeto de fuertes 
críticas. El informe sostenía que a medida que se aceleraban el progreso tecnológico 
y el cambio social, era impensable que la educación inicial de una persona pudiera 
servirle a lo largo de toda su existencia. Aunque la escuela seguía siendo el medio 
esencial para transmitir el conocimiento organizado, sería preciso complementarla con 
otros aspectos de la vida social: las instituciones sociales, el entorno laboral, el ocio, 
los medios de comunicación. El informe defendía el derecho y la necesidad de cada 
individuo de aprender para su propio desarrollo personal, social, económico, político 
y cultural. Sostenía que la educación permanente es la piedra angular de las políticas 
educativas tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.2

El Informe Delors de 1996 proponía una visión integrada de la educación basada en 
dos conceptos esenciales, ‘aprender a lo largo de toda la vida’ y los cuatro pilares de 
la educación, aprender a conocer, a hacer, a ser y a vivir juntos. No era en sí un plan 
maestro para la reforma de la educación, sino más bien una base para reflexionar y 
debatir sobre cuáles deberían ser las opciones al formular las políticas. En el informe 
se argumentaba que las opciones por lo que a la educación se refiere estaban 
determinadas por las relativas al tipo de sociedad en  que deseábamos vivir. Más allá 
de la funcionalidad inmediata de la educación, consideraba que la formación de la 
persona completa era parte esencial de la finalidad de la educación.3 El Informe Delors 
seguía muy de cerca los principios morales e intelectuales que son el fundamento 
mismo de la UNESCO, y, en consecuencia, sus análisis y recomendaciones eran más 
humanistas, así como menos instrumentales y condicionadas por el mercado, en 
comparación con otros estudios de entonces sobre la reforma de la educación.4

No cabe duda de que los informes Faure y Delors han inspirado las políticas de 
educación en el mundo entero5, pero es preciso reconocer en la actualidad que el 
contexto mundial ha experimentado una transformación considerable en su panorama 
intelectual y material desde el decenio de 1970 y de nuevo a partir del de 1990. Este 
segundo decenio del siglo XXI representa una nueva coyuntura histórica, pues trae 
consigo diversos desafíos y nuevas oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo 
humano. Estamos iniciando una fase histórica nueva, caracterizada por la interconexión 
y la interdependencia, así como por nuevos niveles de complejidad, inseguridad y 
tensiones.

2 Medel-Añonuevo, C., Oshako, T. y Mauch, W. 2001. Revisiting lifelong learning for the 21st century. 
Hamburgo, Instituto de la UNESCO para la Educación.

3 Power, C. N. 1997. “Aprender: ¿medio o fin? Una ojeada al Informe Delors y a sus consecuencias para la 
reforma educativa”Perspectivas, Vol. XXVII, No. 2, pág. 118.

4 Ibid.
5 Para un debate al respecto, véase, por ejemplo, Tawil, S. y Cougoureux, M. 2013. Revisiting Learning: The 

treasure within – Assessing the influence of the 1996 Delors report. París, UNESCO Education Research 
and Foresight, ERF Occasional Papers, No. 4; Elfert, M. 2015. UNESCO, the Faure report, the Delors 
report, and the political utopia of lifelong learning. European Journal of Education, 50.1, págs. 88-100. 
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Un nuevo contexto mundial del aprendizaje

La situación en que se encuentra el mundo actual se caracteriza por varias paradojas. 
La intensificación de la globalización económica ha reducido la pobreza en el mundo, 
pero también está generando modelos de crecimiento del subempleo, aumentando 
el desempleo juvenil y el trabajo precario. Asimismo la globalización económica está 
agravando las desigualdades entre países y en cada uno de ellos. Los sistemas de 
educación contribuyen a esas desigualdades al ignorar las necesidades de educación 
de los alumnos en situación desventajosa y las de muchos habitantes de países 
pobres, y concentrar las oportunidades entre los ricos, dando así un carácter muy 
exclusivo al aprendizaje y la educación de buena calidad. Los modelos actuales de 
crecimiento económico, junto con el crecimiento demográfico y la urbanización, están 
agotando las reservas naturales no renovables y contaminando el medio ambiente, lo 
que provoca daños ecológicos irreversibles y el cambio climático. Además, junto con 
un mayor reconocimiento de la diversidad cultural (ya sea históricamente inherente 
a estados-naciones o el resultado de migraciones y una movilidad mayores), se 
observa igualmente un incremento espectacular del chauvinismo cultural y religioso, 
así como de las movilizaciones políticas y la violencia en torno a la identidad nacional. 
El terrorismo, la violencia relacionada con las drogas, las guerras y los conflictos 
internos, e incluso la violencia familiar y escolar, van en aumento. Estos modelos 
de violencia plantean interrogantes a la educación sobre su capacidad para inculcar 
valores y actitudes orientados a la convivencia. A esto hay que sumar que, a causa 
de esos conflictos y crisis, casi 30 millones de niños se ven privados de su derecho 
a la educación básica, dando así lugar a generaciones de futuros adultos incultos 
que las políticas de desarrollo pasan por alto con harta frecuencia. Estos problemas 
representan desafíos fundamentales para el entendimiento humano de los demás y 
para la cohesión social en todo el planeta. 

Al mismo tiempo, somos testigos de una mayor demanda de expresión en los asuntos 
públicos en el contexto cambiante de la gobernanza local y mundial. El progreso 
espectacular de las conexiones a Internet, las tecnologías móviles y otros medios 
digitales, junto con la democratización del acceso a la educación pública y el auge de 
distintas formas de educación privada, está modificando los modelos de participación 
social, cívica y política. Además, la mayor movilidad de trabajadores y estudiantes 
entre países, entre empleos y entre centros de aprendizaje, hace aun más necesario 
reconsiderar cómo se reconocen, validan y evalúan las competencias. 

Los cambios que se están produciendo tienen consecuencias para la educación y 
denotan la aparición de un nuevo contexto mundial del aprendizaje. No todos esos 
cambios exigen respuesta de las políticas educativas, pero en todo caso están creando 
condiciones nuevas. No solo requieren prácticas nuevas, sino también nuevos puntos 
de vista desde los cuales aprehender la naturaleza del aprendizaje y la función del 
conocimiento y de la educación en el desarrollo humano. Este nuevo contexto de 
transformación social exige que reconsideremos la finalidad de la educación y la 
organización del aprendizaje. 
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¿Qué se entiende por conocimiento, aprendizaje y educación? 

El conocimiento es el núcleo de todo debate sobre el aprendizaje y cabe entenderlo 
como el modo en que los individuos y las sociedades dan un sentido a la experiencia, 
por lo que se puede considerar en términos generales como la información, el 
entendimiento, las competencias, los valores y las actitudes adquiridos mediante el 
aprendizaje. El conocimiento como tal está indisolublemente ligado a los contextos 
culturales, sociales, ambientales e institucionales en los que se crea y reproduce.6

Por aprendizaje se entiende aquí el proceso necesario 
para adquirir ese conocimiento. Es a la vez el proceso y 
el resultado de ese proceso; un medio tanto como un fin; 
una práctica individual tanto como una empresa colectiva. 
El aprendizaje es una realidad multifacética cuya definición 
depende del contexto. Qué conocimiento se adquiere y por 
qué, dónde, cuándo y cómo se utiliza constituyen preguntas 
esenciales tanto para el desarrollo de los individuos como de 
las sociedades.

Educación significa aquí un aprendizaje que se caracteriza 
por ser deliberado, intencionado, con un fin determinado 
y organizado. Las oportunidades de educación formal 
y no formal presuponen cierto grado de institucionalización, si bien buena parte 
del aprendizaje está mucho menos o nada institucionalizada, incluso cuando es 
intencionado y deliberado. Esa educación informal, menos organizada y estructurada 
que la educación formal o no formal, puede consistir en actividades que se desarrollen 
en el lugar de trabajo (por ejemplo, periodos de prácticas), en la comunidad local y en 
la vida diaria, de forma autodidacta, a cargo de la familia o de la sociedad.7 

Por último, es importante señalar que gran parte de lo que aprendemos en la vida no es 
deliberado ni intencionado. Este aprendizaje informal es inherente a toda experiencia 
de socialización. No obstante, el debate que sigue se limita al aprendizaje intencionado 
y organizado.

Organización de la publicación

Partiendo de una preocupación central por un desarrollo humano y social sostenible, en 
la primera sección se señalan algunas de las tendencias, tensiones y contradicciones 
observables en el proceso actual de transformación social mundial, así como los 
nuevos horizontes que abren al conocimiento. También se explica en dicha sección 
la necesidad de examinar enfoques alternativos del bienestar de la humanidad, 

6 Fundación Europea de la Ciencia. 2011. Responses to Environmental and Societal Challenges for 
our Unstable Earth (RESCUE). ESF Forward Look – ESF-COST ‘Frontier of Science’ joint initiative. 
Estrasburgo/Bruselas, Fundación Europea de Ciencia/Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología.

7 Ibid.
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incluyendo entre ellos el reconocimiento de la diversidad de cosmovisiones y sistemas 
de conocimiento, y de la necesidad de mantenerlos. 

En la segunda sección se reafirma la concepción humanista y se pone de relieve la 
necesidad de un planteamiento integrado de la educación basado en fundamentos 
éticos y morales renovados. Se propone una educación que sea inclusiva y no 
se limite a reproducir desigualdades. En medio de los cambios mundiales que 
está experimentando la educación, es esencial la función de los docentes y otros 
educadores para elaborar un pensamiento crítico y un juicio independiente en lugar de 
una conformidad irreflexiva. 

En la sección siguiente se analizan los problemas vinculados con la formulación de las 
políticas de educación en un mundo complejo, a saber, las dificultades que plantea, 
y que consisten en reconocer y subsanar la separación entre la educación formal y 
el empleo, en reconocer y validar el aprendizaje en un mundo de movilidad creciente 
entre fronteras, ocupaciones laborales y lugares de aprendizaje, en replantear la 
educación cívica en un mundo cada vez más globalizado, estableciendo un equilibrio 
entre el respeto a la pluralidad, los valores universales y la preocupación por nuestra 
humanidad común. Consideramos, por último, las complejidades que presenta la 
formulación de las políticas nacionales de educación en el contexto de posibles formas 
de gobernanza mundial. 

En la cuarta sección se examina la necesidad de recontextualizar los principios 
fundamentales de la gobernanza de la educación, sobre todo el derecho a recibirla 
y el principio de la educación como bien público. Se propone que, en la política de 
educación, se preste más atención al conocimiento y a las formas en que se crea, 
se adquiere, se accede a él, se valida y se usa. Se alude también a la necesidad de 
recontextualizar los principios fundadores por los que se rige la organización de la 
educación, en particular el principio de la educación como bien público. Se avanza 
la idea de que considerar la educación y el conocimiento como bienes mundiales 
comunes podría ser un buen medio de reconciliar la finalidad y la organización del 
aprendizaje como empresa social colectiva en un mundo en cambio. En la última 
sección se resumen las ideas principales y se formulan preguntas para que prosiga el 
debate.
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1.  El desarrollo sostenible: 
una preocupación 
esencial
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1. El desarrollo sostenible: 
una preocupación esencial

“ Deberíamos pensar que somos una de las hojas de un árbol  
y que el árbol es toda la humanidad.  
No podemos vivir sin los demás, sin el árbol.” 
Pablo Casals, violonchelista y director de orquesta español

Al reconsiderar la finalidad de la educación, predomina en nuestra consideración una 
preocupación esencial en relación con un desarrollo humano y social sostenible. Se 
entiende por sostenibilidad la acción responsable de los individuos y las sociedades 
con miras a un futuro mejor para todos, a nivel local y mundial, un futuro en el que el 
desarrollo socioeconómico responda a los imperativos de la justicia social y la gestión 
ambiental. Los cambios que se están produciendo en el mundo interconectado 
e interdependiente actual dan lugar a niveles nuevos de complejidad, tensiones y 
paradojas, así como a nuevos horizontes del conocimiento que es preciso tener en 
cuenta. Estos cambios obligan a esforzarse por estudiar planteamientos alternativos 
del progreso y el bienestar de la Humanidad.

 " Desafíos y tensiones

En el Informe Delors se señalaban diversas tensiones generadas por el cambio 
tecnológico, económico y social, concretamente entre lo mundial y lo local, lo 
universal y lo particular; la tradición y la modernidad; lo espiritual y lo material; las 
consideraciones a largo y a corto plazo; la necesidad de competir y el ideal de la 
igualdad de oportunidades; y la expansión del conocimiento y nuestra capacidad para 
asimilarlo. Estas siete tensiones constituyen puntos de vista útiles para contemplar 
desde ellos la dinámica actual de las transformaciones sociales. Algunas están 
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adquiriendo una nueva importancia con la aparición de tensiones recientes, entre ellas 
modelos de crecimiento económico caracterizados por una vulnerabilidad creciente, 
una desigualdad en aumento, un mayor estrés ecológico y un incremento de la 
intolerancia y la violencia. Por último, aunque se han observado progresos en materia 
de derechos humanos, la aplicación de las normas sigue siendo un desafío.

Estrés ecológico y modelos económicos insostenibles  
de producción y consumo 

Se ha dado por sentado durante mucho tiempo que 
asegurar el crecimiento era el objetivo de desarrollo, 
basándose en la premisa de que el crecimiento económico 
tiene efectos positivos que pueden llegar a garantizar un 
mayor bienestar para todos. Sin embargo, los modelos 
insostenibles de producción y consumo presentan 
contradicciones básicas en el modelo predominante de 
desarrollo centrado en el crecimiento económico. Debido 
a un crecimiento sin obstáculos y a la sobreexplotación 
de las zonas naturales, el cambio climático está dando 
lugar a un aumento de las catástrofes naturales, que 
representan un grave peligro para los países pobres. La 
sostenibilidad ha surgido como preocupación esencial 
del desarrollo para hacer frente al cambio climático, el 
deterioro de recursos naturales vitales, como el agua, y 
la pérdida de la biodiversidad.

En la segunda mitad del siglo XX (1960-2000), el consumo 
de agua se duplicó, el consumo y la producción de alimentos se multiplicaron por 
dos y medio, y el consumo de madera se triplicó, todo ello a causa del crecimiento 
demográfico. La población mundial llegó casi a triplicarse en la segunda mitad del 
siglo XX, pasando de unos 2500 millones en 1950 a más de 7000 millones en 2013, 
y se espera que sobrepase los 8000 millones en 2025.8 Se calcula que en 2030, la 
demanda de alimentos habrá aumentado como mínimo en 35%, la de agua en 40% y 
la de energía en 50%.9

Por primera vez,  más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas y, 
en 2050, vivirán dos tercios de ella, o sea, más de 6.000 millones de personas.10 Se 
estima que para entonces el 80% de la población urbana del planeta estará concentrada 

8 ONU DAES. 2013. World Population Prospects: The 2012 Revision. Nueva York, Naciones Unidas. 
La mayor parte de este crecimiento se ha producido y seguirá produciéndose en el Sur del planeta. 
El porcentaje de la población mundial total del Sur pasó del 66% en 1950 al 82% en 2010. Se espera que 
esta cifra siga aumentando hasta el 86% en 2050 y el 88% en 2100.

9 National Intelligence Council. 2012. Global Trends 2030:  Alternative worlds. Washington, DC, National 
Intelligence Council.

10 ONU DAES. 2012. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. Nueva York, Naciones Unidas.
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en ciudades y pueblos del Sur en todo el mundo.11 El crecimiento de la población 
urbana mundial, junto con la extensión de los estilos de vida y modelos de consumo 
y producción de la clase media, tienen un efecto negativo en el medio ambiente y en 
el cambio climático, y agravan el riesgo de catástrofes naturales en el mundo entero.12 
Estas conmociones representan una gravísima amenaza para la vida, la subsistencia 
y la salud pública en todo el planeta. La urbanización mal o escasamente planificada 
es cada vez más vulnerable a los desastres naturales y las condiciones climáticas 
extremas. El índice sin precedente de crecimiento urbano es el que determina las 
tendencias sociales, políticas, culturales y medioambientales del mundo, por lo que 
una urbanización sostenible es uno de los desafíos más acuciantes a los que ha de 
hacer frente la comunidad mundial en el siglo XXI.13

Estas formas de crecimiento demográfico y urbanización tienen también consecuencias 
importantes para las asociaciones y los acuerdos institucionales que son necesarios 
para garantizar las oportunidades de recibir una educación adecuada y flexible, desde 
una perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Según proyecciones, la 
proporción de ancianos de la población total se habrá duplicado en 2050,14 y será 
mucho mayor la demanda de una educación de adultos más diversificada. Para lograr 
que el aumento proyectado de la población en edad laboral en África se traduzca en un 
dividendo demográfico15 será necesario ofrecer la educación y las oportunidades de 
aprendizaje adecuadas a lo largo de toda la vida. 

Aumento de la riqueza, pero también de la vulnerabilidad  
y las desigualdades

Los índices mundiales de pobreza descendieron a la mitad entre 1990 y 2010. Esta 
reducción de la pobreza se debe en gran medida a la solidez de los índices de 
crecimiento económico que se han dado en las economías emergentes, así como en 
muchos países de África, a pesar de la crisis financiera y económica de 2008. Se prevé 
que en los quince o veinte próximos años sigan creciendo sustancialmente las clases 
medias del mundo en desarrollo, y que el crecimiento más rápido se produzca China 
y en la India.16 No obstante, persisten en todo el mundo diferencias muy apreciables, 
y los índices de pobreza varían considerablemente de una región del mundo a otra.17 

11 ONU-HABITAT. 2013. UN-HABITAT Global Activities Report 2013. Our presence and partnerships. Nairobi, 
UN-HABITAT.

12 SPREAD Sustainable Lifestyle 2050. 2011. Sustainable Lifestyle: Today’s facts and Tomorrow’s trends. 
Amsterdam, SPREAD Sustainable Lifestyle 2050.

13 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-Habitat, www.un-ngls.org/
spip.php?page=article_fr_s&id_article=819  [consultado en febrero de 2015].

14 ONU DAES. 2013. World Population Prospects: The 2012 Revision. Nueva York, Naciones Unidas.
15 Drummond, P., Thakoor, V. and Yu, S. 2014. Africa Rising: Harnessing the Demographic Dividend. IMF 

Working Paper 14/43. Fondo Monetario Internacional.
16 National Intelligence Council. 2012. Global Trends 2030:  Alternative worlds. Washington, DC, National 

Intelligence Council.
17 El índice de pobreza en el Asia oriental y el Pacífico se estimó en un 12,5% en 2010, mientras que era 

superior al 30% para el Asia Meridional y cerca del 50% en el África Subsahariana. FMI y Banco Mundial. 
2013. Global Monitoring Report 2013. Rural-Urban Dynamics and the Millennium Development Goals. 
Washington, DC, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y Banco Mundial.

http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_fr_s&id_article=819
http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_fr_s&id_article=819
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Un fuerte crecimiento del producto interior bruto (PIB) no siempre genera el nivel 
de empleo necesario ni el tipo de trabajo deseado. Las oportunidades laborales no 
aumentan lo suficiente para absorber el incremento de la mano de obra. En 2013, más 
de 200 millones de personas en el mundo no tenían trabajo, y el desempleo va a seguir 
aumentando a nivel mundial. Las regiones más golpeadas por el aumento mundial del 
desempleo, como Asia oriental, Asia meridional y el África subsahariana, han sufrido 
también una merma de la calidad del empleo. El empleo precario representa en la 
actualidad casi la mitad del empleo total y ha contribuido a incrementar el número de 
trabajadores que viven por debajo o muy cerca del umbral de pobreza. Es mucho más 
frecuente que las personas con empleo precario carezcan o tengan acceso limitado a 
la seguridad social o a unos ingresos seguros, que los trabajadores asalariados.18

La inexistencia de una protección social básica en la mayoría de países agrava esos 
problemas y contribuye a aumentar la desigualdad, tanto en la mayor parte de los países 
del Norte y del Sur como en el interior de todos ellos.19 En el último cuarto de siglo se 
ha producido una concentración aun mayor de riqueza en manos de un número más 
reducido de personas.20 La riqueza del mundo se divide así: casi la mitad pertenece al 
1%, y la otra mitad al 99% restante.21 Esta desigualdad en los ingresos, que aumenta 
a gran velocidad, contribuye a fomentar la exclusión social y a socavar la cohesión de 
las sociedades. En todas ellas, las desigualdades extremas son fuente de tensiones 
sociales y un catalizador potencial de la inestabilidad política y los conflictos violentos.

Recuadro 1. Gran desigualdad de ingresos en América Latina pese al fuerte crecimiento 
económico

América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones que presentan la mayor desigualdad de ingresos 
a pesar del fuerte crecimiento económico y de la mejora de los indicadores sociales que se registró en 
el decenio pasado. En el informe se afirmaba: ‘Se han atribuido las reducciones de salarios al efecto del 
cambio tecnológico que ahorra mano de obra y al debilitamiento general de las regulaciones instituciones 
que rigen el mercado de trabajo. Es posible que esas reducciones afecten de modo desproporcionado 
a las personas con ingresos medios y bajos, ya que estas dependen fundamentalmente del fruto de 
su trabajo’. Además, en el informe se señalaba que ‘el reparto sumamente desigual de las tierras ha 
generado tensiones sociales y políticas, y es fuente de ineficiencia económica, pues algunos pequeños 
propietarios carecen muchas veces de acceso al crédito y otros recursos para mejorar la productividad, 
mientras que a los grandes propietarios les pueden faltar incentivos suficientes para hacerlo.’

Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2013. Cuestiones de desigualdad. 
Informe de la situación social en el mundo 2013. Nueva York, Naciones Unidas.

18 Oficina Internacional del Trabajo. 2014. Global Employment Trends 2014. Ginebra, Oficina Internacional del 
Trabajo.

19 ONU DAES. 2013. Inequality matters. Report on the World Social Situation 2013. Nueva York, Naciones 
Unidas.

20 Véase Foro Económico Mundial. 2014. Outlook on the Global Agenda 2015. Global Agenda Councils. 
págs.  8-10.

21 Oxfam. 2014. Working for the Few: Political capture and economic inequality. Oxfam Briefing Paper 
No. 178. Oxford, Reino Unido, Oxfam.
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Aumento de la interconexión, pero también de la intolerancia  
y la violencia

La evolución de las nuevas tecnologías digitales ha dado lugar a un incremento 
exponencial del volumen de la información y el conocimiento disponibles, a la vez 
que han facilitado el acceso a  un mayor número de personas en todo el mundo. Las 
tecnologías de la información y la comunicación pueden en sí desempeñar una función 
esencial en la transmisión de conocimientos y competencias al servicio del desarrollo 
sostenible y con un espíritu de solidaridad. Y sin embargo, para muchos observadores, 
se asiste en el mundo a una elevación de los niveles de intolerancia étnica, cultural 
y religiosa, que a menudo utiliza las mismas tecnologías de la comunicación al 
servicio de la movilización ideológica y política con objeto de fomentar cosmovisiones 
exclusivistas. Esta movilización lleva muchas veces a un incremento de los delitos, la 
violencia política y los conflictos armados. 

La violencia contra las mujeres y las niñas tiende a aumentar en épocas de crisis e 
inestabilidad, tanto durante los períodos de agitación y desplazamientos provocados 
por los conflictos armados. En esas situaciones la violencia contra la mujer se 
generaliza y puede ser sistemática cuando los grupos armados utilizan la violación, 
la prostitución por la fuerza o el tráfico sexual como táctica de guerra.22 Las mujeres 
están más expuestas también a los desplazamientos internos, lo que genera a una 
mala salud y unos logros escolares insuficientes,23 que a su vez influyen directamente 
en el trato que reciben y las condiciones en que viven las familias y los niños.

La violencia, en particular la violencia criminal relacionada con la producción y el tráfico 
de drogas (problemas extremos en algunas zonas del mundo, como América Central), 
la inestabilidad política y los conflictos armados siguen representado una amenaza 
para la vida e impidiendo el desarrollo social y económico.24 Se estima que unos 
500 millones de personas viven en países con riesgo de inestabilidad y conflicto.25 
La repercusión económica de refrenar y afrontar las consecuencias de la violencia en 
el mundo se ha estimado en casi 10 billones de dólares estadounidenses: más del 

22 ONU-Mujeres. 2013. A Transformative Stand-alone Goal on Achieving Gender Equality, Women’s Rights 
and Women’s Empowerment. Nueva York, ONU-Mujeres.

23 Banco Mundial. 2011. World Development Report 2011: Conflict, Security and Development. Washington, 
DC, Banco Mundial.

24 Los mercados de droga se encuentran sobre todo en el mundo desarrollado, pero los países 
participantes en su producción, transformación y tráfico son países en desarrollo. El mercado es 
grande y creciente, y la industria de la droga florece en consonancia. La acompaña la violencia porque 
grupos rivales se disputan el territorio. Esta industria requiere mucha mano de obra, con personal 
sin preparación para llevar a cabo muchas de sus actividades.  En muchos países, son sobre todo 
muchachos jóvenes los que se suman a este negocio, lo que supone abandonar la educación y poner sus 
vidas en peligro constante a cambio de un pago atractivo. La producción de estupefacientes conlleva la 
ocupación de vastos territorios y la dominación de la población residente. El tráfico de drogas provoca 
también otras actividades delictivas: extorsión, tráfico de seres humanos y esclavitud sexual, secuestros, 
etc., que suelen representar en muchos lugares un peligro para la seguridad personal. Los países de 
América Central, México, Colombia y algunos países de Asia Occidental son víctimas de este flagelo.  No 
se ha encontrado todavía solución a este problema.

25 Global Peace Index and Institute for Economics and Peace. 2014. Global Peace Index 2014. Instituto para 
la Economía y la Paz.
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11% del PIB mundial, o el doble del conjunto de los PIB de los países africanos en 
2013.26 Por si fuera poco, la parte de los presupuestos públicos invertida en seguridad 
y ejércitos resta recursos muy considerables al desarrollo. El gasto militar mundial no 
ha cesado de aumentar desde 2000, alcanzando los 1.742.000 millones de dólares 
EE.UU. en todo el mundo en 201227, y son varios los países que dedican una parte 
mayor de su PIB a gastos militares que a la educación. 

Todo esto tiene consecuencias importantes en la concepción y aplicación de políticas 
de educación que sean sensibles a los conflictos. Estas han de ser inclusivas, tanto 
en su formulación como en su aplicación, si no queremos que la educación se limite a 
reproducir desigualdades y tensiones sociales que pueden convertirse en catalizadores 
de la violencia y de la inestabilidad política. La enseñanza de los derechos humanos 
tiene una importante función que cumplir para que se cobre una mayor conciencia de 
los problemas que originan los conflictos y se pongan los medios para resolverlos de 
un modo justo. Esta enseñanza es primordial para fomentar el principio esencial de 
la no discriminación y la protección de la vida y la dignidad humana en toda época de 
violencia y crisis. Hace falta para ello garantizar unos espacios de aprendizaje seguros, 
no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Derechos humanos: progresos y desafíos 

La universalidad de los derechos humanos es una aspiración colectiva en favor de un 
ideal común, gracias al cual por el cual los seres humanos merecen que su dignidad 
sea respetada independientemente de otras diferencias y distinciones y que se les 
brinden todas las oportunidades para alcanzar su pleno desarrollo.28 Ahora bien, el 
perceptible desfase entre la aprobación de marcos normativos internacionales y su 
aplicación constituye una tensión creciente entre la dinámica del poder y las normas 
del derecho codificadas como ley. La aspiración a establecer el imperio del derecho 
y la justicia, tanto a nivel nacional como internacional, se ve frustrada en diversos 
casos por la hegemonía de poderosos grupos de interés. El desafío consiste ahora en 
garantizar la universalidad de los derechos humanos mediante el imperio del derecho 
y mediante normas sociales, culturales y éticas. 

El género ha sido tradicionalmente un elemento clave de la discriminación. En los 
últimos decenios se han fortalecido los derechos de la mujer, en particular gracias a 
los esfuerzos por ampliar la aplicación de la Convención de 1979 sobre la Eliminación 
de todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la aplicación del Marco 
de Acción de la Conferencia Internacional de Beijing (1995). Aunque se han producido 
avances considerables que han permitido una mayor igualdad entre los géneros en el 
acceso a la salud y la educación, los progresos han sido mucho menores por lo que 

26 Ibid.
27 Las cifras están expresadas en precios y tipos de cambio constantes (2011) en dólares estadounidenses. 

Base de datos SIPRI, www.sipri.org/research/armaments/milex [consultada en febrero de 2015].
28 La universalidad de los derechos humanos quedó consagrada por primera vez en la Declaración Universal 

de 1948 y posteriormente en la Carta de Derechos Humanos, compuesta por convenios sucesivos 
aprobados por las Naciones Unidas y ratificados por los gobiernos.

http://www.sipri.org/research/armaments/milex%20
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respecta al incremento de la expresión y participación de las mujeres en la vida social, 
económica y política.29 La mayoría de las personas viviendo en la pobreza extrema son 
mujeres30. También son ellas la mayor parte de los jóvenes y adultos analfabetos del 
planeta.31 Las mujeres, además, ocupan menos del 20% de los escaños parlamentarios 
del mundo entero.32 La situación inicialmente frágil de la mujer en el mercado de 
trabajo y, sobre todo, en el sector informal, se torna más precaria ante la competencia 
despiadada para encontrar trabajo a causa de las menores oportunidades de empleo y 
del efecto de las crisis económicas y financieras sucesivas. Actualmente, la mitad de 
las mujeres que trabajan tienen un empleo precario, sin seguridad de conservarlo ni 
protección frente a conmociones de tipo económico,33 todo lo cual viene a sumarse a 
los modelos existentes de discriminación contra la mujer en materia de salarios y de 
desarrollo profesional.

 " Nuevos horizontes del conocimiento 

El mundo de la cibernética

Una de las características que definen hoy el desarrollo es la aparición y expansión del 
mundo de la cibernética, con el estímulo que representan el aumento espectacular de 
la conectividad por internet y la generalización de los dispositivos móviles.34 Vivimos 
en un mundo conectado. Se estima que 40% de la población mundial usa en la 
actualidad internet, y esta cifra no para de aumentar a un ritmo extraordinario.35 No hay 
variaciones significativas de la conectividad a Internet entre países y regiones, pero el 
número de hogares conectados en el Sur ha superado al de los del Norte. Además, 
más del 70% de los subscripciones al teléfono móvil en el mundo entero se producen 
en la actualidad en el Sur.36 Se espera que 5000 millones de personas pasen de no 
tener conectividad a una conectividad total en los veinte próximos años.37 Subsisten, 
no obstante, diferencias considerables en materia de conectividad entre países 
y regiones, por ejemplo, entre zonas urbanas y zonas rurales. La escasa velocidad 
de la banda ancha y la falta de conectividad dificultan el acceso al conocimiento, la 
participación en la sociedad y el desarrollo económico.

29 ONU. 2013.  A New Global Partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable 
development, Informe del panel de alto nivel de personalidades eminentes sobre la agenda de desarrollo 
después de 2015. Nueva York, Naciones Unidas.

30 Ibid.
31 UNESCO. 2014. Enseñanza y aprendizaje: Lograr la calidad para todos. EFA Informe de seguimiento de la 

EPT en el mundot 2013-2014. París, UNESCO.
32 ONU-Mujeres. 2011. Progress of the World’s Women: In Pursuit of Justice. Nueva York, ONU-Mujeres.
33 OIT. 2012. Global Employment Trends for Women. Ginebra, OIT.
34 Unión Internacional de Telecomunicaciones. 2013. Trends in Telecommunication Reform: Transnational 

aspects of regulation in a networked society. Ginebra, Unión Internacional de Telecomunicaciones.
35 UIT. 2013. The world in 2014: Fact and Figures. Ginebra, UIT.
36 UIT. 2014. Trends in Telecommunication Reform, Special Edition. Fourth-generation regulation. Ginebra, 

UIT.
37 Schmidt, E. y Cohen, J. 2013. The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and 

Business. Nueva York, Knopf.



1. El desarrollo sostenible: una preocupación esencial 271. El desarrollo sostenible: una preocupación esencial 27

Internet ha transformado el modo en que la gente accede a la información y el 
conocimiento, su forma de interactuar y la dirección de la administración pública y 
los negocios. La conectividad digital puede aportar muchos beneficios en materia de 
salud, educación, comunicación, ocio y bienestar38. Los progresos de la inteligencia 
artificial, las impresoras 3D, la recreación holográfica, la transcripción instantánea, 
los programas informáticos de reconocimiento de voz y de gestos no son más que 
algunos ejemplos de las novedades que se están experimentando. Las tecnologías 
digitales están transfigurando la actividad humana, desde la vida de todos los días a 
las relaciones internacionales, desde el trabajo al ocio, y están redefiniendo múltiples 
aspectos de nuestra vida privada y pública.

Estas tecnologías han ampliado las oportunidades de libertad de expresión y de 
movilización social, cívica y política, pero suscitan a la vez graves preocupaciones. 
La disponibilidad de información de carácter personal en el mundo cibernético, por 
ejemplo, crea problemas serios en relación con la intimidad y la seguridad. Espacios 
nuevos de comunicación y socialización están transformando el concepto de ‘lo 
social’ y requieren salvaguardias aplicables, jurídicas y de otro tipo, para impedir su 
uso excesivo, su uso impropio y su mal uso.39 Los casos de mal uso de Internet, la 
tecnología móvil y los medios de comunicación social van desde el acoso por medios 
cibernéticos a las actividades delictivas, incluso el terrorismo. Los educadores, en este 
nuevo mundo cibernético, están obligados a preparar mejor a las nuevas generaciones 
de ‘nativos digitales’40, para que puedan hacer frente las dimensiones éticas y sociales 
no sólo de las tecnologías digitales existentes, sino de las que están aún por inventar.

Avances de las neurociencias 

Las novedades recientes que se han producido en el campo de las neurociencias 
despiertan cada vez más el interés de la comunidad de la educación, que pretende 
comprender mejor las interacciones entre los procesos biológicos y el aprendizaje 
humano. Puede ser prematuro que esas novedades contribuyan a configurar las 
políticas de educación, pero las posibilidades que entrañan para mejorar las prácticas 
de la enseñanza y el aprendizaje son sumamente prometedoras. Así, las últimas 
investigaciones sobre cómo se desarrolla y funciona el cerebro en las distintas fases de 
la vida  enriquecen nuestro entendimiento sobre la forma y el momento de aprender. 

Por ejemplo, algunos de los estudios más relevantes versan sobre los ‘periodos 
sensibles’ de las actividades de aprendizaje41, e indican que la adquisición del 
lenguaje alcanza su nivel máximo a una edad temprana, lo que pone de relieve la 
importancia de la educación preescolar y las posibilidades de aprender varias lenguas 
en los primeros años. Otros descubrimientos apuntan la ‘plasticidad’ del cerebro y 

38 Ibid.
39 Hart, A.D. y Hart Frejd, S. 2013. The Digital Invasion: How Technology Is Shaping You and Your 

Relationships. Ada, MI, Baker Books. 
40 Prensky, M. 2001. Digital Natives, Digital Immigrants. On the horizon. MCB University Press, Vol. 9, 

No. 5. 
41 OCDE 2007. Understanding the brain: The birth of a learning science. París, EDUCERI-OECD.

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Archibald+D.+Hart&search-alias=books&text=Dr.+Archibald+D.+Hart&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Dr.+Sylvia+Hart+Frejd&search-alias=books&text=Dr.+Sylvia+Hart+Frejd&sort=relevancerank
http://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Prensky
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su capacidad para introducir cambios como respuesta a las demandas del entorno 
a lo largo de toda la vida.42 Estas observaciones corroboran la idea del aprendizaje 
permanente y la existencia de oportunidades adecuadas de aprendizaje para todos, 
independientemente de su edad. 

Preciso es reconocer, además, el efecto de ciertos factores ambientales, como la 
nutrición, el sueño, el deporte y el esparcimiento para un óptimo funcionamiento del 
cerebro. La misma importancia hemos de otorgar a la necesidad de enfoques holísticos 
que tengan en cuenta la estrecha interdependencia del bienestar físico e intelectual, 
así como las interacciones del cerebro emocional y cognitivo, analítico y creativo. Las 
nuevas orientaciones de la investigación en las neurociencias aumentarán nuestros 
conocimientos de la relación naturaleza-educación, contribuyendo así a mejorar 
nuestras iniciativas en materia de educación.

El cambio climático y las fuentes de energía alternativas 

El cambio climático es uno de los problemas decisivos de este siglo, tanto por lo 
que respecta a las respuestas necesarias para atenuar el cambio climático como a 
los medios necesarios para afrontar sus consecuencias adversas. Los esfuerzos para 
atenuarlo exigen el compromiso coordinado de reducir las emisiones y evitar mayores 
consecuencias graves para el planeta; la adaptación implica reducir la vulnerabilidad y 
resistir a sus efectos. A la educación le corresponde un papel capital con miras a crear 
una mayor conciencia y favorecer el cambio de comportamientos, tanto para atenuar 
el cambio climático como para adaptarse a él.43

La educación es un factor esencial para favorecer y facilitar la transición colectiva al 
uso de fuentes alternativas renovables que no dependan del carbón, gracias a lo cual 
puede atenuarse el nefasto impacto del cambio climático. Para pasar del carbón a esas 
otras fuentes renovables de energía, tenemos que modificar creencias y percepciones, 
y fomentar un cambio de mentalidad en las personas que facilite la transición. La 
infraestructura energética por sí misma no logrará los cambios adecuados. 

Al mismo tiempo, la educación es un componente esencial de la capacidad de 
adaptación, por lo que hay que transmitir a las generaciones actuales y futuras el 
conocimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para adaptar la vida 
y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y económicas de un medio 
cambiante. La Declaración Ministerial de Lima sobre la Educación y la Sensibilización 
(2014) alienta a los gobiernos, de conformidad con sus prioridades y competencias 
nacionales, a formular estrategias que incluyan la cuestión del cambio climático en 
los planes de estudios y que incorporen la sensibilización al cambio climático en la 
formulación y aplicación de las estrategias y políticas nacionales sobre el clima.

42 Ibid.
43 Lutz, W., Muttarak, R. y Striessnig, E. 2014. Universal education is key to enhanced climate adaptation. 

Science. 28 de noviembre de 2014. Vol. 346, No. 6213. Education is key to climate adaptation.  
www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/20141127-Science-Pop.html [consultada en febrero de 2015].

http://www.iiasa.ac.at/web/home/about/news/20141127-Science-Pop.html
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La creatividad, la innovación cultural y los jóvenes

En estos últimos años han surgido nuevas formas de expresión cultural y artística, que 
son el resultado de la aculturación impulsada por el aumento de la conectividad y el 
intercambio cultural en el mundo entero. Este proceso se debe en buena medida a los 
jóvenes. Asistimos a la expresión de una nueva estética pública, rica por su pluralidad 
inherente, y observamos unos deseos nuevos de innovar las formas en cada uno de 
los ámbitos propios de la juventud, desde la moda hasta la alimentación, la música y las 
relaciones personales. Los más de mil millones de jóvenes con edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años que hay hoy en el mundo son la generación más informada, 
activa, conectada y móvil que ha existido nunca.44 Según estimaciones, más del 90% 
de la población joven mundial actual entre los 18 y los 24 años de edad participa en 
algún tipo de medio de comunicación social, como Facebook y Twitter. Los jóvenes 
pasan mucho tiempo visitando los medios sociales y transmitiendo los resultados de 
sus exploraciones. De este modo se crea un entorno que facilita el entendimiento 
de otras culturas y el interés por cuestiones de estética en el mundo entero, lo cual 
lleva al reconocimiento de la importancia que otros sistemas de conocimiento tienen. 
La diversidad cultural ha ido adquiriendo cada vez más importancia como fuente 
de invención e innovación; en la actualidad es un valioso recurso al servicio de un 
desarrollo humano sostenible.45

 " Estudiar alternativas

Reconocer la diversidad de cosmovisiones en un mundo plural  

Es esencial estudiar las distintas maneras de enfocar 
el progreso y el bienestar de la humanidad cuando nos 
confrontamos a la complejidad de las actuales pautas de 
desarrollo. Es importante destacar la diversidad de las 
sociedades, tanto en el Norte como en el Sur del planeta. La 
diversidad cultural es la mayor fuente de creatividad y riqueza 
de la humanidad. Entraña maneras distintas de ver el mundo. 
Ofrece enfoques diferentes para la solución de problemas que 
nos afectan a todos y la valoración de aspectos fundamentales 
de la vida: el ecosistema natural, la comunidad, la persona, la 
religión y la espiritualidad. Debemos reconocer la diversidad 
de las realidades vividas, reafirmando al mismo tiempo un 
meollo común de valores universales. Puesto que la diversidad 

44 Youth-support’ por Chernor Bah, Presidente, Youth Advocacy Group for Global Education First Initiative 
(GEFI); Debates: ‘Enabling conditions for the delivery of quality global citizenship education: Where are 
we? Where do we want to go?’ Global Citizenship Education: Enabling Conditions & Perspectives, 16 
de mayo de 2014, UNESCO, París. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Chernor-
Bah_16May2014.pdf [Accessed February 2015].

45 UNESCO. 2009. UNESCO World Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue. París, 
UNESCO.  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001852/185202e.pdf [consultada en febrero de 2015].
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dificulta el logro de una definición y un enfoque internacionales, son muy bienvenidas 
las perspectivas que van más allá de los indicadores tradicionales relativos a la salud, la 
educación y el ingreso. Desafortunadamente, las dimensiones subjetivas y contextuales 
inherentes a tan diversas concepciones del bienestar humano hacen que muchos de los 
actuales enfoques normativos sigan siendo parciales e inadecuados.46

Recuadro 2. El encuentro de sistemas distintos de conocimiento

La cultura europea ha hecho presencia entre nosotros no solo con su propio conocimiento, sino también 
con su velocidad. Aunque nuestra asimilación de ella sea imperfecta y abunden los consiguientes 
extravíos, no deja de sacar nuestra vida intelectual de la inercia  de sus hábitos formales y llevarla a 
un grado de conciencia brillante por la auténtica contradicción que representa para nuestras tradiciones 
mentales. A lo que tengo algo que objetar es a las medidas artificiales por las cuales esta educación 
extranjera tiende a ocupar todo el espacio de nuestra mentalidad nacional, eliminando así, o dificultando, 
la gran oportunidad de crear una nueva energía mental gracias a una combinación nueva de verdades. Por 
esto es por lo que insisto en que hay que reforzar todos los elementos de nuestra propia cultura, no para 
oponerse a la cultura occidental, sino verdaderamente para aceptarla y asimilarla, y utilizarla de modo 
que nos nutra y no que nos pese; dominar esa cultura, y no vivir en sus arrabales como intérpretes de los 
textos y contenedores de la pura teoría.

Fuente: Tagore, R. 1996. The Centre of Indian Culture. Sisir Kumar Das (ed.), The English Writings of Rabindranath 
Tagore, Vol. 2, Plays, Stories, Essays. Nueva Delhi, Sahitya Akademi, p. 486.

46 Si bien no hay una comprensión común de lo que entraña la noción de ‘bienestar’ en el plano 
internacional, está ahora bien establecido que el recurso a indicadores socioeconómicos tradicionales 
dista mucho de ser suficiente. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ido 
recientemente más allá del Índice de Desarrollo Humano (IDH), que integra los indicadores relativos 
a los ingresos, la salud y la condición educacional. La preocupación por los crecientes problemas de 
desigualdad y las cuestiones de género ha suscitado la elaboración de nuevos indicadores: el Índice 
de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), el Índice de Desarrollo de Género (IDG) 
y el Índice de Desigualdad de Género (IDG). Los intentos de ir más allá de los indicadores inspirados 
en una concepción muy estrecha del progreso humano incluyen una serie de iniciativas que exploran 
medidas alternativas de la inclusión y la sostenibilidad en el plano mundial. El Índice de Riqueza 
Inclusiva propuesto por la Universidad de las Naciones Unidas es uno de los ejemplos que se proponen. 
Otros son: la Better Life Initiative (OCDE); el EDP: Environmentally Adjusted Net Domestic Product  
(UN SEEA93); el EPI: Environmental Performance Index (Universidad de Yale); el ESI: Environmental 
Sustainability Index (Universidad de Yale); el GPI: Genuine Progress Indicators (Redefining Progress); 
los Green Growth Indicators (OCDE); el indicador de Genuine Savings (Pearce, Atkinson & Hamilton); el 
HCI: Human Capital Index (Foro Económico Mundial); el ISEW: Index of Sustainable Economic Welfare 
(Cobb & Daly); el NNW: Net National Welfare (Gobierno del Japón); los SDI: Sustainable Development 
Indicators (Unión Europea; Gobierno del Reino Unido). 
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Integrar sistemas de conocimiento alternativos 

Hay que examinar alternativas al modelo dominante 
de conocimiento. Es preciso reconocer los sistemas 
alternativos de conocimiento y tomarlos debidamente 
en consideración, en vez de relegarlos a una condición 
inferior. Todas las sociedades pueden aprender mucho 
de cada una de las demás, gracias a una mayor 
apertura al descubrimiento y al entendimiento de otras 
cosmovisiones. Hay mucho que aprender, por ejemplo, 
de las sociedades rurales de todo el mundo, sobre 
todo las autóctonas, sobre la relación de la sociedad 
humana con el medio ambiente natural. En numerosas 
culturas indígenas, la Tierra es considerada como la 
Madre. No se le puede hacer ningún daño a ella ni 
a ninguno de sus productos sin tener una razón válida, casi siempre relacionada 
con la supervivencia. En muchas culturas, el ser humano es considerado un 
miembro de la naturaleza, igual en derechos y no superior a los demás seres 
vivos. Numerosas sociedades rurales tienen una concepción circular y no lineal 
del tiempo, relacionada con la producción agrícola, el avance de las estaciones 
y las fiestas y los ritos que refuerzan el bienestar espiritual de las comunidades.  
En igual medida difieren los enfoques de la adopción colectiva de decisiones. Algunas 
sociedades recurren a la democracia y al voto para esas decisiones colectivas, incluso 
en grupos pequeños; otras sociedades buscan el consenso, lo que implica argumentar, 
debatir y convencer. Existen infinitas cosmovisiones distintas para enriquecimiento 
de todos, si estamos dispuestos a abandonar nuestras certezas y abrir nuestra mente 
a las posibilidades de otras explicaciones distintas de la realidad.

Es primordial recordar, al igual que hicieron pensadores como Frantz Fanon, Aimé Césaire, 
Rabindranath Tagore y otros, que cuando se privilegia una forma de conocimiento, se 
privilegia de hecho un sistema de poder. El futuro de la educación y el desarrollo en 
el mundo de hoy necesita que prospere el diálogo entre cosmovisiones distintas con 
el objetivo de integrar sistemas de conocimiento originados en realidades diferentes 
y crear nuestro patrimonio común. Las voces del Sur tienen que ser oídas en los 
debates internacionales sobre la educación. Por ejemplo, en las comunidades andinas 
de América Latina,  el desarrollo se expresa mediante la noción de sumak kawsay, 
vocablo quechua que significa ‘buen vivir’’. Este sumak kawsay, que tiene raíces en 
culturas y cosmovisiones indígenas, ha sido propuesto como concepción alternativa 
del desarrollo y ha pasado a formar parte de la Constitución de Ecuador y Bolivia. El 
concepto de ‘depositarios’ del Mahatma Gandhi, según el cual somos responsables 
de las riquezas de la Tierra no como ‘propietarios’ sino como ‘depositarios’ de todos 
los seres vivos y las generaciones futuras, merece también tenerse muy en cuenta.47

47 M. K. Gandhi, 1960. Trusteeship. Compiled by Ravindra Kelekar. Ahemadabad, India, Jitendra T. Desai 
Navajivan Mudranalaya. 
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Recuadro 3. Sumak Kawsay: una visión alternativa del desarrollo 

El concepto de Sumak kawsay tiene su origen en la cosmovisión propia de los pueblos quechua de los 
Andes de Ecuador y se traduce al español como ‘Buen vivir’. Hace referencia a un desarrollo colectivo 
armonioso, que concibe al individuo en el contexto de las comunidades sociales o culturales y en su medio 
ambiente natural. Con raíces en el sistema de creencias autóctono de los quechuas, el concepto conlleva 
críticas a Occidente por los modelos de desarrollo dominantes y ofrece un paradigma alternativo basado 
en la armonía entre los seres humanos, e igualmente entre estos y su medio natural. 

Este concepto ha inspirado la reciente revisión de la Constitución de Ecuador, que alude a una ‘nueva  
forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 
vivir, el sumak kawsay’. La Constitución se basa en el reconocimiento del derecho de la población a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir 
(sumak kawsay)’. Especifica asimismo la Constitución que el Estado tendrá la obligación de: ‘Promover la 
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar 
los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay).’48

Reconsiderar la educación en un mundo caracterizado por la diversidad

Es preciso pues reconsiderar la finalidad de la educación a la luz de una concepción 
renovada del desarrollo humano y social que sea a la vez justa y viable. Esta concepción 
de la sostenibilidad debe tener en cuenta las dimensiones sociales, medioambientales 
y económicas del desarrollo humano y las diferentes formas en que se relacionan con 
la educación: ‘Una auténtica educación es aquella que forma los recursos humanos 
que necesitamos para ser productivos, seguir aprendiendo, resolver problemas, ser 
creativos y vivir juntos y con la naturaleza en paz y armonía. Cuando las naciones 
toman medidas para que una educación así sea accesible a todos a lo largo de toda 
su vida, se pone en marcha una revolución tranquila: la educación se convierte en el 
motor del desarrollo sostenible y la clave de un mundo mejor.’49 La educación puede y 
debe contribuir a un desarrollo sostenible mundial.

48 Véanse los artículos nº 14 y nº 387 de la Constitución de Ecuador: Art. 14 - Se reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay; Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: […] 2. Promover la generación y 
producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 
ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

49 Power, C. 2015. The Power of Education: Education for All, Development, Globalisation and UNESCO. 
Londres, Springer. 



1. El desarrollo sostenible: una preocupación esencial 331. El desarrollo sostenible: una preocupación esencial 33

Recuadro 4. Fomentar el desarrollo sostenible por medio de la educación

‘La educación, comprendidas la educación formal, la conciencia pública y la formación, debería ser 
reconocida como el proceso por el que los seres humanos y las sociedades pueden realizar su máximo 
potencial. La educación es decisiva para favorecer el desarrollo sostenible y mejorar la capacidad de las 
personas para manejar las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo.’ 

Agenda 21, Artículo 36, Párrafo 3. 1992.

En la Declaración de Aichi-Nagoya sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (2014) se invita a los 
gobiernos ‘a  reforzar la integración de la EDS en las políticas de educación, formación y desarrollo 
sostenible’.

Toda forma de aprendizaje organizado puede ser tanto adaptable y transformativa. 
Una educación básica de buena calidad y el aprendizaje y la capacitación ulteriores son 
fundamentales para que los individuos y las comunidades puedan 
adaptarse a los cambios ambientales, sociales y económicos en 
el plano local y mundial. Pero el aprendizaje tiene una importancia 
vital también con miras al empoderamiento y al desarrollo 
de capacidades para llevar a cabo una transformación social. 
De hecho, la educación puede hacer su aportación a la dificilísima 
tarea de cambiar nuestra mentalidad y nuestra cosmovisión. 
La educación es clave para desarrollar las capacidades que 
se necesitan para ampliar las oportunidades que la población 
precisa para poder vivir una vida con sentido y con igual dignidad. 
Una visión renovada de la educación debe abarcar la formación 
de un pensamiento crítico y un juicio independiente, así como la 
capacidad de debatir. La mejora de la calidad de la educación y de 
un aprendizaje económica y socialmente adecuado, según lo que 
determinen los individuos y las comunidades, son intrínsecas a 
la realización de estos cambios de rumbo.

El derecho a una educación de calidad es el derecho a un 
aprendizaje con sentido y adecuado. Ahora bien, en un mundo diverso, las necesidades de 
aprendizaje varían de una comunidad a otra, de modo que un aprendizaje adecuado deberá 
responder a lo que cada cultura, cada grupo humano, defina como necesario para vivir con 
dignidad. Hay que aceptar que existen numerosas formas distintas de definir la calidad de 
vida y, por consiguiente, de definir lo que se debe aprender. Las concepciones utilitarias 
dominantes de la educación deberían aceptar la expresión de otras epistemologías y 
otros modos de entender el bienestar humano, para centrarse así en la importancia de la 
educación como bien común. Esto presupone oír las voces silenciosas de cuantos no han 
sido aún escuchados. La inmensa riqueza que representa esa diversidad puede iluminarnos 
a todos en nuestra búsqueda colectiva del bienestar. Un punto de vista humanista es la 
base necesaria de los enfoques alternativos de la educación y el bienestar humano. 
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2. Reafirmar  
una visión humanista

“ Mi humanidad está ligada a la tuya,  
porque solo juntos podemos ser humanos.”Desmond Tutu, activista por los derechos sociales y obispo de Sudáfrica

Apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la personas humana en 
relación con los demás y la naturaleza debe ser la finalidad esencial de la educación en 
el siglo XXI. Cabe aludir a esta aspiración como humanismo, de cuyo desarrollo, tanto 
en el plano conceptual como en la práctica, debería encargarse la UNESCO, donde el 
concepto de humanismo tiene una larga tradición. Ya en 1953, la UNESCO publicaba 
las actas de una mesa redonda internacional, que había convocado en Nueva Delhi, 
sobre ‘Humanismo y Educación en Oriente y Occidente’.50 

Este concepto tiene también una larga tradición en diversas culturas y religiones, 
así como múltiples y diferentes interpretaciones filosóficas. Por ejemplo, una 
de las principales interpretaciones del humanismo lo identifica con el ateísmo 
y el racionalismo laico, al igual que otras filosofías, como la fenomenología o el 
existencialismo,  para las que hay una diferencia ontológica entre la humanidad y el 
resto del mundo natural. Existen también, no obstante, influyentes interpretaciones 
religiosas del humanismo, que estiman que los logros de la humanidad en educación, 
cultura y ciencia son ejemplos perfectos de su relación con la naturaleza, el universo y 
un Creador. A finales del siglo XX y comienzos del XXI, han surgido críticas contra los 
humanismos, tanto antropocéntricos como teocéntricos, por parte de posmodernistas, 
alguno(a)s feministas, ecologistas y, más recientemente, quienes se consideran como 

50 UNESCO Unity and Diversity of Cultures. 1953. Humanism and Education in East and West: An 
international round-table discussion. París, UNESCO.
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transhumanistas o incluso posthumanistas, que defienden la selección biológica y la 
mejora radical. 

Cada una de estas interpretaciones plantea cuestiones morales y éticas fundamentales, 
que son a todas luces motivo de preocupación para la educación. 

 " Una visión humanista de la educación

La visión humanista reafirma una serie de principios éticos universales que deben 
constituir el fundamento mismo de un planteamiento integrado de la finalidad y la 
organización de la educación para todos. Dicho planteamiento tiene consecuencias 
a la hora de idear procedimientos de aprendizaje que favorezcan la adquisición del 
conocimiento adecuado y la formación de competencias al servicio de nuestra 
humanidad común. El planteamiento humanista aborda el debate sobre la educación 
más allá de la función utilitaria que cumple en el desarrollo económico. Se preocupa 
ante todo por la inclusión  y por una educación que no excluya ni margine. Funciona 
como guía para afrontar la transformación del panorama del aprendizaje a nivel mundial, 
en el que la función de los docentes y otros educadores sigue siendo primordial para 
facilitar ese aprendizaje con miras a un desarrollo sostenible para todos.

Oponerse al discurso dominante del desarrollo 

Al abordar la cuestión más vasta de los objetivos y las finalidades de la educación y 
el tipo de sociedad al que aspiramos, hemos de tener en cuenta factores culturales, 
sociales, económicos, éticos y cívicos. No cabe la menor duda de que las funciones 
económicas de la educación son importantes, pero hay que sobrepasar la visión 
estrictamente utilitaria y el enfoque de capital humano que caracteriza en gran medida 
el discurso internacional del desarrollo51. La educación no conlleva únicamente la 
adquisición de aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida y a la 
dignidad humana necesarios para que reine la armonía social en un mundo caracterizado 
por la diversidad. Comprender que las cuestiones éticas son fundamentales en el 
proceso de desarrollo puede ir contra el discurso actual. Entenderlo mejora la función 
que cumple la educación en el desarrollo de las capacidades necesarias para que las 
personas puedan llevar una vida con sentido y dignificada, de acuerdo con la visión 
alternativa del desarrollo de Amartya Sen52. 

51 Por ejemplo, las dos páginas dedicadas a la educación en el informe del panel de alto nivel de 2013 
sobre el desarrollo después de 2015 están redactadas en el lenguaje propio del enfoque de capital 
humano, y alude a los réditos de la inversión en educación y su aportación a la formación de  ‘ciudadanos 
productivos’.

52 Sen, A. 1999. Development as Freedom. New York, Random House; Sen, A. 1999. Commodities and 
Capabilities. Nueva Delhi, Oxford University Press.
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Un enfoque integrado, basado en sólidos fundamentos éticos  
y morales 

Es necesario, por tanto, reafirmar un planteamiento humanista del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida con miras al desarrollo social, económico y cultural. Como es 
natural, el interés por determinados aspectos puede variar en los distintos entornos 
del aprendizaje y en las distintas fases de la vida, pero al reafirmar la importancia 

del aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio 
organizador de la educación, es primordial integrar las 
dimensiones sociales, económicas y culturales.53 Un 
enfoque humanista de la educación va más allá de la noción 
de humanismo científico, propuesto como principio rector de 
la UNESCO por su primer Director General, Julian Huxley, 
y adoptado en el Informe Faure de 197254. Como ya se ha 
dicho, el concepto de humanismo ha dado lugar a diversas 
interpretaciones, a menudo contradictorias, cada una de las 
cuales plantea cuestiones fundamentales de carácter moral y 
ético que preocupan evidentemente a la educación. Se puede 
afirmar que mantener y aumentar la dignidad, la capacidad y 
el bienestar de la persona humana en relación con los demás 
y con la naturaleza, debería ser la finalidad fundamental 
de la educación en el siglo XXI.55 Los valores humanistas 
que deben constituir los fundamentos y la finalidad de la 
educación son: el respeto a la vida y a la dignidad humana, 

la igualdad de derechos y la justicia social, la diversidad cultural y social, y el sentido  
sentimiento de la solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro 
futuro común. Hace falta un planteamiento dialógico del aprendizaje, como el que 
proponen, por ejemplo, Martin Buber56 y Paulo Freire57. Hay que rechazar también los 
sistemas de aprendizaje que alienan al individuo y lo tratan como una mercancía, así 
como las prácticas sociales que dividen y deshumanizan a la gente. Es esencial educar 
en estos valores y principios si queremos conseguir la sostenibilidad y la paz. 

53 Merece señalarse que el objetivo propuesto de desarrollo sostenible en relación con la educación 
después de 2015 se estructura en términos de aprendizaje permanente: ‘Garantizar una educación 
de calidad inclusiva y equitativa y fomentar las oportunidades de aprendizaje permanente para todos’. 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs%20Proposal.pdf [consultada en 
febrero de 2015]

54 Véase Huxley, J. 1946. UNESCO: Its purpose and philosophy. París, UNESCO Preparatory Commission; 
and, the recent reference to this in Haddad, G. and Aubin, J. P. 2013. Toward a humanism of knowledge, 
action and cooperation. International Review of Education, Vol. 59, No. 3, págs.  331-341.

55 Véase por ejemplo la colección de artículos de ‘On Dignity’, Diogenes, agosto de 2007, Vol. 54, No. 3, 
http://dio.sagepub.com/content/54/3.toc#content-block [consultada en febrero de 2015].

56 Morgan, W. J. and Guilherme, A. 2014. Buber and Education: Dialogue as conflict resolution. Londres, 
Routledge. 

57 See, for example, Roberts, P.  2000. Education, Literacy, and Humanization: Exploring the work of Paulo 
Freire. Westport, CT and London, Bergin and Garvey.
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Al ensanchar así su radio de acción, la educación puede ser transformadora y contribuir 
a un futuro sostenible para todos. Basados en este fundamento ético, el pensamiento 
crítico, el juicio independiente, la resolución de problemas y las aptitudes básicas 
de información y comunicación son los elementos clave para desarrollar actitudes 
transformadoras. Un planteamiento integrado y humanista de la educación, como el 
que ofrecía en 1996 el Informe Delors, es perfectamente adecuado en el mundo de 
hoy, donde la sostenibilidad ha pasado a ser una preocupación central del desarrollo 
mundial. Las dimensiones del desarrollo sostenible, en el que el crecimiento económico 
se orienta en función de la administración del medio ambiente y la preocupación por 
la justicia social, requieren un enfoque integrado de la educación que contemple sus 
múltiples dimensiones sociales, éticas, económicas, culturales, cívicas y espirituales. 

Es necesario un planteamiento holístico de la educación y del aprendizaje que supere 
las dicotomías tradicionales entre los aspectos cognitivos, emocionales y éticos. 
Aumenta el reconocimiento de que superar la dicotomía entre las formas cognoscitivas 
y otras formas de aprendizaje es esencial para la educación, incluso entre los que se 
centran en la medición del rendimiento del aprendizaje en la enseñanza escolar. Se 
han propuesto recientemente marcos más holísticos de evaluación que desbordan los 
ámbitos tradicionales de la enseñanza académica y abarcan, por ejemplo, el aprendizaje 
social y emocional o la cultura y las artes58. Estas tentativas ponen de manifiesto la 
necesidad reconocida de ir más allá del aprendizaje académico convencional, a pesar 
de las serias reservas que suscita la viabilidad de captar ese importante aprendizaje 
emocional, social y ético por medio de mediciones, sobre todo a nivel mundial. 

Reinterpretar y proteger los cuatro pilares de la educación

Uno de los conceptos más importantes del Informe Delors de 1996 era el de los cuatro 
pilares de la educación. La educación formal, sostenía el informe, tiende a favorecer 
determinados tipos de conocimiento en detrimento de otros que son primordiales 
para sustentar el desarrollo humano, y afirmaba que, en todo aprendizaje organizado, 
se debe prestar la misma atención a cada uno de los cuatro pilares59:

 # Aprender a conocer: un conocimiento general amplio con posibilidad de profundizar 
en un pequeño número de materias.

 # Aprender a hacer: no limitarse a la adquisición de aptitudes para el trabajo, sino 
también de la competencia necesaria para afrontar numerosas situaciones y 
trabajar en equipo.

 # Aprender a ser: desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar cada vez 
con más autonomía, juicio y responsabilidad personal.

 # Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la 
interdependencia.

58 Véase, por ejemplo, el trabajo de la Comisión especial sobre métricas de los aprendizajes.
59 Delors, J. et al. 1996. La educación encierra un tesoro. París, UNESCO.
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La idea de un planteamiento integrado de la educación reflejado en los cuatro pilares 
de la educación ha influido considerablemente en los debates sobre las políticas, 
la formación de los docentes y la elaboración del plan de estudios en varios países 
del mundo. Un ejemplo reciente: los cuatros pilares fueron la inspiración inicial del 
desarrollo del plan de estudios de escolaridad básica en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco en España y su adaptación. Esos cuatro pilares siguen siendo importantes 
para un planteamiento integrado de la educación, y su carácter genérico deja margen 
para la interpretación del tipo de aprendizaje integrado requerido según los distintos 
contextos y momentos. A los propios pilares les vendría bien una interpretación nueva, 
más centrada en la sostenibilidad. Aprender a vivir juntos, por ejemplo, no puede 
quedar limitado a los aspectos sociales y culturales de las interacciones humanas, 
sino que debe abarcar el interés por la relación de la sociedad humana con el medio 
ambiente natural. 

Motivo de mayor preocupación es la amenaza que se cierne sobre los cimientos 
mismos de esos cuatro pilares de la educación en el contexto de los problemas 

sociales actuales, sobre todo por lo que respecta a aprender 
a ser y aprender a vivir juntos, que son los dos pilares que 
mejor reflejan la función socializadora de la educación. El 
fortalecimiento de los principios y valores éticos en el proceso 
de aprendizaje es esencial para proteger estos pilares en los 
que se sustenta la visión humanista de la educación.

Aprender a aprender y la adquisición  
de competencias 

Buena parte de los debates internacionales actuales giran 
en torno a las aptitudes y competencias necesarias en el 
contexto vigente de complejidad e incertidumbre. Ahora bien, 
las distintas definiciones de unas y otras, en las que tampoco 

faltan las coincidencias, y las innumerables maneras de categorizarlas, se prestan a 
confusión. Aunque las expresiones aptitudes y competencias suelen utilizarse como si 
fueran intercambiables, existe una diferencia clara entre ellas. Las competencias son 
de mayor alcance, ya que denotan la capacidad de utilizar el conocimiento – entendido 
grosso modo como la información general, el entendimiento, las aptitudes, los valores y 
las actitudes que se precisan para actuar en contextos concretos y atender demandas.

Los cuatro pilares 
de la educación en 

el contexto de los 
problemas sociales 

actuales, sobre todo 
por lo que respecta a 

aprender a ser y aprender 
a vivir juntos.
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Recuadro 5. Competencias básicas, transferibles, y técnicas y profesionales

El Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2012 propone un enfoque útil de los distintos tipos de 
competencias en relación con el mundo del trabajo. Determina los tres tipos principales de capacidades 
que necesitan los jóvenes – fundamentales, transferibles, y técnicas y profesionales – y los contextos en 
los que se pueden adquirir: 

Competencias fundamentales: En su nivel más elemental, son la alfabetización y los conocimientos 
numéricos básicos necesarios para conseguir un trabajo con un salario suficiente para atender las 
necesidades cotidianas. Estos fundamentos son también un requisito previo para proseguir la educación y 
la formación, y adquirir competencias transferibles y competencias técnicas y profesionales.

Competencias transferibles: Para encontrar y conservar un trabajo hacen falta diversas competencias 
que se puedan transferir y adaptar a distintas necesidades y entornos laborales. Las competencias 
transferibles comprenden analizar problemas y dar con las soluciones adecuadas, comunicar eficazmente 
ideas e información, ser creativo, mostrar dotes de mando y atención, y demostrar capacidad de emprender. 
Hasta cierto punto, estas competencias se adquieren fuera del entorno escolar, pero la educación y la 
formación pueden contribuir a seguir desarrollándolas.

Competencias técnicas y profesionales: Muchos trabajos requieren conocimientos técnicos 
específicos, ya sea para cultivar hortalizas, utilizar una máquina de coser, poner ladrillos o vigas, o 
trabajar en un ordenador en una oficina. Estas competencias pueden adquirirse por medio de programas 
de colocación conectados con la enseñanza secundaria y la enseñanza técnica y profesional, o 
bien mediante la formación en el empleo, sin olvidar los tradicionales periodos de aprendizaje ni las 
cooperativas agrícolas.

Fuente: UNESCO. 2012. Juventud y habilidades: Poner la educación a trabajar. Informe de seguimiento de la EPT en 
el mundo 2012. París, UNESCO.

El interés por la importancia de las capacidades ‘blandas’, ‘transferibles’, ‘no cognitivas’ 
o ‘del siglo XXI’ ha enriquecido las teorías actuales sobre el contenido y los métodos 
de la educación. La razón fundamental, a menudo implícita, es la necesidad de 
creatividad y emprendimiento con miras a aumentar la competitividad.  Aunque 
esta razón es de la mayor importancia con respecto a la función económica de la 
educación, no se debe ocultar la necesidad de desarrollar las competencias que los 
individuos y las comunidades requieren para los múltiples aspectos de la existencia 
humana y que pueden contribuir a dar mayor empoderamiento a unos y a otras. 
Las competencias aumentan la capacidad de utilizar el conocimiento adecuado 
(información, entendimiento, aptitudes y valores) de manera creativa y responsable 
en situaciones dadas, para encontrar soluciones y establecer nuevos vínculos con los 
demás. 

El conocimiento que se necesita no viene dictado por una autoridad central, sino que lo 
determinan las escuelas, los docentes y las comunidades. Se trata de un conocimiento 
que no es simplemente transmitido, sino estudiado, investigado, coexperimentado y 
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creado de acuerdo con las necesidades humanas. Es el conocimiento que sirve para 
desarrollar el lenguaje y las capacidades básicas para la comunicación, para resolver 
problemas y para desarrollar aptitudes superiores, como las de la lógica, el análisis, la 

síntesis, la inferencia, la deducción, la inducción y la hipótesis. 
Es el conocimiento al que se ha llegado por los medios que 
sustentan la que tal vez sea la capacidad más importante de 
todas: la de acceder a la información y procesarla de modo 
crítico. Nunca ha sido tan importante como hoy aprender a 
aprender. 

El volumen de la información actualmente disponible en internet es asombroso. La 
dificultad consiste ahora en cómo formar a los docentes para que puedan aprovechar 
la enorme cantidad de información con la que se encuentran cada día, identificar 
las fuentes creíbles, evaluar la fiabilidad y validez de lo que leen, preguntarse por la 
autenticidad y veracidad de la información, relacionar este nuevo conocimiento con lo 
anteriormente aprendido y determinar su importancia en relación con la información 
que ya conocen.60

Reconsiderar la elaboración del plan de estudios 

¿Cómo sería un plan de estudios humanista desde el punto de vista de la formulación 
y el contenido de las políticas? Por lo que respecta al contenido y los métodos del 
aprendizaje, un plan de estudios humanista plantea sin duda más preguntas que 
respuestas ofrece. Fomenta el respeto a la diversidad y el rechazo de toda forma 
de hegemonía, estereotipos y prejuicios (culturales). Se basa en una educación 
intercultural que admite la pluralidad de la sociedad y asegura al mismo tiempo el 
equilibrio entre el pluralismo y los valores universales. Por lo que se refiere a la política, 
conviene recordar que los planes de estudio son instrumentos para alcanzar objetivos 
educativos y organizar los procedimientos correspondientes. Para que esos planes 
tengan legitimidad, el proceso de diálogo previo a la determinación de los objetivos 
de la educación debe ser participativo e inclusivo.61 La política y el contenido del plan 
de estudios deben regirse por los principios de justicia social y económica, igualdad y 
responsabilidad medioambiental, que constituyen los pilares del desarrollo sostenible. 

60 Facer, K. 2011. Learning Futures: Education, Technology and Social Challenges. Nueva York, Routledge.
61 Amadio, M., Opertti, R., Tedesco, J.C. 2014. Curriculum in the Twenty-First Century: Challenges, Tensions 

and Open Questions. ERF Working Papers, No. 9. París, UNESCO.  
Véase también: Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. 2013. The Curriculum Debate: Why It 
Is Important Today. IBE Working Papers on Curriculum Issues No. 10. Ginebra, Oficina Internacional de 
Educación, UNESCO. 

Nunca ha sido tan 
importante como hoy 
aprender a aprender. 
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 " Lograr una educación más inclusiva 

Hay progresos, pero persisten las desigualdades en la educación básica

Desde 2000, se han realizado progresos significativos en la aplicación del derecho a la 
educación básica, en parte imputables a los marcos de la Educación para Todos (EPT) 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Estos progresos son visibles en la 
mejora de los índices de matrícula escolar, menor número de niños no escolarizados, 
aumento de los índices de alfabetización, en especial entre los jóvenes, y una reducción 
de las diferencias de género en el mundo, tanto por lo que se refiere a la matrícula 
escolar como a la alfabetización de adultos.  

Pese a esos progresos, no se ha cumplido la promesa que hicieron en una fecha 
tan lejana como 1990 los gobiernos y los asociados internacionales del desarrollo de 
‘atender las necesidades básicas de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos’. 
Casi 60 millones de niños y 70 millones de adolescentes en todo el mundo siguen 
careciendo de acceso a una educación básica efectiva. En 2011, cerca de 775 millones 
de adultos seguían estando considerados como insuficientemente alfabetizados. 
Incluso en el caso de quienes tienen acceso a la educación básica formal, el 
abandono prematuro de la escuela y una educación de baja calidad contribuyen a un 
nivel insuficiente de adquisición de las aptitudes básicas, pese a que la calidad de la 
educación y la adecuación del aprendizaje siguen siendo preocupaciones esenciales. 
Al menos 250 millones de niños no saben aun leer, escribir o contar como es debido, 
incluso después de cuatro años como mínimo asistiendo a la escuela.62 

Persisten, además, desigualdades notables entre países, y los promedios nacionales 
de muchos de ellos encubren desigualdades impresionantes en los niveles de logros 
y resultados de la educación básica.63 Ciertos factores tradicionales de marginación en 
la educación, como el género y la residencia urbana o rural, siguen sumándose a otros 
factores como los ingresos, la lengua, la condición de minoría y la discapacidad para 
producir desventajas que se refuerzan recíprocamente, en especial en los países con 
bajos ingresos o afectados por conflictos.64

62 UNESCO. 2014. Teaching and Learning: Achieving quality for all. EFA Global Monitoring Report 2013-2014. 
París, UNESCO.

63 Extracted from Muscat Agreement (2014) which refers to GMR data. More than 57 million children and 
69 million adolescents still do not have access to effective basic education. In 2011, an estimated 774 
million adults were illiterate. 

64 UNESCO. 2011. The hidden crisis: Armed conflict and education. EFA Global Monitoring Report 2011. 
París, UNESCO.
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Recuadro 6. Los niños con discapacidades quedan con frecuencia desatendidos

Es frecuente que se niegue el derecho a la educación a los niños con discapacidades. Hay poca 
información sobre su asistencia a la escuela. Los datos recogidos sobre niños con discapacidades no 
son fidedignos, pero los datos son esenciales para asegurarse de que existen políticas destinadas a 
atender los problemas que afrontan esos niños. 

Según una estimación, en 2004 había 93 millones de niños menores de 14 años, esto es, 5,1% de 
la población infantil mundial, con una ‘discapacidad moderada o severa’. Según el Informe Mundial 
sobre la Salud, en 14 de los 15 países de bajos y medianos ingresos,  las personas con discapacidades 
en edad laboral tenían un tercio menos de posibilidades de haber terminado la escuela primaria. En 
Bangladesh, por ejemplo,  30% de discapacitados habían terminado la primaria, frente a un 48% de 
los que no tenían ninguna discapacidad. Los porcentajes correspondientes fueron de 43% y 57% en 
Zambia, y de 56% y 72% en Paraguay. 

Se ha comprobado que son los niños con un riesgo mayor de discapacidad los que tienen más 
probabilidades de carecer de toda oportunidad de asistir a la escuela. En Bangladesh, Bhután e Iraq, los 
niños con trastornos mentales fueron los más privados de este derecho. Por ejemplo en Iraq, 10% de 
ellos entre los 6 y los 9 años de edad que no presentaban riesgos de discapacidad no habían asistido 
nunca a la escuela en 2006, pero 19% de los que sí podían padecer dificultades auditivas y 51% de los 
que tenían mayor riesgo de discapacidad mental no habían asistido a la escuela nunca. En Tailandia, 
casi todos los niños entre los 9 y los 6 años sin ninguna discapacidad, estuvieron escolarizados en 
2005/06, pero el 34% de los que tenían problemas para caminar o moverse nunca habían ido a la 
escuela.

Fuente: UNESCO. 2014. Enseñanza y aprendizaje: Lograr la calidad para todos. Informe de seguimiento de la EPT en 
el mundo 2013-2014. París, UNESCO. 

La igualdad de género en la educación básica

La igualdad de género en la educación se ha equiparado tradicionalmente con 
la paridad de géneros en los distintos niveles de la educación formal. El género 
viene siendo un factor tradicional de desigualdad en la educación, casi siempre en 
perjuicio de las niñas y mujeres. No obstante, desde 2000 se han observado en el 
mundo avances significativos en la reducción de las desigualdades, siendo ahora 
mayor el porcentaje de niñas y mujeres que acceden a los diferentes niveles de la 
educación formal. De hecho, se ha logrado la paridad en la educación primaria en 
Europa Central y Oriental, Asia Central, Asia Oriental y el Pacífico, América Latina 
y el Caribe, América del Norte y Europa Occidental. Además, desde 2000 se han 
producido avances considerables en la reducción de diferencias entre los géneros, 
especialmente en Asia Meridional y Occidental, y, en menor grado, en África 
Subsahariana y los Estados Árabes. Sin embargo, pese a los notables progresos que 
se han realizado, la mayoría de los niños no escolarizados son niñas, al mismo tiempo 
que dos tercios de los jóvenes y adultos escasamente alfabetizados del mundo son 
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mujeres. Para contribuir al empoderamiento de la mujer, los muchachos y hombres 
han de participar también en la lucha contra las desigualdades de género, y deben 
empezar a hacerlo ya en la educación básica.

Recuadro 7. Oír la voz de las niñas sin acceso a la educación

La educación es una de las bendiciones de la existencia, y una de sus necesidades.
Hoy... no soy una voz solitaria, soy muchas voces. 
Soy esos  66 millones de niñas que carecen de acceso a la educación. 
Y hoy no soy yo quien habla, sino la voz de 66 millones de niñas.

Conferencia de aceptación del Premio Nobel de la Paz pronunciada por Malala Yousafzai en Oslo,  
el 10 de diciembre de 2014.

La paridad de géneros en la enseñanza secundaria y superior

En la enseñanza secundaria, el objetivo de la paridad de géneros se ha alcanzado en 
varias regiones, entre ellas Asia Central, Asia Oriental, América Latina y el Caribe, 
América Septentrional y Europa Occidental. En otras se han reducido las diferencias, 
en particular en Asia Meridional y Occidental y, en menor grado, en los Estados 
Árabes. Las diferencias entre los géneros en el número de matrículas en secundaria 
saltan más a la vista en África Subsahariana, Asia Occidental y Asia Meridional, que 
presentan los promedios de matrícula más bajos. Ahora bien, por lo que respecta a 
la educación terciaria, la proporción de mujeres  entre el alumnado universitario en 
África Subsahariana sigue siendo baja, y el objetivo de la paridad de géneros en la 
educación terciaria constituye una dificultad muy seria. En el resto del mundo, se han 
registrado avances en la mayoría de las regiones, particularmente llamativos en los 
Estados Árabes, Asia Oriental y el Pacífico, y Asia Meridional y Occidental. El algunas 
regiones, como Europa Central y Oriental, el Caribe, América Septentrional, el Pacífico 
y Europa Occidental, la proporción de mujeres que participan en la educación superior 
es de hecho superior a la de hombres, lo que no se debe únicamente al incremento 
más rápido de muchachas matriculadas en educación secundaria, sino también a 
los malos resultados por parte de los muchachos y el menor número de ellos que 
terminan la secundaria, como se observa en muchas regiones. La pauta de abandono 
de la secundaria por parte de los muchachos en algunas partes del mundo, como el 
Caribe y América Latina, es otro motivo de preocupación por la tensión a la que se ve 
sometida la cohesión social. 

La educación como igualador potencial  

Con frecuencia la educación reproduce o exacerba inequidades, pero puede actuar 
también como igualador. Son fundamentales procesos educativos inclusivos las 
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desigualdades. Para que el desarrollo sea  equitativo, es esencial que la educación 
sea inclusiva, y esto se aplica a varios niveles del proceso educativo. 

Educación de la primera infancia: Se aplica, por ejemplo, a nivel de la primera 
infancia, donde se observa un reconocimiento creciente de la importancia 
fundamental de una intervención precoz para el aprendizaje y la vida futuros. Los 
resultados de las investigaciones demuestran que las intervenciones precoces 
en el caso de los niños pequeños son fundamentales, y no sólo con miras a su 
propio bienestar, ya que también tienen efectos sostenibles, a largo plazo, en el 
desarrollo del capital, la cohesión y el éxito económico. Está probado que los niños 
más desfavorecidos de todos  ‘entre otras cosas, por la pobreza, la pertenencia 
a una minoría étnica o lingüística, la discriminación por género, el alejamiento, la 
discapacidad, la violencia y el contagio del VIH/SIDA’ son, con mucho, los mayores 
beneficiarios de los programas de desarrollo de la primera infancia; y, sin embargo, 
son esos niños los que menos posibilidades tienen de participar en ellos65. Las 
meta revisiones de las intervenciones precoces han permitido determinar cuál es 
la razón de su eficacia: a medida que los niños crecen, aumenta la diferencia entre 
la trayectoria media de su crecimiento y el de una trayectoria con retrasos. Se sabe 
en la actualidad que una intervención temprana conlleva menos gastos y menos 
esfuerzos, a la vez que resulta más efectiva, lo que reviste particular importancia 
para atender a los niños con discapacidades específicas y necesidades especiales, 
por ejemplo, los que sufren autismo o el síndrome de Asperger66.

65 Global Child Development Group. 2011. Child Development Lancet Series: Executive Summary. www.
globalchilddevelopment.org [Accessed February 2015].

66 Baron-Cohen, S. 2008. The Facts: Autism and Asperger Syndrome. Oxford, Reino Unido, Oxford 
University Press.

http://www.globalchilddevelopment.org
http://www.globalchilddevelopment.org
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Recuadro 8. Senegal: la experiencia de la ‘Case des Tout-Petits’ 

La situación sanitaria y social en que viven los niños en Senegal es desfavorable y sigue siendo 
motivo de grave preocupación, pese a los serios esfuerzos que se han hecho para protegerlos. Ante tal 
situación, las autoridades senegalesas consideran ahora la atención a la primera infancia una prioridad 
del desarrollo. Desde 2002, la ‘Case des Tout-Petits’, un nuevo modelo para el desarrollo de los niños 
en sus primeros años, viene coexistiendo con las diversas estructuras de la educación preescolar 
formal, no formal e informal. El programa, aunque mejorable, es una valiosa experiencia basada en la 
comunidad y con arraigo en las tradiciones culturales locales.

La ‘Case des Tout-Petits’ es una estructura comunitaria destinada a los niños entre los 0 y los 6 años. La 
case, o sea, la vivienda tradicional, conlleva un estilo de vida, una manera de ser y pensar, y simboliza el 
compromiso con valores africanos. La case como lugar viviente, socializado y educativo par excellence 
se considera el punto de partida del aprendizaje de los niños en la vida.

En su origen, esas ‘cases’ estaban destinadas a garantizar el acceso de los medios rurales y 
desfavorecidos a unos servicios suficientes e integrados. Están dirigidas por la propia población y 
representan aproximadamente 20% de las estructuras senegalesas al servicio de la primera infancia. 
Desde el punto de vista arquitectónico, la ‘Case des Tout-Petits’ es una estructura hexagonal que 
comprende dos estancias, una para las actividades educativas y otra para la educación de los padres. 
Estas estructuras suponen un enfoque general y holístico de la atención a la infancia, que comprende 
los programas de educación, salud y nutrición.

La participación no es gratuita, pero las cuotas son más bajas que en otros centros similares del sector 
formal, ya que la cantidad que se paga es simbólica y permite a las familias actuar de modo sinérgico 
entorno a un bien común que pertenece a la comunidad y que esta debe preservar.

Fuente: Adaptado de Turpin Bassama, S., 2010. La case des tout-petits au Sénégal. Revue Internationale d’éducation 
de Sèvres. No. 53-2010, págs.  65–75.

Educación secundaria: Lo mismo cabe decir de la educación secundaria y terciaria. 
La expansión del acceso a la escolaridad básica en todo el mundo ha hecho crecer 
la demanda de educación secundaria y terciaria y el interés por el desarrollo de 
las capacidades profesionales, sobre todo en un contexto de desempleo creciente 
de los jóvenes y un proceso de calificación y recalificación. En  algunos países 
de la región de  América Latina y el Caribe, por ejemplo, se ha observado que el 
incremento de las oportunidades de educación posbásica, junto con unas políticas 
públicas favorables a los pobres, ha reducido la desigualdad: ‘La inversión en 
educación, las instituciones del mercado de trabajo y las reglamentaciones pueden 
modificar los modelos de desigualdad. En los países latinoamericanos en los que 
ésta se ha reducido, han contribuido a ello dos factores esenciales: la ampliación 
de la educación y las transferencias públicas a los pobres. El incremento del gasto 
público en educación en toda América Latina y el Caribe, por ejemplo, está dando 
lugar a un aumento de la tasa de matrículas en secundaria y de finalización de 
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la enseñanza, y este hecho se está convirtiendo en un factor determinante de la 
disminución de la desigualdad’67.

Educación superior: En los quince últimos años se ha ampliado de manera 
espectacular el acceso a la educación superior. El número mundial de matrículas 
en la educación terciaria se ha duplicado desde 2000, y de los 200 millones de 
estudiantes, aproximadamente, que hay hoy en el mundo, la mitad son mujeres68. No 
obstante, las diferencias motivadas por los ingresos y otros factores de marginación 
social siguen siendo muchas, pese a diversas medidas políticas adoptadas en estos 
últimos años. Los estudiantes pertenecientes a grupos de ingresos más elevados 
siguen conservando su ventaja relativa en el acceso a la educación terciaria en todo 
el mundo. Incluso en países con índices de matrícula altos, la participación de las 
minorías sigue lastrando el promedio nacional. Es  importante señalar al respecto 
que la mayor parte del crecimiento que ha experimentado la educación superior 
se ha producido y sigue produciéndose en el sector privado. La proporción cada 
vez mayor de instituciones privadas y la tendencia a la privatización del sector 
público tienen sus consecuencias en el acceso y la equidad. Los costos directos e 
indirectos de los estudios en la educación superior siguen siendo la causa primera 
de exclusión. Los programas de préstamo son interesantes, pero no están muy 
extendidos69.

67 ONU DAES. 2013. Inequality Matters. Informe sobre la situación social en el mundo 2013. Nueva York, 
Naciones Unidas.

68 Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO . 
69 Altbach, P. G., Reisberg, L. and Rumbley, L. E. 2009. Trends in Global Higher Education: Tracking an 

Academic Revolution. París, UNESCO. (Report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on 
Higher Education.)
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Recuadro 9. Universidades interculturales en México

Se estima en 10% la población de México es indígena, que es la menos representada en la educación 
superior. Según estimaciones, tan solo entre 1% y  3% de los estudiantes matriculados en educación 
superior en México son indígenas. 

Para corregir esta desigualdad, la Coordinación General de Educación Intercultural y  Bilingüe  del 
Ministerio de Educación creó en 2004 las Universidades Interculturales, con la participación activa de 
organizaciones indígenas e instituciones académicas de cada región. Estas instituciones se encuentran 
en zonas de densa población indígena y, aunque admiten la diversidad entre los estudiantes matriculados, 
están específicamente destinadas a esa población. Basadas en la principio de la educación intercultural, 
tienen por objetivo favorecer el diálogo entre diferentes culturas y son una manera de responder a las 
demandas históricas y más recientes de los pueblos indígenas. 

En consonancia con el reconocimiento de la diversidad, las Universidades Interculturales no proponen 
un planteamiento único de sus actividades educativas. Todas garantizan el respeto de unos principios 
básicos, pero cada una de ellas define su plan de estudios según las necesidades y posibilidades de la 
región en que está situada. Los estudiantes participan en actividades que los ponen en relación con las 
comunidades circundantes por medio de proyectos de investigación y desarrollo, con objeto de contribuir 
al desarrollo de su territorio, su pueblo y su cultura y de colaborar en él.

Doce universidades interculturales están funcionando en la actualidad, con un total de unos 7000 
estudiantes matriculados, entre ellos una gran proporción de mujeres. Pese a las dificultades que 
plantean la financiación, las condiciones de vida de los estudiantes y la vulnerabilidad política que han de 
afrontar estas instituciones, representan una importante contribución al logro de la equidad en el ámbito 
de la educación.

Fuente: Adaptado de Schmelkes, S. 2009. Intercultural Universities in Mexico: Progress and difficulties. Intercultural 
Education, Vol. 20, No. 1, págs.  5-17. www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675980802700649 

 " La transformación del panorama educativo 

El panorama que presenta la educación en el mundo está experimentando una 
transformación radical por lo que respecta a los métodos, el contenido y los espacios 
de aprendizaje. Esta transformación afecta tanto a la escolaridad como a la educación 
superior. El incremento de la oferta y del acceso a diversas fuentes de conocimiento 
está ampliando las oportunidades de aprender, que pueden ser menos estructuradas 
y más innovadoras, y afectan al aula, la pedagogía, la autoridad de los docentes y los 
procesos del aprendizaje.

A escala, la transformación actual del panorama del aprendizaje se ha equiparado a 
la transición histórica del modelo tradicional preindustrial de educación al modelo de 
fábrica industrial que se inició en el siglo XIX. Según el modelo preindustrial tradicional, 
la mayor parte de lo que las personas aprendían procedía de las actividades propias 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14675980802700649
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de su vida y su trabajo cotidianos. El modelo de educación de masas fruto de la 
revolución industrial, por el contrario, equiparó casi exclusivamente el aprendizaje con 
la asistencia a la escuela. Este modelo de escolaridad, además, sigue asociando el 
aprendizaje fundamentalmente con la enseñanza en el aula, cuando de hecho una 
buena parte de él  (incluso en entornos educativos tradicionales) se produce en el 
hogar y en otros lugares. No obstante, el espacio físico delimitado por el aula como 
lugar principal donde se produce el aprendizaje sigue siendo una característica central 
de los sistemas de educación formal en todos los niveles del aprendizaje.70 

¿Se ha acabado de verdad la escuela?

Hay quienes sostienen que el modelo de escolaridad no tiene futuro en la era digital 
a causa de las oportunidades que brindan el aprendizaje electrónico, el aprendizaje 
móvil y otras tecnologías digitales. A este respecto convendría volver a examinar los 
debates sobre desescolarización que se produjeron en los decenios de 1960 y 1970, en 
particular los trabajos de Paul Goodman71 e Ivan  Illich.72 Es cierto que el actual modelo 
industrial de escolaridad estaba pensado para atender las necesidades de producción 
de hace más de un siglo, que los modos de aprendizaje han experimentado cambios 
espectaculares en los dos últimos decenios y que las fuentes del conocimiento se han 
modificado, al igual nuestras formas de intercambio e interacción con él. No es menos 
cierto que los sistemas de la educación formal han cambiado y siguen conservando 
un parecido notable con lo que han sido en los dos últimos siglos73. Con todo, la 
asistencia a la escuela tiene la misma importancia que siempre. Es el primer paso del 
aprendizaje y la socialización institucionalizados más allá de la familia y es un elemento 
esencial del aprendizaje social: aprender a ser y aprender a vivir juntos. El aprendizaje 
no debe ser simplemente un proceso individual. Como experiencia social, requiere 
aprender con los demás y a través de ellos, por medio de conversaciones y debates, 
tanto con los compañeros como con los docentes.

Hacia redes de espacios de aprendizaje

No obstante, la transformación del panorama de la educación en el mundo 
contemporáneo viene dando lugar a un reconocimiento creciente de la importancia 
y la pertinencia del aprendizaje fuera de las instituciones formales. Se está pasando 
de las instituciones tradicionales de educación a un panorama del aprendizaje variado, 
multiforme y complicado en el que el aprendizaje formal, no formal e informal se 
dan por medio de diversas instituciones educativas y la participación de terceros74.  
 
 

70 Frey, T. 2010. The future of education. FuturistSpeaker. www.futuristspeaker.com/2007/03/the-future-of-
education [consultada en febrero de 2015].

71 Goodman, P. 1971. Compulsory Miseducation. Harmandsworth, Reino Unido, Penguin Books.
72 Illich, I. 1973. Deschooling Society. Harmandsworth, Reino Unido, Penguin Books.
73 Davidson, C.N. and Goldberg, D.T. with Jones, Z.M. 2009. The Future of Learning Institutions in the 

Digital Age. Cambridge, MA, MIT Press (MacArthur Foundation Report on Digital media and Learning).
74 Scott, C. 2015. The Futures of Learning. ERF Working Papers. París, UNESCO.

http://www.futuristspeaker.com/2007/03/the-future-of-education
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Lo que hace falta es un planteamiento más fluido del 
aprendizaje como un continuo en el que las instituciones 
escolares y de educación formal tengan desde la primera 
infancia y a lo largo de toda la vida una interacción más estrecha 
con otras experiencias educativas menos formalizadas desde 
la educación de la primera infancia a lo largo de toda la vida. 
Las modificaciones del espacio, el tiempo y las relaciones en 
las que el aprendizaje se produce favorecen la formación de 
una red de espacios de aprendizaje en la que los espacios no 
formales e informales interactuarán con las instituciones de 
la educación formal y las complementarán.

Nuevos espacios de aprendizaje 

El aprendizaje en el aula se ve ahora impugnado por la 
ampliación del acceso al conocimiento y la aparición de 
espacios de aprendizaje fuera de las aulas, de las escuelas, las 
universidades y otras instituciones educativas75. Los medios 
sociales, por ejemplo, pueden ampliar la labor que se hace 
en clase al brindar oportunidades para que esas actividades 
se realicen como colaboración y coautoría. Los dispositivos 
móviles permiten a los docentes acceder a recursos educativos, conectar con otros 
o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula76. Del mismo modo, los cursos 
masivos y abiertos en línea (MOOC) en la educación superior, en los que un consorcio 
de universidades se une para mancomunar sus profesorados respectivos a la hora 
de impartir el contenido de los cursos, han abierto nuevas vías para llegar a públicos 
más amplios en la educación superior en todo el mundo. Al  establecer sinergias 
entre la educación formal y las instituciones de capacitación y otras experiencias al 
respecto, el contexto actual de transformación del panorama de la educación brinda 
la oportunidad de reconciliar todos los espacios de aprendizaje, así como también 
nuevas oportunidades de experimentación e innovación. 

75 Hannon, V., Patton, A. and Temperley, J. 2011. Developing an Innovation - Ecosystem for Education. 
Indianapolis, CISCO; Taddei, F. 2009. Training creative and collaborative knowledge-builders: A major 
challenge for 21st century education. Informe elaborado por la OCDE sobre el futuro de la educación. 
París, OCDE.

76 Grimus, M. and Ebner, M. 2013. M-Learning in Sub Saharan Africa Context- What is it about. Proceedings 
of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2013, págs.  
2028-2033. Chesapeake, VA: AACE. 
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Recuadro 10. El experimento del ‘agujero en la pared’ 

El Dr. Sugata Mitra, Científico Jefe de la NIIT, es el inventor del experimento del ‘agujero en la pared’. Ya 
en 1982 planteaba la idea de un aprendizaje sin supervisión y con ordenadores. Finalmente, en 1999, el 
equipo del Dr. Mitra practicó un ‘agujero en la pared’ que separaba los locales de la NIIT de la barriada 
pobre de Kalkaji (Nueva Delhi). Por ese agujero se tenía acceso al  uso gratuito  de un ordenador. 

El ordenador tuvo un éxito fulminante entre los moradores de la barriada, sobre todo los niños, que, sin 
tener la menor experiencia previa, aprendieron a utilizarlo solos. Surgió así esta hipótesis: cualquier 
grupo de niños puede adquirir habilidades informáticas básicas por medio del aprendizaje fortuito, 
siempre que tengan acceso a un servicio informático adecuado, con un contenido ameno y motivador, y 
alguna mínima orientación (humana).

Alentados por el éxito del experimento de Kalkaji, se instalaron ordenadores de acceso gratuito en 
Shivpuri (una ciudad de Madhya Pradesh) y Madantusi (un pueblo de Uttar Pradesh). Se dio a estos 
experimentos el nombre del ‘agujero en la pared’. Los resultados obtenidos en Shivpuri y Madantusi 
confirmaron los de los experimentos de Kalkaji. En ambos lugares se observó que los niños adquirían 
por sí solos  habilidades informáticas. Esta nueva forma de aprendizaje se conoce como ‘Educación 
Mínimamente Invasora’.

Desde que comenzó en 1999, el experimento del agujero en la pared ha pasado de contar con un solo 
ordenador en Kalkaji, Nueva Delhi, a más de un centenar distribuidos por distintos lugares, incluso 
algunos sumamente remotos e inaccesibles, de la India y el extranjero, concretamente Bhután, Camboya 
y la República Centroafricana.

Nota: NIIT Limited es una empresa india con sede en Gurgaon (India), que gestiona varias instituciones con fines de 
lucro de la educación superior.

Fuente: Adaptado de: www.hole-in-the-wall.com [Consultado en febrero de 2015]

Aprendizaje móvil

El interés reciente por el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje es 
considerable. Se dice que el aprendizaje móvil, solo o combinado con otras 
tecnologías de la información y la comunicación, permite aprender en todo momento 
y lugar.77 Estas tecnologías están en evolución constante y en la actualidad abarcan 
los teléfonos móviles y teléfonos inteligentes, ordenadores en forma de tableta, 
libros de lectura electrónica, reproductores de audio portátiles y las consolas 
manuales. La aparición de las nuevas tecnologías ha modificado drásticamente 
la naturaleza de los procesos educativos. Dispositivos livianos y portátiles, desde 
los teléfonos móviles, los ordenadores en forma de tableta, hasta los terminales 
portátiles, han liberado el aprendizaje de una ubicación estable y predeterminada, 

77 UNESCO. 2013. Policy Guidelines for mobile learning. París, UNESCO.

http://www.hole-in-the-wall.com
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y han  modificado la naturaleza del conocimiento en las sociedades modernas.78 
El aprendizaje se ha vuelto así más informal, personal y ubicuo.79 Las tecnologías 
móviles tienen particular interés para los educadores gracias a su menor costo en 
comparación con los ordenadores de oficina, y a su incorporación de abundantes 
recursos de internet.80 

El aprendizaje móvil, que va cobrando auge en varios sectores de la educación, ha 
hecho avanzar la educación básica y la superior, y ha establecido conexiones entre 
la educación formal e informal81. Por sus características de portabilidad y bajo costo, 
los dispositivos baratos de aprendizaje móvil tienen la posibilidad de aumentar la 
accesibilidad y la eficacia de la educación básica82. Las tecnologías móviles ‘son la 
clave para convertir la división digital actual en dividendos digitales que aporten una 
educación equitativa y de calidad para todos’83. En particular, el desarrollo de estas 
tecnologías ha abierto múltiples posibilidades a la alfabetización y el aprendizaje de 
lenguas84. La  investigación ha demostrado cuán eficaz es la tecnología móvil para 
mejorar la alfabetización entre los alumnos. Por su capacidad de llegar a un público 
más amplio, es prometedora de una transformación de la educación de los niños y 
jóvenes que viven aislados y en otras circunstancias adversas85.

78 O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J.P., Taylor, J., Sharples, M. y Lefrere, P. 2003. MOBIlearn WP4 - 
Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment. www2.le.ac.uk/Members/gv18/gv-
publications [consultada en febrero de 2015].

79 Traxler, J. 2009. Current State of Mobile Learning. M. Alley (ed.), Mobile Learning: Transforming the 
Delivery of Education and Training Athabasca, AB, Canadá, AU Press. págs.  9-24.  

80 Kukulska-Hulme, A. 2005. Introduction. J. Traxler and A. Kukulska-Hulme (eds), Mobile learning – A 
handbook for educators and trainers, Nueva York, Routledge, págs.  1-6.

81 Traxler, op. cit.
82 Kim, P.H. 2009. Action Research Approach on Mobile Learning Design for the Underserved. Education 

Technology Research Development. Vol. 57, No. 3, págs. 415-435.
83 UIT y UNESCO. 2014. Mobile learning week: A revolution for inclusive and better education. UNESCO 

website.www.unesco.org/new/en/media-services/in-focus-articles/mobile-learning-week-a-revolution-for-
inclusive-better-education [consultada en febrero de 2015].

84 Joseph, S., Uther, M. 2006. Mobile language learning with multimedia and multi-modal interfaces. 
Proceedings of the fourth IEEE International Workshop on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technology in 
Education (ICHIT ‘06), págs.  124-128.

85 Saechao, N. 2012. Harnessing Mobile Learning to Advance Global Literacy. The Asia Foundation. http://
asiafoundation.org/in-asia/2012/09/05/harnessing-mobile-learning-to-advance-global-literacy/ [consultada 
en febrero de 2015].
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http://www.unesco.org/new/en/media-services/in-focus-articles/mobile-learning-week-a-revolution-for-inclusive-better-education
http://asiafoundation.org/in-asia/authors/naita-saechao
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Recuadro 11. Alfabetización móvil para niñas en Pakistán

El proyecto de alfabetización móvil de la UNESCO utilizó teléfonos móviles como complemento y apoyo 
de un curso presencial de alfabetización impartido a 250 muchachas adolescentes que vivían en zonas 
remotas del Pakistán. En ese país, el analfabetismo constituye un problema grave que afecta de manera 
desproporcionada a mujeres y niñas. La tasa nacional de alfabetización de adultos es del 69% en el caso 
de los hombres y únicamente del 40% en el de las mujeres. Dado que las investigaciones en materia de 
educación demuestran que las habilidades de lectura y escritura recién adquiridas pueden perderse 
rápidamente si no van acompañadas de una práctica sistemática los creadores del proyecto de la UNESCO 
deseaban encontrar un modo de apoyar a las jóvenes a distancia una vez acabado el curso. 

La única forma de comunicarse con las alumnas que vivían en pueblos sin computadoras o sin conexiones 
fiables de línea fija a Internet era a través de teléfonos portátiles. Los instructores del programa enviaron 
mensajes de texto a sus alumnas para recordarles que practicaran la escritura o releyeran pasajes de sus 
libros escolares. Además, hicieron preguntas a las alumnas que estas podían contestar con mensajes de 
texto. Todas las actividades y las comunicaciones estaban orientadas a reforzar la alfabetización que habían 
adquirido las jóvenes en el curso presencial. 

Antes de que el proyecto de la UNESCO utilizara los dispositivos móviles, solo el 28% de las niñas que 
acababan el curso de alfabetización obtenía la nota ‘A’ en el examen posterior. Sin embargo, con el apoyo 
de estos dispositivos, más del 60% obtuvo una ‘A’. Sobre la base de este éxito inicial se está ampliando el 
proyecto, en el que participan ahora más de 2.500 estudiantes.

Fuente: UNESCO. 2013. Directrices de la UNESCO para las políticas de aprendizaje móvil. París, UNESCO, p. 15.

Cursos en línea masivos y abiertos (CEMA) – Promesas y límites 

Los Cursos En línea Masivos y Abiertos también están transformando hasta cierto punto el 
panorama de la educación superior. Han despertado un interés considerable por parte de 
los gobiernos, las instituciones educativas y grupos empresariales86. Sin embargo, pese a 
que los CEMA se han convertido en una plataforma importante para ampliar la accesibilidad 
de la educación superior y las innovaciones educativas en línea, han suscitado inquietud 
por el incremento de las desigualdades y preocupaciones más considerables aun por 
cuestiones de pedagogía, garantía de calidad y un índice bajo de finalización de los estudios, 
así como por lo que respecta a la certificación y el reconocimiento del aprendizaje87. 
Preocupa especialmente la calidad, ya que Los CEMA operan fundamentalmente  a través 
del autoestudio y carecen de la estructura que tienen otros cursos en línea88. Se han 

86 Yuan, L. y Powell, S. 2013. MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education – A White 
Paper. Centre for Educational Technology, Interoperability and Standards. http://publications.cetis.
ac.uk/2013/667 [consultada en febrero de 2015).

87 Daniel, J.S. 2012. Making Sense of MOOCs: Musings in a Maze of Myth, Paradox and Possibility. Journal 
of Interactive Media in Education. Vol. 3, No. 18. http://jime.open.ac.uk/article/view/259 [consultada en 
febrero de 2015].

88 Butcher, N. y Hoosen, S. 2014. A Guide to Quality in Post-Traditional Online Higher Education. Dallas, 
TX, Academic Partnerships. www.icde.org/filestore/News/2014_March-April/Guide2.pdf [consultada en 
febrero de 2015].
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criticado sus métodos pedagógicos por anticuados, ya que la mayoría de los CEMA siguen 
basándose en ‘la transmisión de la información, las tareas decididas por un ordenador 
y la evaluación por iguales’89. La falta de interacciones personales y conversaciones 
reales impiden responder correctamente a las necesidades propias de cada estudiante90. 
Asimismo, la evaluación y certificación de los estudiantes son a menudo inexistentes o 
insuficientes en los CEMA.  Aunque algunas instituciones han empezado a darles crédito, y 
están surgiendo formas nuevas de certificación, por ejemplo,  insignias, son considerados 
todavía como una forma inferior de resultado educacional y un indicador insuficiente de la 
calidad del aprendizaje91. Tales críticas pueden ser más aplicables a las universidades del 
Norte, pues en el Sur los CEMA pueden atender a necesidades y públicos diferentes.

Recuadro 12. Hacia formas postradicionales de la educación superior

Nuestra imagen habitual de una institución de educación superior es un lugar al que las personas acuden 
una vez en su vida, por lo general entre los 18 y los 22 años de edad, para ir avanzando de forma lineal a lo 
largo de cuatro años. Consideramos el aula y el catedrático como las fuentes primarias de la información, 
y la universidad como el centro de aprendizaje. 

Ahora bien, está imagen se está transformando muy deprisa. El trabajo exige habilidades como la 
comunicación y el pensamiento crítico que se pueden adquirir con más facilidad mediante experiencias 
informales de aprendizaje que en instituciones. [ ] Asimismo, los nuevos métodos de educación a distancia 
y de aprendizaje en línea están transformando la experiencia del estudiante, incluso en la universidad.

Fuente: Butcher, N. y Hoosen, S. 2014. A Guide to Quality in Post-Traditional Online Higher Education. Dallas, TX, 
Academic Partnerships. 

Dificultades del modelo de universidad tradicional

Una de las principales dificultades que se plantea hoy 
la educación superior es cómo responder a la demanda 
mundial masiva de títulos profesionales, manteniendo 
al mismo tiempo su función primordial de formar para la 
investigación y por medio de ella. Es menester redefinir 
el contrato social que obliga a las instituciones educativas 
con la sociedad en general en un contexto de competencia 
mundial cada vez mayor. Esto plantea una serie de preguntas 
fundamentales sobre el futuro del modelo de Universidad que 
conocemos. Es innegable que el panorama de la educación 
está experimentando transformaciones inducidas por la 

89 Bates, T. 2012. What’s right and what’s wrong about Coursera-style MOOCs? www.tonybates.
ca/2012/08/05/whats-right-and-whats-wrong-about-coursera-style-moocs [consultada en febrero de 2015].

90 Daniel, op. cit.
91 Bates, op. cit.
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diversificación de las estructuras e instituciones, la internacionalización de la educación 
superior, la creación de los CEMA ya citados, la cultura emergente de evaluación de 
la calidad y la pertinencia del aprendizaje y el aumento de las asociaciones del sector 
público con el privado. Este contexto en evolución tiene consecuencias importantes 
en materia de financiación y de recursos humanos, cuestiona las formas establecidas 
de gobernanza de la educación y suscita inquietud por el principio de autonomía y 
libertades académicas que son los cimientos mismos del modelo tradicional de 
universidad.

El escalafón de las universidades: usos y abusos92

El auge que experimentan los escalafones de universidades corresponde a una 
tendencia  importante de la internacionalización de la educación superior y al creciente 
interés por comparar la calidad de las instituciones correspondientes. Este interés por 
la clasificación ha aumentado sobremanera, pero ha suscitado a la vez abundantes 
críticas por parte de académicos, estudiantes, proveedores de servicios de educación, 
responsables de la formulación de políticas y organismos de desarrollo. En el aspecto 
positivo, los escalafones orientan la demanda creciente de información accesible, bien 
presentada y relativamente sencilla sobre la ‘calidad’ de las instituciones de educación 
superior. Alimenta esta demanda la necesidad de tomar decisiones informadas 
sobre las universidades en un contexto de masificación de la educación superior y 
una diversidad de ofertas que no cesa de aumentar. Para muchos, el escalafón ha 
favorecido también la transparencia de la información y la rendición de cuentas de 
las instituciones de la enseñanza superior. Sin embargo, los críticos sostienen que 
puede desviar la atención de las universidades de la enseñanza y de la responsabilidad 
social hacia el tipo de investigación científica valorado por los indicadores que sirven 
para establecer dicho escalafón. También se han manifestado inquietudes porque, al 
aplicar una serie limitada de criterios a las universidades del mundo y teniendo en 
cuenta el afán de figurar entre las 200 primeras, el escalafón propicia de hecho la 
homogeneización de las instituciones de educación superior, restándoles capacidad 
de respuesta y pertinencia para sus contextos inmediatos. El hecho de que también se 
diga que contribuye a aumentar el prestigio de que gozan esas 200 instituciones tiene 
consecuencias importantes en la equidad. 

92 Resumido y adaptado de Marope, P.T.M., Wells, P.J. y Hazelkorn, E. 2013. Rankings and Accountability in 
Higher Education: Uses and Misuses. París, UNESCO.
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 " El papel de los educadores en la sociedad  
del conocimiento

Las tecnologías digitales no reemplazan a los docentes93

El extraordinario aumento del volumen de la información y el 
conocimiento disponibles exige un planteamiento cualitativo 
de su transmisión, difusión y adquisición, en el plano individual 
y en el colectivo. Habida cuenta del potencial que entrañan las 
tecnologías de la información y la comunicación, el docente 
pasa a ser un guía que permite a los estudiantes, desde la 
primera infancia y durante toda la trayectoria de su aprendizaje, 
desarrollarse y avanzar en el laberinto cada vez más intrincado 
del conocimiento. En estas circunstancias, hubo quienes 
desde el principio predijeron que la profesión docente estaba 
condenada a su desaparición progresiva. Esas voces alegaban 
que las nuevas tecnologías digitales irían reemplazando 
gradualmente a los docentes, al originar una difusión más 
amplia del conocimiento, una mejor accesibilidad y, ante 
todo, ahorro de medios y recursos frente a la extraordinaria 
expansión del acceso a la educación. Hay que reconocer, no 
obstante, que esos pronósticos no son ya convincentes: es 
preciso seguir considerando que una profesión docente eficaz es una prioridad de las 
políticas de educación en todos los países. 

Invertir la desprofesionalización de los docentes 

Para que la educación pueda contribuir a la plena realización del individuo y a un nuevo 
modelo de desarrollo, los docentes y demás educadores tienen que seguir siendo 
agentes esenciales. Sin embargo, pese a que el discurso dominante alude una y otra 
vez a la importancia de los docentes, ciertas tendencias apuntan a un proceso de 
desprofesionalización por parte de estos, tanto en el Norte como en el Sur del planeta. 
Esas tendencias son, entre otras, la afluencia de docentes mal preparados, en parte para 
contrarrestar la escasez de personal docente, pero también por motivos financieros; la 
inseguridad de los profesores dedicados a la enseñanza por contrato, en especial en 
la educación superior, donde cada vez se recurre más a los adjuntos para hacer frente 
a las tareas de la enseñanza; la menor autonomía de los docentes; la erosión de la 
calidad de la profesión docente debido a la estandardización de los exámenes y las 
evaluaciones profesionales sofisticadas; la intrusión en las instituciones de enseñanza 
de técnicas propias de la gestión privada; y, en muchos países, diferencias notables 
entre la remuneración de los docentes y la que perciben los profesionales de otros 
sectores.

93 Resumido y adaptado de Haddad, G. 2012. Teaching: A profession with a future. Worlds of Education. 
No. 159.
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Recuadro 13. Los profesores están muy preparados y muy bien considerados en Finlandia

Según el Programa para le Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Finlandia es uno de los países con los mejores resultados en 
lectura, matemáticas y ciencia por los jóvenes de 15 años.  Este éxito puede atribuirse a muchos factores, 
pero se debe en gran medida a que Finlandia cuenta con profesores muy capacitados, profesionales y 
respetados. La carrera docente goza de prestigio en este país, y la sociedad finesa confía en la educación 
y en los docentes. Estos tienen una excelente preparación (se exige al menos un título de maestría para 
trabajar con plena dedicación), y la selección es un proceso riguroso en el que solamente se elige a 
los mejores para la formación pedagógica. Los docentes tienen gran competencia en contenidos y en 
pedagogía, y son expertos académicos autónomos y reflexivos. 

Fuente: Niemi, H., Toom, A. y Kallioniemi A. (eds). 2012. Miracle of Education: The Principles and Practices of Teaching 
and Learning in Finnish Schools. Rotterdam, Sense Publishers.

Tenemos, pues, que replantear el contenido y los objetivos de la pedagogía y la 
formación pedagógica. Hay que formar a los docentes para que faciliten el aprendizaje, 
entiendan la diversidad, sean inclusivos y adquieran competencias para la convivencia, 
así como la protección y mejora del medio ambiente. Deben fomentar un entorno que 
sean respetuoso y seguro, favorecer la autoestima y la autonomía y recurrir a múltiples 
estrategias pedagógicas y didácticas. Los docentes deben mantener una relación fructífera 

con los padres y las comunidades. Tienen que trabajar en 
equipo con otros docentes por el bien de la escuela en general. 
Deberían conocer a sus alumnos y a los padres de estos, y 
poder establecer una relación entre la enseñanza y su contexto 
específico. Deberían poder elegir los contenidos apropiados 
y utilizarlos con provecho en la adquisición de competencias. 
Deberían emplear tecnología, junto con otros materiales, como 
instrumentos del aprendizaje. Conviene alentar a los docentes 
a que sigan aprendiendo y evolucionando profesionalmente.

También hay que ofrecerles unas condiciones de vida y de 
trabajo más atractivas, motivadoras y estables, sin olvidar los 
sueldos ni las perspectivas de carrera. Esto es fundamental 
para evitar una peligrosa pérdida del interés que debilite 
la profesión considerada la profesión fundamental más 
importante del mundo. La misión y la carrera de los profesores 
deben remodelarse y reconsiderarse continuamente a la luz de 
las nuevas exigencias y los nuevos desafíos de la educación 
en un mundo globalizado sometido a cambios constantes. Con 
este fin, la formación pedagógica en todos sus niveles, desde 
el más general al más especializado, debe integrar mejor la 
esencia misma del espíritu transdisciplinario: un planteamiento 
interdisciplinario capaz de permitir a maestros y profesores 
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guiarnos por la vía que conduce a la creatividad y la racionalidad, en pos de un humanismo 
de progreso y desarrollo compartidos, respetuoso de nuestro patrimonio común natural 
y cultural.

Dificultades para la profesión académica

La situación y las condiciones de trabajo de la profesión académica en el mundo entero 
están sometidas a las tensiones provocadas por el acceso masivo y las dificultades 
financieras. Si la profesión afronta distintos desafíos en diferentes regiones, el profesorado 
ha de hacer frente a serias dificultades en todas partes. La ampliación del acceso a la 
educación superior ha tenido por consecuencia una enorme necesidad de profesores 
universitarios, pero no hay académicos preparados a tiempo para satisfacer la demanda. 
Es posible que la mitad de los profesores universitarios que hay en el mundo sólo tengan 
un título de bachiller. En buena parte del planeta, la mitad del personal académico se 
aproxima a la jubilación. También escasean demasiado nuevos doctores para sustituir a 
los que se retiran, ya que muchos doctorandos abandonan pronto o prefieren trabajar 
fuera de la Universidad a causa de la remuneración insuficiente que reciben por su 
trabajo.  En muchos países latinoamericanos, hasta el 80% de los profesores de la 
educación superior trabajan en horario parcial. Este fenómeno socava la calidad de la 
enseñanza, ya que los profesores universitarios no pueden dedicarse plenamente a ella 
y menos aún a la investigación. Además, en los últimos años ha surgido un mercado 
académico mundial: los académicos tienen movilidad internacional. Aunque una mejor 
remuneración es la motivación  principal a la que obedecen esos movimientos, hay otros 
factores, como la mejora de las condiciones de trabajo, en especial las infraestructuras 
de la investigación, así como las oportunidades de ascenso y libertad académica. Los 
fenómenos conocidos como ‘éxodo de profesionales’ y ‘circulación de profesionales’, 
que se examinan con más detenimiento más adelante, plantean desafíos a la formulación 
de políticas y a la disponibilidad de la educación superior. 

Educadores más allá del sector formal

Hay que recordar, por último, la función primordial que cumplen aquellos educadores 
que ofrecen un aprendizaje a lo largo de toda la vida y más allá de los sistemas de 
educación formal. La  importancia de esa función se 
pone de manifiesto en el incremento de programas de 
capacitación en todo el mundo destinados a educadores 
que trabajan en diversos entornos no formales e 
informales. Estos educadores brindan oportunidades 
de aprendizaje a través de centros comunitarios, 
organizaciones religiosas, centros de formación técnica 
y profesional, programas de alfabetización, asociaciones 
de voluntarios, grupos juveniles, programas deportivos 
y artísticos. Es  considerable la importancia que tienen 
estas oportunidades de aprendizaje para el desarrollo y el 
bienestar de individuos y comunidades.
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3. La formulación de 
políticas de la educación 
en un mundo complejo 

La mundialización representa un desafío cada vez mayor para la autonomía de los 
estados-nación y complica la formulación de políticas. Por ejemplo, si bien la actividad 
económica está cada vez más mundializada, la formulación y la aplicación de las 
decisiones políticas siguen produciéndose fundamentalmente en el plano nacional. 
Así pues, a las autoridades nacionales responsables de la formulación de las políticas 
les cuesta cada vez más esfuerzo responder a las consecuencias de la mundialización 
para el desarrollo del país y regularlas. Prueba de esta realidad son los efectos de la 
crisis económica mundial de 2008, por ejemplo, o el incremento del desempleo de 
los jóvenes, incluso en países del Norte. Del mismo modo, la creciente movilidad de 
estudiantes y trabajadores a través de las fronteras nacionales, los nuevos modelos 
de circulación de profesionales y las nuevas formas de participación cívica plantean 
desafíos nuevos para la formulación de las políticas nacionales. En esta sección se 
examinan algunos ejemplos de la manera en que todo esto afecta a la formulación de 
políticas de educación.

 " El desfase cada vez mayor entre la educación  
y el empleo

Menor índice de empleo y aumento de la precariedad

La intensificación de la globalización económica está generando pautas de aumento 
del subempleo e incremento del desempleo juvenil y el empleo precario, que afectan a 
las sociedades tanto del Norte como del Sur del planeta. El aumento del subempleo ha 
afectado recientemente a algunas partes de Europa en las que una nueva generación 
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de jóvenes tiene que afrontar la perspectiva de empezar a trabajar tarde o nunca. 
Conviene recordar, sin embargo, que las dificultades que plantea equilibrar las 
competencias adquiridas por medio de la educación y la formación, y la demanda del 
mercado laboral no son nuevas.94 Conviene señalar, además, que si bien el desempleo 
juvenil pone de manifiesto la existencia de un desequilibrio entre educación, formación 
y empleo, también guarda relación con opciones y responsabilidades políticas. No 
obstante, las tendencias actuales en materia de puestos de trabajo ponen en tela 
de juicio el antiguo vínculo entre la educación formal y el empleo, sobre cuya base 
el discurso y la práctica internacionales del desarrollo han racionalizado desde hace 
mucho tiempo la inversión en capital humano. 

Aumento de la frustración entre los jóvenes 

La escasez creciente de empleos adecuados provoca una frustración cada vez mayor 
entre las familias y los jóvenes titulados del mundo. La elevación del nivel de logro 
educacional entre los jóvenes y, en términos más generales, los trabajadores, está 
dando lugar a una mayor competencia por el empleo. En muchos países, sobre todo 
del Sur, el ingreso en un mercado de trabajo contraído 
de gran número de jóvenes, que muchas veces han sido 
en sus comunidades los primeros en beneficiarse de 
la ampliación del acceso a la educación, está alargando 
la distancia entre las aspiraciones suscitadas por la 
educación formal y las realidades de un empleo escaso. 
Un número considerable de cuantos están iniciando la 
educación formal no cosecharán ya los anhelados frutos 
de las competencias adquiridas por medio de la educación: 
un empleo y la promesa de un futuro mejor. Crece la 
decepción en algunos segmentos de la sociedad y en 
algunos países ante la ineficacia de la educación como 
vehículo para alcanzar una movilidad social ascendente 
y un mayor bienestar. La esperanza de movilidad social 
ascendente, alimentada por la ampliación masiva del 
acceso a las oportunidades de educación, se viene extinguiendo desde el decenio 
de 1990, no solo en muchos países del Sur, sino también del Norte. Los jóvenes 
están empezando a dudar del ‘rédito de la inversión’ de las trayectorias educativas 
tradicionalmente ‘prestigiosas’.95

Es importante esta transición de la educación y formación al trabajo entre los jóvenes. 
La prolongación de ese periodo puede imputarse a diversas razones, no todas 
relacionadas con el desequilibrio entre analizar y comprender mejor la dinámica de los 
perfiles de competencia y las necesidades del mercado laboral. Aunque este periodo 

94 Véase, por ejemplo: Blaug, M. 1965. The Rate of Return on Investment in Education in Great Britain. The 
Manchester School. Vol. 33.

95 Facer, K. 2011. Learning Futures: Education, Technology and Social Challenges. Nueva York, Routledge.
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de transición puede considerarse como económicamente ‘improductivo’, también 
puede representar para algunos jóvenes una temporada de aprendizaje importante 
mediante el compromiso social, el voluntariado, los viajes, el ocio, las artes y otras 
actividades. Además, los jóvenes con educación, incluso sin empleo, pueden estar en 
primera línea del compromiso civil, social y político. 

Reconsiderar el vínculo de la educación con un mundo laboral 
sometido a rápidos cambios

Se han propuesto varias soluciones para remediar esta desconexión entre la educación 
y el aprendizaje formales, y el mundo laboral, entre ellas la reconversión profesional, los 
programas de recuperación y la intensificación de las alianzas con la industria. Asimismo 
se ha observado un mayor interés por las competencias adaptables en función de la 
carrera. Es cierto que el ritmo progresivo del desarrollo tecnológico y científico hace 
cada vez más difícil prever la aparición de profesiones nuevas y la necesidad de las 
competencias correspondientes. Ello ha hecho que se intensificaran los esfuerzos en 
pro de una educación y unas habilidades profesionales, dotadas de más diversificación 
y flexibilidad, capaces de responder mejor a las necesidades rápidamente cambiantes. 
Esto implica adoptar medidas para que los individuos sean más flexibles y puedan 
desarrollar y aplicar de modo más efectivo competencias adaptables a su desempeño 
laboral.96 Esas competencias suelen estar más centradas en lo que se conoce 
indistintamente como ‘competencias transferibles’, ‘competencias del siglo XXI’ y 
‘competencias no cognoscitivas’, que son la comunicación, la alfabetización digital, la 
resolución de problemas, el trabajo en equipo y el espíritu de empresa. 

96 UNESCO. 2011. Education and Skills for Inclusive and Sustainable Development Beyond 2015. Thematic 
Think Piece for the UN Task Team on the Post-2015 International Development Agenda. París, UNESCO.



3. La formulación de políticas de la educación en un mundo complejo 653. La formulación de políticas de la educación en un mundo complejo 65

Recuadro 14. Reforzar las oportunidades de empleo para los jóvenes

Habida cuenta de la complejidad del problema que plantea el empleo de los jóvenes, se observa a menudo 
que las soluciones se quedarán cortas y resultarán marginales si los principales interesados no se alían 
en torno a estrategias y compromisos amplios y claros. Se ha demostrado que este enfoque colectivo para 
lograr mejores resultados y efectos funciona en diversas industrias y geografías. 

En Sudáfrica, donde dos de cada tres sudafricanos entre los 18 y los 28 años no tienen trabajo, el Harambee 
Youth Employment Accelerator ayuda a un grupo escogido de jóvenes  con bajos ingresos a encontrar su 
primer empleo en el sector privado. Esta iniciativa, aunque en pequeña escala en la actualidad, es un 
modelo positivo de participación del sector privado. Algunas de las empresas más grandes del país en los 
sectores de ventas minoristas,  atenciones sociales y turismo actúan como asociadas comprometiéndose 
a ofrecer empleo. El Banco Sudafricano de Desarrollo ha creado un Fondo de Empleo que proporciona 
recursos, sufragados a partes iguales por inversores privados y aportaciones del empleador, para que 
Harambee pueda ampliar sus programas. 

En Costa Rica, CAMTIC, la asociación industrial de empresas dedicadas a la tecnología, está ejecutando 
el programa Specialist, que tiene por objetivo dotar a jóvenes en situación precaria de las capacidades 
necesarias en Tecnología de la Información (TI) y cubrir así varios millares de puestos vacíos en el sector. 
Las instituciones de educación, informadas por empresas de TI como Cisco, Microsoft y otras, han 
diseñado cursos de formación con titulación que combinan habilidades SOFT, lengua y formación técnica, 
y que desembocan en empleos con una remuneración entre tres y cinco veces superior al salario mínimo 
del país.

Fuente: Banerji, A., López, V., McAuliffe, J., Rosen, A., y Salazar-Xirinachs, J.M., con Ahluwalia, P., Habib, M., y Milberg, 
T. 2014. An ‘E.Y.E.’ to the Future: Enhancing Youth Employment. Education and Skills 2.0: New Targets and Innovative 
Approaches. Ginebra, Foro Económico Mundial.

Se plantean así varios interrogantes fundamentales. ¿Cómo se puede reforzar el vínculo 
entre la educación y el empleo? ¿Cómo es posible aumentar en el contexto actual el 
valor social de la educación y  la formación? ¿Cómo se puede mejorar la adecuación de 
la educación, en especial secundaria, para que esté en consonancia con la vida de los 
jóvenes estudiantes y sus perspectivas de trabajo? ¿Bastan las medidas existentes? En 
último término, la solución es la creación de empleo, 
lo que supone reforzar la responsabilidad del estado 
en la elaboración de políticas de empleo sólidas. La 
educación por sí sola no puede resolver el problema 
del desempleo. Es preciso reconsiderar el modelo 
actual de desarrollo y aprovechar para replantear el 
vínculo que une la educación y el mundo del trabajo. 
Por último, es importante reconocer la importancia 
de que el aprendizaje y el reaprendizaje prosigan más allá y fuera de los sistemas 
formales de educación y formación. Las competencias correspondientes se adquieren 
también por medio del autoaprendizaje, el aprendizaje mutuo, el aprendizaje en el tajo 
(comprendidos pasantías y periodos de prácticas), la formación en el empleo, o bien a 
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través de otras experiencias de aprendizaje y adquisición de capacidades más allá de 
la educación y la formación formales. Por consiguiente, hay que idear planteamientos 
nuevos de la adquisición de educación y capacidades que capitalicen plenamente el 
potencial que entrañan todas las posibilidades de aprendizaje. 

 " Reconocimiento y validación del aprendizaje  
en un mundo móvil

Cambiar los modelos de la movilidad humana

La movilidad humana, tanto internacionalmente como dentro de cada país, ha 
alcanzado los niveles más altos de la historia.97 Se puede estimar que uno de cada 
siete habitantes del planeta, lo que equivale a unos mil millones de personas, están 
‘ON THE MOVE’ en el mundo de hoy.98 Prosigue el flujo migratorio Sur-Norte, pero 
el flujo de las migraciones Sur-Sur está aumentando incluso con mayor rapidez y es 
probable que lo hagan aún más deprisa en el futuro.99 Además, la ‘geografía cambiante 
del crecimiento económico’100, con sus consecuencias en el empleo y el bienestar, 
está animando cada vez a más personas que viven en el Norte para reinstalarse en el 
Sur.101 Estos cambios de la movilidad humana tienen consecuencias importantes para 
la educación y el empleo. 

Del éxodo a la recepción de profesionales

A la vista de las tendencias demográficas mundiales, la mayor parte de la fuerza 
de trabajo mundial está destinada a encontrarse en el Sur. Se estima que en 2030, 
la India por si sola aportará 25% de la fuerza mundial de trabajo, o ’pool mundial 
del talento’. Estas pautas de circulación de profesionales generan inquietud por la 
financiación pública de la educación y la adquisición de capacidades, puesto que 
las estimaciones de 2012 cifran el costo de esa ‘evasión de capital humano’, de la 
que una parte considerable de esa fuerza de trabajo emigra para vivir y trabajar en el 
extranjero. Es India en 2000 millones de dólares estadounidenses102. Hay que señalar, 
sin embargo, que el éxodo de profesionales puede también dar lugar a un aumento 

97 Rio+20, UNCSD. 2012. Migration and sustainable development. Rio 2012 Issues Briefs. No. 15, pág.1.
98 International Organization for Migration. 2011. World Migration Report 2011. Communicating effectively 

about migration. Ginebra, International Organization for Migration.
99 UN DESA. 2011. Urban Population, Development and the Environment. Nueva York, Naciones Unidas.
100 OECD. 2011. Perspectives on Global Development 2012: Social Cohesion in a Shifting World. París, 

OCDE.
101 IOM. 2013. Migrant, Well-Being and Development. World Migration Report 2013. Ginebra, OIM; OCDE. 

2013. International Migration Outlook 2013. París. OCDE.
102 Winthrop, R. y Bulloch, G. 2012. The Talent Paradox: Funding education as a global public good. 

Brookings Institution. www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2012/11/06-funding-education-winthrop 
[consultada en febrero de 2015].

http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2012/11/06-funding-education-winthrop
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de profesionales, porque los migrantes forman redes en la diáspora y actúan como 
un flujo de recursos de capital y tecnología para sus respectivos países de origen103.

Recuadro 15. La inversión de la migración a Bangalore y Hyderabad

Bangalore y Hyderabad están consideradas ‘ciudades principales del mundo’ por su condición de nicho en 
el sector mundial de la Tecnología de la Información (TI). Durante los decenios de 1970 y 1980, preocupaba 
el hecho de que la India perdiera su personal bien preparado, que emigraba a Occidente, sobre todo a los 
Estados Unidos, en virtud de un fenómeno conocido como el ‘éxodo de profesionales’. Más recientemente 
se ha comprobado que se está produciendo una inversión de dicho éxodo, porque los profesionales indios 
formados en los EE.UU. están regresando a su país natal en número cada vez mayor para aprovechar 
las nuevas oportunidades de crecimiento y empleo. Los trabajadores capacitados y transnacionalmente 
activos influyen en diversos sectores de la economía, en la infraestructura social y material de Bangalore 
y Hyderabad, y en la creación y consolidación de vínculos transnacionales entre la India y los Estados 
Unidos. 

Fuente: Chacko, E., 2007. From brain drain to brain gain: reverse migration to Bangalore and Hyderabad, India’s 
globalizing high tech cities. Geo Journal, 68 (2), págs.  131-140

Mayor movilidad de trabajadores y estudiantes

Además del incremento de los desplazamientos de personal calificado a través de 
las fronteras tradicionales, se observa una mayor movilidad de trabajadores de un 
empleo a otro. Para responder a esta creciente movilidad profesional y geográfica, 
se han elaborado Marcos Nacionales de Calificación en unos 140 países de todo 
el mundo. Asimismo han surgido marcos regionales, a menudo inspirados en los 
Marcos Europeos de Calificación. Pero la escala reciente y las pautas cambiantes de la 
migración están complicando y mundializando cada vez más la movilidad de personal 
capacitado en todas las regiones del mundo. 

Asimismo ha aumentado considerablemente la movilidad de los estudiantes en el 
mundo durante el primer decenio del siglo XXI, y se espera que siga aumentando. 
Debido a ello, no bastan ya los convenios regionales de convalidación de estudios, 
diplomas y títulos de la educación superior para responder a su internacionalización y 
a la creciente movilidad de los estudiantes. 

Además, la movilidad de los alumnos no se limita a la circulación de estudiantes entre 
instituciones de la educación formal. También se aplica a la creciente movilidad de 
los estudiantes entre espacios de aprendizaje formales, no formales e informales. 

103 Morgan, W. J., Appleton, S. y Sives, A. 2006. Teacher mobility, brain drain and educational refuentes in 
the Commonwealth. Educactional Paper No. 66. Londres, Reino Unido,  Government Department for 
International Development.
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Esta situación plantea problemas relativos a la evaluación del conocimiento y las 
competencias, independientemente de las vías múltiples por las que se adquieren. 

Mayor interés por las evaluaciones en gran escala del aprendizaje: 
ventajas y riesgos

El tradicional interés por el contenido de los programas de 
educación y formación se está desviando en la actualidad 
hacia el reconocimiento, la evaluación y validación del 
conocimiento adquirido. Más allá de la creación de marcos 
de calificaciones nacionales y regionales basados en los 
resultados, van cobrando auge las evaluaciones en gran 
escala de los niveles de capacidades entre adultos, por 
ejemplo el Programa para la evaluación internacional de las 
competencias de los Adultos (PIAAC) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por lo que 
respecta a los estudiantes, la preocupación por la calidad 
de la educación ha dado lugar a un aumento considerable 
del número y el alcance de evaluaciones del aprendizaje 
en gran escala durante los dos últimos decenios104. Estas 
evaluaciones pueden servir como valiosos instrumentos al 
servicio de la rendición de cuentas nacional de la inversión 

pública y privada en  educación, sobre todo gracias a la supervisión de los resultados 
del aprendizaje de las personas más desfavorecidas por los sistemas de  educación, 
pero son también motivo de preocupación, ya que, al orientar la enseñanza a los 
exámenes y, por ende, a la convergencia en la elaboración del plan de estudios, pueden 
socavar la calidad105. La atención política tiende a centrarse en una reducida gama de 
resultados educacionales. Los peligros que entrañan las evaluaciones en gran escala 
son especialmente graves cuando se utilizan con fines que no sean informar la política 
de educación, por ejemplo, determinar la paga de los docentes o la clasificación de los 
centros escolares. 

104 UNESCO. 2014. Teaching and Learning: Achieving quality for all. EFA Global Monitoring Report 2013-2014. 
París, UNESCO.

105 En relación con la tendencia a la mundialización de los planes de studio, véase, por ejemplo, Baker, D. y 
LeTendre, G.K. 2005. National Differences, Global Similarities: World Culture and the Future of Schooling. 
Stanford CA, Stanford University Press. 
See also: IBE UNESCO. 2013. Learning in the post-2015 education and development agenda. Ginebra, 
OIE UNESCO. Texto disponible en inglés, francés, español y árabe 
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Hacia unos sistemas abiertos y flexibles de aprendizaje a lo largo  
de toda la vida

El reconocimiento y la validación del conocimiento y las competencias adquiridos por 
múltiples vías de aprendizaje son, no obstante, parte del 
marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Como ya 
se ha dicho, las novedades sociales están fortaleciendo 
la importancia de una educación a lo largo y a lo ancho 
de la vida. El concepto no es nuevo, pero conserva su 
importancia como medio de sistematizar y organizar el 
aprendizaje de manera general y equitativa106. Sitúa en el 
centro mismo el empoderamiento de los estudiantes de 
todas las edades107. Teniendo en cuenta los desafíos que 
presenta el desarrollo científico y tecnológico, así como el 
crecimiento exponencial, al que ya hemos aludido, de la información y el conocimiento, 
el aprendizaje permanente reviste una importancia crítica para evaluar y enfrentar los 
nuevos modelos de empleo y alcanzar los niveles y tipos de competencias que los 
individuos y las sociedades necesitan. 

El buen funcionamiento de sistemas abiertos y flexibles de aprendizaje permanente 
depende de los mecanismos de reconocimiento, validación y evaluación el 
conocimiento y las competencias a través de los espacios dedicados a la educación 
y al trabajo: 

 # Vincular marcos transparentes de competencia basados en los resultados

Con esta intención, el Tercer Congreso Internacional sobre Educación y Formación 
Técnica y Profesional (Shanghái 2012) formuló esta recomendación: ‘Apoyar las 
vías flexibles y la acumulación, el reconocimiento y la transferencia del aprendizaje 
individual mediante sistemas de calificación transparentes, bien articulados y basados 
en los resultados’. 

 # ¿Hacia unos ‘niveles de referencia mundiales’ para el reconocimiento del 
aprendizaje?

El crecimiento masivo de los desplazamientos interregionales de trabajadores  es la 
causa de los estudios actuales de viabilidad de la elaboración de Niveles de Referencia 
Mundiales para el reconocimiento del conocimiento y las competencias en el plano 
mundial.108  

106 Véase, por ejemplo: UNESCO. 2014. The Muscat Agreement. Global Education for All Meeting. Muscat, 
Omán 12-14 de mayo de 2014, ED-14/EFA/ME/3 y Naciones Unidas. 2014. Open Working Group proposal 
for Sustainable Development Goals. Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas .

107 UNESCO Institute for Lifelong Learning. 2010. Annual Report 2009. Hamburgo, Instituto de la UNESCO 
para el Aprendizaje Permanente.

108 Keevy, J. and Chakroun, B. 2015. The use of level descriptors in the twenty-first century. París, UNESCO. 
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 # ¿Hacia una convención internacional para el reconocimiento de la educación 
superior?

Más allá de los convenios regionales al respecto, la UNESCO ha empezado hace poco a 
estudiar la posibilidad de elaborar una convención internacional para el reconocimiento 
de la educación superior. 

 " Replantear la educación para la ciudadanía  
en un mundo diverso e interconectado 

Nuevas expresiones de la ciudadanía

La educación pública ha cumplido siempre una importante función social, cívica y 
política,  emparentada con la identidad nacional, la creación de un sentimiento de 
comunidad de destino y la formación de la ciudadanía. El concepto de ciudadanía 
alude a la pertenencia de un individuo a una comunidad política definida dentro de un 
estado-nación. La ciudadanía como tal puede ser un concepto discutido y susceptible 
de diversas interpretaciones, sobre todo en sociedades divididas. Los derechos 
fundamentales derivados de la ciudadanía pueden serles rehusados a grupos 
minoritarios, como los migrantes y los refugiados. En la actualidad, la definición de 
ciudadanía sigue centrada en el estado-nación, pero el concepto y su práctica se están 
transformando por la influencia de la mundialización.109 Las comunidades sociales 
y políticas transnacionales, la sociedad civil y el activismo son manifestaciones de 
formas emergentes ‘post-nacionales’ de ciudadanía.110 Al crear nuevos espacios 
económicos, sociales y culturales más allá de los estados-nación, la mundialización 
contribuye al advenimiento de nuevos modos de identificación y movilización fuera de 
los límites del estado nacional.

Dificultades para la educación nacional

Así pues, cada vez resulta más difícil la función que incumbe al estado en la definición 
y constitución de la ciudadanía, a causa de la aparición de formas transnacionales de 
esta. Esta es la realidad, pese a que el estado siga siendo el espacio más importante 
de la ciudadanía, a la vez ‘como condición jurídica formal y proyecto normativo o 
aspiración’.111 Las nuevas tecnologías de la comunicación y los medios sociales son 
un catalizador esencial de esta transformación, especialmente entre los jóvenes. 
Ciertamente estos representan en la actualidad una oportunidad formidable, porque 
son la generación más educada, informada y conectada de la historia de la humanidad. 
Su participación es cada vez mayor en formas alternativas de activismo civil, social y 
político, espoleados por los medios y las tecnologías de comunicación social que les 

109 Adaptado de Tawil, S. 2013. Education for ‘global citizenship’: A framework for discussion. ERF Working 
Papers, No. 7. París, UNESCO. 

110 Sassen, S. 2002. Towards Post-national and Denationalized Citizenship. E.F. Isin y B.S. Turner (eds), 
Handbook of Citizenship Studies, Londres, Sage Publications Ltd, págs.  277-291.

111 Ibid.
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abren nuevas vías de movilización, colaboración e 
innovación. La función que cumple la educación formal 
en la socialización cívica y política está siendo puesta 
en tela de juicio por la influencia de los espacios, 
relaciones y dinámicas nuevos que ofrecen los 
medios digitales. Además, el nuevo universo digital, 
caracterizado por los blogs, Facebook, Twitter y otros 
medios de comunicación social, obligan a replantear 
las nociones clave y las diferencias entre el sector 
público y el sector privado. 

Reconocimiento de la diversidad cultural  
y rechazo del chauvinismo cultural 

Cada vez goza de mayor reconocimiento la diversidad 
cultural, ya sea históricamente inherente a los estados nación (sin olvidar las minorías 
lingüísticas y culturales y los pueblos autóctonos) o fruto de la migración. Esta, en 
particular, está aportando una mayor diversidad cultural en los sistemas de educación, 
en el trabajo y en la sociedad en general, pero asistimos también a aumento del 
chauvinismo cultural y la movilización política motivada por la identidad que representan 
graves desafíos para la cohesión social en el mundo entero. La diversidad cultural es 
una fuente de riqueza, pero también puede suscitar conflictos si la cohesión social se 
ve sometida a tensiones. 

Fomentar la ciudadanía responsable y la solidaridad en un mundo 
globalizado112

Corresponde a la educación un cometido primordial del fomento del conocimiento 
que hemos de adquirir: en primer lugar, un sentido de destino común con el entorno  
social, cultural y político, local y nacional, así como con la humanidad en su conjunto; 
en segundo lugar, conciencia de las dificultades que tiene planteadas el desarrollo de 
las comunidades gracias al entendimiento de la interdependencia de los modelos que 
rigen el cambio social, económico y ambiental en el plano local y en el mundial; y, en 
tercer lugar, el compromiso de participar en la acción cívica y social en base al sentido 
de responsabilidad individual en relación con la comunidad, a nivel local, nacional y 
mundial.

 # Celebrar la diversidad cultural en la educación

La educación debería celebrar la diversidad cultural. El incremento de la diversidad en 
la educación puede mejorar su calidad al ofrecer tanto a los educadores como a los 
educandos la diversidad de los puntos de vista y la variedad de los mundos vividos. Hay 
que insistir en la dimensión cultural de la educación, en el espíritu de la Declaración 
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001) y la Convención de la 

112 Tawil, op.cit.
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UNESCO  sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Manifestaciones 
Culturales (2005)113.

 # Fomentar una formulación de políticas inclusivas

La mayor diversidad dificulta el consenso en cuanto a las opciones de políticas de la 
educación que influyen en la identidad y la forjan de modo más directo. Tal vez este 
aspecto resulte más explícito en la elección de la lengua o las lenguas de instrucción 
y el tipo de educación para la ciudadanía, comprendidos el estudio de la historia y la 
geografía, estudios sociales y religión en las sociedades multiculturales. Es primordial 
aplicar procedimientos más inclusivos de consulta sobre los temas de política 
esenciales, con miras a una educación ciudadana constructiva en un mundo dominado 
por la diversidad. 

 " La gobernanza mundial de la educación  
y la formulación de políticas nacionales

Formas nuevas de la gobernanza mundial

Los sistemas normativos y reguladores de distribución de bienes mundiales como 
la educación no son nuevos, pero están adquiriendo una mayor complejidad. 
Tradicionalmente, su responsabilidad ha incumbido a los gobiernos nacionales y las 
organizaciones intergubernamentales, pero estamos asistiendo a una participación 

creciente de diversos agentes no estatales. ‘Hay 
actualmente un sinnúmero de agentes gubernamentales 
y no gubernamentales, con ánimo de lucro y sin él, 
implicados en muchos acuerdos –incluso contrarios– 
sobre la gobernanza’114. El resultado es un desplazamiento 
progresivo de la sede de la autoridad desde el estado hasta 
el plano mundial, donde se encargan de su promoción 
no solo las organizaciones intergubernamentales, sino 
también, y cada vez más, organizaciones, empresas, 
fundaciones y laboratorios de ideas de la sociedad civil. 

También han adquirido mundialmente mayor complejidad los acuerdos relativos a la 
gobernanza, como ponen de manifiesto algunos suscritos entre interesados múltiples, 
por ejemplo, la Alianza Mundial para la Educación (GPE). La influencia potencial 
de los acuerdos mundiales de gobernanza en la adquisición de la educación y las 
competencias se presta a más controversias que en otros sectores del desarrollo 
como la salud. Ello se debe a la naturaleza fundamentalmente política de las políticas 

113 Sharp, J. y Vally, R. 2009. Unequal cultures? Racial integration at a South African university and 
Stoczowski, W. 2009.UNESCO’s doctrine of human diversity: a secular soteriology? Anthropology Today, 
25 (3) junio de 2009, págs.  3-11. 

114 NORRAG. 2014. Global governance in education and training and the politics of data scoping workshop 
report. www.norrag.org/en/event/archive/2014/June/16/detail/scoping-meeting-on-the-global-governance-
of-education-16-17-june.html [consultada en febrero de 2015].
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nacionales de educación y a las dimensiones múltiples e indisociables, de índole ética, 
cultural, económica, social y cívica, que abarca.

Rendición de cuentas y necesidades de datos asociadas 

Los datos son primordiales para la gobernanza y para la rendición de cuentas de los 
distintos intervinientes en la educación pública y afectados por ella, tanto a nivel 
nacional como mundial. A nivel nacional, es esencial que las autoridades de educación 
se encuentren en una situación en la que puedan rendir cuentas del modo en que una 
parte importante del gasto público (complementado por una considerable inversión 
privada) garantiza el derecho de todos los niños, jóvenes y adultos a aprovechar 
unas oportunidades básicas de educación que conduzcan a un aprendizaje efectivo y 
adecuado. Es igualmente esencial que las autoridades nacionales puedan responder 
de la garantía de igualdad de oportunidades de educación y aprendizaje posbásicos. En 
el plano mundial, los datos son cada vez más normalizados y cuantificables en forma 
de estadísticas, indicadores e índices  internacionalmente comparables, así como los 
datos de evaluaciones en gran escala, todos los cuales se emplean para supervisar, 
marcar referencias y crear escalafones115. Cada vez se utilizan más para informar y 
legitimar la formulación de las políticas y la inversión en educación.

Basándose en estos argumentos, se ha postulado una ‘revolución de datos’ en relación 
con las distintas dimensiones del desarrollo116. Ciertamente la experiencia desde 2000 
de la fijación de objetivos mundiales en el marco de los ODM y la EPT ha favorecido la 
comunicación de datos nacionales agregados, que casi siempre encubren la extensión 
de las desigualdades y disparidades dentro de cada país. Si lo que preocupa es la 
equidad a la hora de proporcionar oportunidades de aprendizaje efectivas y adecuadas 
para todos, en la determinación de los objetivos nacionales habría que contemplar la 
comunicación de datos mucho más desagregados. El acopio y el uso de datos deben 
superar factores tradicionales de discriminación como el género y la residencia urbana 
o rural, para incluir la renta y, donde sea posible, la pertenencia a una minoría. Esto 
puede conseguirse con una mejor utilización de conjuntos de datos alternativos, como 
las encuestas sobre el nivel de vida de las familias, la salud o el trabajo.

Cambiar los modelos de financiación de la educación

A medida que se amplía el acceso a la educación básica y posbásica, se va cobrando 
mayor conciencia de las presiones que actúan sobre la financiación pública de los 
sistemas formales de educación y aprendizaje. Se plantea por consiguiente la necesidad 
de tratar de utilizar con más eficiencia esos recursos escasos, de garantizar una mayor 
responsabilidad en la inversión de esos recursos públicos al servicio de la educación, 
y de encontrar los medios de complementarlos mediante una mayor capacidad fiscal, 

115 Ibid. Comprenden estadísticas del PISA, el PIACC, la UIS, la OCDE y SABER.
116 Naciones Unidas. 2013. A New Global Partnership: Eradicate poverty and transform economies for 

sustainable development. The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 
Development Agenda. Nueva York, Naciones Unidas.
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promoción del aumento de la ayuda oficial al desarrollo y nuevas alianzas con agentes 
no estatales. Los donantes han cumplido tradicionalmente una función importante 
al complementar el gasto público nacional, sobre todo en la educación básica. Se ha 
observado que ‘Las declaraciones públicas de las organizaciones multilaterales indican 
un fuerte compromiso con la educación. Además, las encuestas sobre el aumento de 
partes nacionales interesadas en los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado 
ponen de manifiesto una fuerte demanda de más apoyo a la educación. Sin embargo, 
pese a este interés prioritario y a esa demanda, hay pruebas de que el apoyo multilateral 
a la educación básica está perdiendo fuerza en comparación con otros sectores’117. 
Este retroceso se produce precisamente en el momento en que más necesitan 
algunos países ese apoyo118. La parte de la ayuda pública internacional destinada a la 
educación pública sigue siendo considerable para muchos países con bajos ingresos. 
Para nueve de ellos, todos del África subsahariana, esa ayuda representa más de la 
cuarta parte del gasto público en educación119. Además, el reconocimiento progresivo 
de la circulación de profesionales a través de las fronteras nacionales está generando 
la exigencia de una acción mundial colectiva y, en particular, de un mecanismo de 
financiación capaz de complementar el gasto público nacional en educación en su 
calidad de bien público mundial120. 

La influencia de los donantes en la formulación de las políticas 
nacionales

Los donantes no solo proporcionan ayuda al desarrollo como complemento de los 
recursos internos de un país, sino que también ejercen una enorme influencia en la 
política de educación, lo cual puede tener efectos tanto positivos como negativos. 
Por ejemplo, el Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF) y la Alianza 
Mundial para la Educación (AME) han fomentado la participación de la sociedad civil 
en los Grupos Locales de Educación (LEG). Esta iniciativa permite a la sociedad civil 
intervenir en la elaboración de los programas de educación, junto con los gobiernos y 
los donantes, y seguir los avances hacia los objetivos de la EPT.121 Ahora bien, cuando 
los donantes imponen condiciones o reglas para otorgar su ayuda, los gobiernos 
pueden verse forzados a modificar sus políticas en consonancia122. La tendencia actual  
 

117 Pauline, R. and Steer, L. 2013. Financing for Global Education Opportunities for Multilateral Action: A 
report prepared for the UN Special Envoy for Global Education for the High-level Roundtable on Learning 
for All. Center for Universal Education (CUE) at Brookings Institution y UNESCO EFA GMR. Trata de 
cuestiones relacionadas con la financiación de la educación básica (la educación básica en peligro). 
www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2013/09/financing%20global%20education/basic%20
education%20financing%20final%20%20webv2.pdf [consultada en febrero de 2015].

118 Bokova, I. 2014. Opening Speech. Global Education for All Meeting. 12-14 de mayo de 2014. Muscat, 
Sultanato de Omán. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/UNESCO-DG.
pdf [Consultada en febrero de 2015].

119 UNESCO. 2012. Youth and skills: Putting education to work. Informe de seguimiento de la EPT en el 
Mundo 2012. París, UNESCO, pág. 146.

120 Winthrop, R. y Bulloch, G. 2012.  
121 GPE web site www.globalpartnership.org/civil-society-education-fund [consultado en febrero de 2015].
122 Moyo, D. 2009. Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How There Is Another Way for Africa. Londres, 

Penguin Books.

http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2013/09/financing global education/basic education financing final  webv2.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2013/09/financing global education/basic education financing final  webv2.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/UNESCO-DG.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/UNESCO-DG.pdf
http://www.globalpartnership.org/civil-society-education-fund
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de financiación según resultados, adoptada por algunos organismos donantes, puede 
alcanzar los objetivos que busca, pero puede no coincidir con las políticas de los países 
y resultar contraria a soluciones internas, propias, adecuadas al contexto y sostenibles. 
Así pues, los donantes deberían apoyar a los gobiernos, la sociedad civil local y los 
interesados en la formulación y aplicación de políticas que tomen en consideración las 
aspiraciones, las prioridades, los contextos y las condiciones nacionales.

Cambiar la dinámica de la cooperación internacional 

Desde la publicación del Informe Delors (1996) y la 
aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(2000), la dinámica de la ayuda internacional se ha 
modificado considerablemente. Así como el flujo de la 
ayuda Norte-Sur mantiene su importancia, la cooperación 
Sur-Sur y la cooperación triangular tienen un papel cada 
vez más destacado en el desarrollo internacional. También 
han contribuido a modificar las relaciones entre países y a 
establecer una nueva estructura de la ayuda internacional. 
Los países han de afrontar dificultades cada vez más 
parecidas (desempleo, desigualdades, cambio climático, 
etc.), y hay actualmente una demanda de universalidad e 
integración como rasgos esenciales de la futura agenda 
de desarrollo para después de 2015. Ciertamente la 
universalidad implica que todos los países tendrán que modificar su trayectoria de 
desarrollo, cada uno siguiendo su propio enfoque y sus propias circunstancias. Este 
cambio de modelo obliga a pensar en términos de responsabilidades compartidas de 
cara a un futuro común.

Desde la publicación 
del Informe Delors 
(1996) y la aprobación 
de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
(2000), la dinámica de 
la ayuda internacional 
se ha modificado 
considerablemente. 
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4. ¿La educación 
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4. ¿La educación  
como bien común?

“ Al considerar la educación como un fin en sí misma 
reconocemos que el conocimiento es uno de los 
valores definitivos.”Abul Kalam Azad, Ministro de Educación de la India (1947-1958)

Al replantear la educación en un nuevo contexto mundial, no solo hemos de reconsiderar 
sus finalidades, sino también la forma en que se organiza el aprendizaje. Teniendo 
presentes la diversificación de alianzas y las difusas fronteras entre lo público y lo 
privado, es preciso replantear los principios que rigen la gobernanza de la educación 
y, en particular, el principio normativo de la educación en su calidad de bien público 
y cómo debe entenderse en el contexto cambiante de la sociedad, el estado y el 
mercado123.

 " El principio de la educación como un bien público 
bajo presión

Una demanda creciente de inclusión, transparencia  
y rendición de cuentas

Los individuos y las comunidades progresivamente se empoderan gracias a la 
consolidación de la democracia en muchos países y a la ampliación del acceso al 
conocimiento, tanto por medio de la educación formal como de las tecnologías 

123 Morgan, W. J. y White, I. 2014. Education for Global Development: Reconciling society, state, and 
market. Weiterbildung, 1, 2014, págs.  38-41. 
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digitales. Dicha ampliación está dando lugar a una demanda creciente de expresión 
en los asuntos públicos y de cambio de las formas de gobernanza local y mundial. 
Aumenta la demanda popular de  más  claridad, equidad, igualdad y rendición de 
cuentas en los asuntos públicos. Aunque buena parte 
de esa demanda de más expresión se produce en el 
plano local o nacional, tampoco deja de aumentar en el 
plano transnacional y suscita problemas que preocupan 
en todo el mundo. Conlleva un papel más destacado 
de los agentes no estatales, ya sean organizaciones 
de la sociedad civil o empresas, en la gestión de los 
asuntos públicos en el plano local, nacional y mundial. 
Esta afirmación se aplica a la política educativa cuando 
tanto el sector público como el privado tienen interés en 
participar en la creación de sociedades inclusivas del conocimiento. Se observa que 
ese incremento de la expresión social tiene sus efectos en los marcos de los planes 
de estudios, los libros de texto y las políticas en relación con una acción afirmativa. 

Creciente participación privada en la educación

En todo el mundo se intensifica la tendencia a la privatización de la educación en todos 
sus niveles. En el decenio pasado, ha aumentado la tasa de matrículas en instituciones 
educativas privadas, sobre todo en lo que respecta a la educación primaria en 
países con bajos ingresos, y a la postsecundaria no terciaria en las economías más 
desarrolladas de Asia Central124. La privatización de la educación puede entenderse 
como el proceso por el que pasan de manos del estado o de las instituciones públicas a 
individuos y organismos privados las actividades, los haberes, la gestión, las funciones 
y las responsabilidades propias de la educación125. Por lo que respecta a la educación 
escolar, dicho proceso adopta diversas formas, por ejemplo, las escuelas religiosas, las 
escuelas privadas baratas, la ayuda extranjera o las escuelas internacionales dirigidas 
por organizaciones no gubernamentales (ONG), las escuelas concertadas, contratadas 
y pagadas con vales, la escolaridad a domicilio y la instrucción personal, y las escuelas 
orientadas al mercado y al lucro126. Si bien la participación del sector privado en la 
educación no es ninguna novedad, ‘lo que tienen de nuevo estas manifestaciones es 
su  escala, alcance y penetración en todos los aspectos de la educación’127. 

124 Base de datos de la UIS. Período: 2000-2011.
125 Adaptado de: Right to Education Project. 2014. Privatisation of Education: Global Trends of Human Rights 

Impacts. Londres, Right to Education Project. 
126 Patrinos, H.A. y col. 2009. The Role and Impact of Public-Private Partnership in Education. Washington, 

DC, Banco Mundial. Lewis L., y Patrinos H.A. 2012. Impact Evaluation of Private Sector Participation in 
Education. Londres, CfBT Education Trust. Right to Education Project. 2014. Privatisation of Education: 
Global Trends of Human Rights Impacts. Londres, Right to Education Project.

127 Macpherson, I., Robertson, S. y Walford, G. 2014. Education, Privatization and Social Justice: case 
studies from Africa, South Asia and South East Asia. Oxford, Symposium Books.
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Consecuencias de la privatización en el derecho a la educación 

La privatización de la educación puede tener un efecto positivo para algunos grupos 
sociales, en forma de una mayor disponibilidad de oportunidades de aprendizaje, 
más opciones para los padres y una gama más amplia de programas de estudios; 
no obstante, puede tener también efectos negativos a causa de un control y una 
regulación insuficientes o inadecuados por parte de las autoridades públicas (escuelas 
sin licencia, contratación de profesores sin formación y ausencia de garantías de 
calidad), con riesgos potenciales para la cohesión social y la solidaridad. Particularmente 
inquietante: ‘Los grupos marginados no reciben la mayor parte de los efectos 
positivos de la privatización y soportan además la carga desproporcionada de sus 
efectos negativos’.128 Además, honorarios no controlados exigidos por los proveedores 
privados podrían socavar el acceso universal a la educación. De manera más general, 
esto podría tener un impacto negativo en el disfrute del derecho a una educación de 
calidad y en la puesta en marcha de igualdad de oportunidades educativas. 

La tutoría complementaria privada, o ‘educación oculta’, representa una dimensión 
específica de la privatización de la educación que también se expande en el mundo 
entero.129 Esta forma de  educación, que a menudo es síntoma de un mal funcionamiento 
del sistema escolar130, puede, al igual que otras formas de educación privada, tener 
efectos tanto positivos como negativos para los estudiantes y sus profesores. Por un 
lado, permite adaptar la enseñanza a las necesidades de los alumnos más lentos, y 
los profesores pueden conseguir así un complemento del sueldo que cobran en la 
escuela. Por el otro, los honorarios pagados por la tutoría privada pueden suponer una 
parte muy considerable de los ingresos familiares, especialmente entre los pobres, de 
modo que se pueden producir desigualdades en las oportunidades de aprendizaje. Y el 
hecho de que algunos profesores puedan dedicar más esfuerzos a sus clases privadas 
y descuidar sus deberes en la escuela puede influir negativamente en la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje escolares131. El desarrollo de la educación oculta, 
los recursos financieros movilizados por individuos y familias, y la inquietud ante la 
posibilidad de inmoralidad y corrupción por parte de los docentes, están llevando a 
algunos ministerios a intentar regular el fenómeno132.   

128 The Right to Education Project. 2014. op. cit.
129 Bray, M. 2009. Confronting the shadow education system. What government policies for what private 

tutoring? París, UNESCO-IIPE.
130 UNESCO. 2014. Teaching and Learning: Achieving quality for all. EFA Global Monitoring Report 2013-2014. 

París, UNESCO.
131 Bray, M. y Kuo, O. 2014. Regulating Private Tutoring for Public Good. Policy options for supplementary 

education in Asia. CERC Monograph Series in Comparative and International Education and 
Development. No. 10. Hong Kong, Comparative Education Research Center y Oficina de la UNESCO en 
Bangkok.

132 Ibid.
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Recuadro 16. Las tutorías privadas atentan contra las oportunidades de educación  
de los pobres en Egipto133

En Egipto, las tutorías privadas representan una parte importante del gasto familiar en educación, con un 
promedio del 47% en las zonas rurales y del 40% en las zonas urbanas. La cifra conocida del gasto anual 
en tutorías privadas asciende a 2.400 millones de dólares de los EE.UU., equivalente al 27% del gasto 
gubernamental en educación en 2011. 

La inversión es  considerada por las familias que pueden pagarla digna del esfuerzo financiero que cuesta. 
Pero no todo el mundo puede permitírsela: es casi dos veces más probable que la reciban los hijos de familias 
acomodadas. Los niños cuyas familias no pueden sufragarla sufren las consecuencias de la mala calidad del 
sistema de educación formal, pues los profesores tienden a gastar más su energía y sus recursos en las tutorías 
privadas que en el aula. 

Una razón importante que explica esta propagación de las tutorías privadas es que la condición social de los 
docentes en Egipto ha empeorado en los últimos decenios, desde que el gobierno empezó a contratar a profesores 
menos preparados con objeto de atender la demanda creciente de educación pública. Quienes terminan la 
escolaridad se hacen profesores no por elección, sino como último recurso. El menosprecio que sufren los 
profesores en la sociedad egipcia ha convertido la enseñanza en uno de los empleos gubernamentales peor 
remunerados, por lo que los docentes se orientan hacia las tutorías privadas para complementar sus sueldos. 

Fuente: UNESCO. 2014. Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo, 
2013-2014. París, UNESCO.  

133 UNESCO. 2014. La enseñanza y el aprendizaje: Lograr la calidad para todos. Informe de seguimiento de 
la EPT en el mundo 2013-2014. París, UNESCO. [Basado en las siguientes fuentes: Central Agency for 
Public Mobilization and Statistics (2013); Elbadawy et al. (2007); Hartmann (2007); UNESCO (2012a).]
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La reproducción y el posible aumento de la desigualdad de oportunidades de 
aprendizaje que resultan de la privatización en todas sus formas plantean preguntas 

importantes sobre el concepto de educación como bien 
público y sobre la función del estado como garante del 
derecho a la educación. 

Recontextualizar el derecho a la educación

El discurso internacional del desarrollo suele aludir a la 
educación a la vez como un derecho humano y un bien 
público. El principio de la educación como derecho humano 
fundamental que permite la realización de los demás se 
asienta en marcos normativos internacionales134. Asigna al 
estado la función de asegurar el respeto, el cumplimiento 
y la protección del derecho a la educación. Además de su 
función como administrador de la educación, el estado 
debe actuar como garante del derecho a ella. 

Recuadro 17. Respeto, aplicación y protección del derecho a la educación

46. El derecho a la educación, como todos los derechos humanos, impone tres tipos o niveles de 
obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. A su vez, la 
obligación de cumplir consta de la obligación de facilitar y la obligación de proveer. 

47. La obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas que obstaculicen o impidan 
el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados Partes adoptar 
medidas que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento 
(facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades 
disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la 
obligación de dar cumplimiento (facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los Estados 
Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del Pacto cada vez que un 
individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo 
con los recursos a su disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al 
texto del Pacto. 

Fuente: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR). 1999. Observación 
general nº 13, El derecho a la educación (art. 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales), 8 de diciembre de 1999. E/C.12/1999/10 (46/47), disponible en el siguiente enlace: http://www.refworld.
org/docid/4538838c22.html 

134 Véase, en particular, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (Art. 26), el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (Art. 13), y la Convención de 1989 
sobre los Derechos del Niño (Art. 28).
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A pesar de las obligaciones legales específicas asociadas a las diferentes provisiones 
del derecho a la educación, gran parte del debate sobre el derecho a la educación hasta 
hace poco se ha centrado sobre todo en la escolaridad, y quizá más aun en la escuela 
primaria. La noción de la educación básica adoptada en 1990 en el Foro Mundial sobre 
la Educación (FME), celebrado en Jomtien (Tailandia), era amplia: abarcaba tanto los 
instrumentos básicos del aprendizaje (alfabetización y cálculo) como un conocimiento 
básico adaptado al contexto, competencias y valores. Considerada desde el punto 
de vista de la educación formal, la educación básica se equipara casi siempre con la 
escolaridad obligatoria. La gran mayoría de los países del mundo tienen una legislación 
nacional que define el período de escolaridad como obligatorio. Desde este ángulo, el 
principio del derecho a la educación básica es indiscutible, al igual que la función del 
estado como protector de este principio y garante de la igualdad de oportunidades.

Ahora bien, así como casi nadie objeta estos principios en el nivel de la educación 
básica, no hay acuerdo general en cuanto a su aplicabilidad y utilidad en los niveles 
posbásicos de la educación135. La ampliación del acceso a la escolaridad básica ha 
dado también lugar a un aumento de la demanda de educación secundaria y terciaria, 
y a un interés creciente por la adquisición de aptitudes profesionales, sobre todo en un 
contexto de mayor desempleo juvenil, y por la continuidad del proceso de capacitación 
y reconversión. A la vista de esta demanda creciente de educación posbásica y 
aprendizaje permanente, ¿cómo hay que entender y aplicar el principio del derecho a la 
educación? ¿En qué se diferencia del derecho a la escolaridad básica (obligatoria) por lo 
que respecta a la titularidad de los derechohabientes y las responsabilidades de quienes 
tiene el deber? ¿Cuál es la responsabilidad del estado en los niveles postobligatorios 
de la educación, tanto en la educación secundaria superior, la educación superior, y la 
enseñanza técnica y profesional en el nivel secundario y el terciario? ¿Cómo se puede 
compartir la responsabilidad y preservar a la vez el principio de no discriminación en el 
acceso a los niveles posbásicos de la educación y el aprendizaje?

Esfumación de las fronteras entre lo público y lo privado

En el discurso internacional sobre la educación, se suele aludir a ella como un bien 
público. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación 
ha puesto de relieve la importancia de preservar el interés social por la educación, 
fomentando a la vez el concepto de educación como bien público136. Sin embargo, la 
responsabilidad primera de los estados en la administración de la educación pública 
tropieza con una oposición cada vez mayor, con demandas de reducción del gasto 
público y una mayor participación de agentes no estatales. La proliferación de las partes 
interesadas, entre ellas organizaciones de la sociedad civil, la empresa privada y las 
fundaciones, así como la diversificación de las fuentes de financiación, está difuminando 

135 Morgan, W. J. y White, I. 2014. The value of higher education: public or private good? Weiterbildung, 6, 
2014, págs.  38-41. 

136 Singh, K. 2014. Report of the Special Rapporteur on the right to education. Naciones Unidas. A/69/402, 
24 de septiembre de 2014. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/69/402 [consultado en 
febrero de 2015].

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/69/402
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las fronteras entre la educación pública y privada. No está ya claro lo que significa 
la noción de ‘público’ en el nuevo contexto mundial del aprendizaje, caracterizado 
por una mayor diversificación de las partes interesadas, debido a la merma de la 

capacidad de muchos estados-nación para determinar las 
políticas públicas y a las formas emergentes de gobernanza 
mundial. La índole y el grado de la participación privada en 
la educación está difuminando las fronteras entre educación 
pública y privada, como pone de relieve, por ejemplo, la 
creciente dependencia de la financiación privada que afecta 
a las instituciones públicas de la educación superior; el 
incremento de instituciones tanto lucrativas como sin ánimo 
de lucro; y la introducción de métodos empresariales en el 
funcionamiento de las instituciones de educación superior. 
Las formas emergentes de lo privado, –en las que tanto la 
educación básica como la  posbásica se están abriendo cada 
vez más al lucro y al negocio, y a la dependencia del sector 
privado para decidir su programa, así como los intereses 

comerciales–, están transformando el carácter de bien público de la educación en un 
bien privado (de consumo)137.  Los rápidos cambios de la relación entre la sociedad, 
el estado y el mercado plantean un dilema. ¿Cómo se puede proteger el principio 
esencial de la educación como bien común en el nuevo contexto mundial en el que se 
produce el aprendizaje? 

 " La educación y el conocimiento como bienes 
comunes mundiales

Los límites de la teoría del bien público

La teoría del bien público cuenta con una larga tradición y tiene su origen en la economía 
de mercado138. En el decenio de 1950, se definieron los bienes públicos como aquellos 
‘que todos disfrutan en común en el entendimiento de que el consumo que hace 
cada individuo de ese bien no da lugar a mermas del consumo de ese mismo bien 
por cualquier otro individuo’139. El paso de una noción fundamentalmente económica 
al ámbito de la educación ha resultado siempre algo problemático. Se estima que los 
bienes públicos están más directamente vinculados con la política pública y estatal. 
El término público da lugar con frecuencia al habitual malentendido según el cual los 

137 Macpherson, Robertson y Walford, op.cit., pág. 9.
138 Menashy, F. 2009. Education as a global public good: the applicability and implications of a framework. 

Globalisation, Societies and Education, Vol. 7, No. 3, págs.  307-320.
139 Samuelson, P.A. 1954. The Pure Theory of Public Expenditure, The Review of Economics and Statistics, 

Vol. 36, No. 4, págs.  387-389.
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‘bienes públicos’ son aquellos que el público proporciona140. Por el contrario, se han 
definido los bienes comunes como aquellos que, independientemente de cualquier 
origen público o privado, se caracterizan por un destino obligatorio y necesario para la 
realización de los derechos fundamentales de todas las personas141.

Desde este punto de vista, el concepto de ‘bien común’ puede resultar una alternativa 
constructiva. Se puede definir el bien común como ‘constituido por bienes que los 
seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican entre sí, 
como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia’142. Es ‘una asociación 
solidaria de personas, que es más que el bien de los individuos que la componen’. Es 
el bien de ser una comunidad, – ‘el bien realizado en las relaciones recíprocas en las 
cuales y por medio de las cuales los seres humanos consiguen su bienestar’143. Así 
pues, el bien común es inherente a las relaciones que se dan entre los miembros de 
una sociedad que se aglutina en torno a una empresa colectiva. Por consiguiente, los 
bienes de este tipo son por esencia comunes tanto en su ‘producción’ como en sus 
beneficios144. Desde este punto de vista, la noción de bien común permite sobrepasar 
al menos de tres maneras los límites del concepto de ‘bien público’:

1. La noción de bien común va más allá del concepto instrumental de bien público, 
según el cual el bienestar humano está enmarcado por una teoría socioeconómica 
individualista. Desde el punto de vista del ‘bien 
común’, no es tan solo la ‘buena vida’ de los individuos 
lo que cuenta, sino también la bondad de la vida que 
los seres humanos tienen en común145. No puede ser 
un bien personal o limitado a unos cuantos146. Es 
importante insistir en que el giro reciente de la 
‘educación’ hacia el ‘aprendizaje’ en el discurso 
internacional indica una posible falta de atención a las 
dimensiones colectivas y a la finalidad de la educación 
como tarea social. Esto se aplica a la vez a los mejores 
resultados sociales que se esperan de la educación, y 
a la forma de organizar las oportunidades. La noción 
de la educación como ‘bien común’ reafirma su 
dimensión colectiva como tarea social común 
(responsabilidad compartida y compromiso con la 
solidaridad). 

140 Adaptado de Zhang, E. 2010. Community, the Common Good, and Public Healthcare – Confucianism 
and its relevance to contemporary China. Departamento de Religión y Filosofía, Universidad Baptista de 
Hong Kong.

141 Adaptado de Marella, M.R. 2012. Oltre il pubblico e il privato: per un diritto dei beni comuni. Verona, 
Ombre Corte. 

142 Deneulin, S., y Townsend, N. 2007. Public Goods, Global Public Goods and the Common Good. 
International Journal of Social Economics, Vol. 34 (1-2), págs.  19-36.

143 Cahill citado en: Deneulin y Townsend, ibid.
144 Adaptado de: Deneulin y Townsend, ibid.
145 Deneulin y Townsend, ibid.
146 Holster, K. 2003. The Common Good and Public Education. Educational Theory, 53(3), 347-361.
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2. Lo que se entiende por bien común únicamente se puede definir en relación con 
la diversidad de contextos y concepciones del bienestar y la convivencia. Así pues, 
comunidades distintas tendrán entendimientos diferentes del contexto concreto 
de lo que es un bien común147. Teniendo en cuenta las diversas interpretaciones 
culturales de lo que constituye un bien común, la política pública ha de reconocer 
y alimentar esta diversidad de contextos, cosmovisiones y sistemas de 
conocimiento, respetando a la vez los derechos fundamentales, con objeto de no 
socavar el bienestar humano148.

3. El concepto hace hincapié en el proceso participativo, que es un bien común en sí. 
La acción común es intrínseca, así como útil, al propio bien, obteniéndose también 
ventajas en el curso de la acción común149. Así pues, la educación como bien común 
exige un proceso inclusivo de formulación y aplicación de la política pública con la 
debida responsabilidad. Situar los bienes comunes más allá de la dicotomía de lo 
público y lo privado implica concebir y aspirar a nuevas formas e instituciones de 
democracia participativa, que tendrían que sobrepasar las políticas de privatización 
actuales, sin volver a las modalidades tradicionales de gestión pública150.

Reconocer la educación y el conocimiento como bienes comunes 
mundiales 

La educación es el proceso deliberado de adquisición del conocimiento y del desarrollo 
de las competencias para aplicarlo en las situaciones correspondientes. La adquisición 
y la utilización del conocimiento son los fines últimos que persigue la educación, 
orientada por los principios del tipo de sociedad al que aspiramos. Si se considera la 
educación como ese proceso deliberado y organizado de aprendizaje, ningún debate 
al respecto puede seguir centrándose meramente en el proceso de adquisición (y 
validación) del conocimiento. No solo hay que tener en cuenta la forma de adquirirlo 
y validarlo, sino también la forma en que con frecuencia está controlado el acceso al 
mismo y, por ende, cómo se puede brindar el acceso a todos.  

147 Zhang, op.cit.
148 Deneulin y Townsend, op.cit.
149 Adaptado de Deneulin y Townsend, ibid.
150 Marella, op. cit.
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Recuadro 18. Creación, control, adquisición, validación y utilización del conocimiento

En términos generales, el conocimiento puede entenderse como información general, comprensión, 
capacidades, valores y actitudes. Las competencias aluden a la capacidad de utilizar ese conocimiento en 
situaciones determinadas. Los debates sobre la educación (o el aprendizaje) giran habitualmente en torno 
al proceso intencionado de adquirir conocimiento y desarrollar la capacidad (competencias) de usarlo. Los 
esfuerzos en materia de educación se centran también cada vez más en la validación del conocimiento 
adquirido.

Utilización

Validación

Adquisición

Control

Creación

Sin embargo, los debates sobre la educación y el aprendizaje en el mundo cambiante de hoy deben  
sobrepasar el proceso de adquisición, validación y utilización del conocimiento: tienen que ocuparse 
también de los temas fundamentales de su creación y control.

Fuente: Autores

El conocimiento es patrimonio común de la humanidad y, al igual que la educación, debe 
ser considerado un bien común mundial. Si el conocimiento se considera meramente 
un bien público151, su acceso se verá a menudo limitado152. La tendencia actual a la 
privatización de la producción, reproducción y difusión del conocimiento es motivo de 
grave preocupación. El conocimiento está siendo gradualmente privatizado por ley, 
y más concretamente por el régimen de Derechos de la Propiedad Intelectual, que 
domina la producción del conocimiento. La privatización progresiva de la producción y 
reproducción del conocimiento es evidente en la labor de las universidades, centros de 
investigación, empresas consultoras y editoriales. Debido a ello, se está privatizando  
 

151 Kaul, I., le Goulven, K. y col. (eds) 1999. Global Public Goods. International Cooperation in the 21st 
Century, Nueva York, Oxford University Press.

152 Stiglitz, J. 1999. Knowledge as a global public good. En Kaul, I., le Goulven K. y col. (eds), ibid., 
págs. 308-325. 
Véase también PNUD. 1999. Human Development Report. Nueva York, Oxford University Press. 
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en la actualidad buena parte del conocimiento que consideramos un bien público, y 
que nosotros estimamos que forma parte de los bienes comunes. Es este un hecho 
inquietante, especialmente cuando afecta al conocimiento ecológico y medicinal de 

las comunidades indígenas del que se están apropiando 
las empresas mundiales. Está surgiendo alguna resistencia 
a esta tendencia entre los pueblos indígenas. También 
está provocando movimientos contrarios en el mundo 
digital, como el programa informático Linux, que permite 
libremente a los usuarios ver, copiar, distribuir, estudiar, 
modificar y mejorar el producto original153.

Teniendo en cuenta la preocupación primordial por 
un desarrollo sostenible en un mundo cada vez más 
interdependiente, la educación y el conocimiento deberían 
ser considerados bienes comunes mundiales.  Esto 
significa que la generación de conocimiento, el control, su 
adquisición, validación y utilización son comunes a todos 
los pueblos como empresa social colectiva. La gobernanza 
de la educación no puede seguir estando separada de la 
gobernanza del conocimiento.

Proteger los principios fundamentales

Conviene subrayar que el discurso de la educación internacional actual entraña 
posibilidades de socavar los principios fundamentales que han venido rigiendo 
la política y las prácticas, nacionales e internacionales, de la educación. De hecho, 
ese discurso actual expresado en términos de aprendizaje se centra básicamente 
en los resultados de los procesos educativos y tiende a olvidar el proceso de 
aprendizaje. Centrarse en los resultados es hacerlo esencialmente en los resultados 
del aprendizaje154: esto es, el conocimiento y las capacidades que pueden medirse 
con mayor facilidad. Tiende así a pasar por alto un espectro mucho más amplio de 
resultados del aprendizaje, que abarca el conocimiento, las competencias, los valores 
y las actitudes que cabe considerar importantes para el desarrollo del individuo y de 
la sociedad, partiendo de la base de que no son (fácilmente) mensurables. Además, 
se piensa que el aprendizaje es un proceso individual de adquisición de competencia 
y se presta escasa atención a las cuestiones relativas a la finalidad de la educación y 
la organización de las oportunidades de aprendizaje como tarea social colectiva. Ese 
discurso socava en potencia el principio de la  educación como bien común.

153 www.linuxfoundation.org [consultado en febrero de 2015].
154 ‘Learning achievement refers to the actual skills, attitudes, values and level of knowledge acquired by 

the individual; it implies some measurement or demonstration that learning has occurred.’ Conferencia 
Mundial sobre la Educación para Todos. 1990. Meeting Basic Learning Needs: A vision for the 1990s. 
Background Documents. Nueva York, Comisión interinstitucional para la CMEPT.
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Papeles y responsabilidades en la regulación de los bienes comunes 

Inspirado por los valores de solidaridad y justicia social que tienen base en nuestra 
humanidad común, el principio del derecho al conocimiento y la educación como 
bienes comunes mundiales tiene consecuencias en lo que respecta a las funciones y 
las responsabilidades de las distintas partes interesadas en el empeño colectivo por 
lograr un desarrollo humano y social que sea sostenible e inclusivo. 

 # Reforzar el papel de la sociedad civil y otros asociados 

En el contexto vigente, es primordial fomentar un papel más relevante y más explícito 
de la sociedad civil en la educación. Hay que contrarrestar la tendencia actual a convertir 
la educación pública en una mercancía mediante el establecimiento de alianzas más 
sólidas con asociaciones comunitarias y organizaciones no lucrativas. Ciertamente la  
educación, en su multiplicidad de funciones, no es solo responsabilidad del gobierno, 
sino del conjunto de la sociedad. Una buena gobernanza en el sector de la educación 
requiere múltiples alianzas del gobierno y la sociedad civil, y la política nacional de 
educación debería ser fruto de una amplia consulta social y un consenso nacional. 

En estos últimos años se han experimentado, sobre todo en educación, mecanismos 
innovadores de financiación del desarrollo por cuenta de sectores empresariales y 
fundaciones. Esa experimentación ha contribuido también al incremento de alianzas 
eficaces e innovadoras entre todos los asociados para el desarrollo, los países, el 
sector privado, la sociedad civil, universidades y ciudadanos con el fin impulsar los 
conocimientos técnicos, las capacidades y los recursos de sus socios exteriores. 
Abundan los ejemplos de alianzas positivas que han contribuido a lograr resultados 
espectaculares, incluso con bienes tradicionalmente considerados públicos, como es 
la educación.

También la empresa privada puede tener un cometido crucial al investir en la 
educación con independencia de las necesidades inmediatas de empleo, como parte 
de su responsabilidad social colectiva. En la India, por ejemplo, el estado anima a las 
empresas privadas a invertir así un 2% de su  cifra de negocios anual. Se podrían 
utilizar fondos colectivos de responsabilidad social para contribuir a las necesidades 
sociales y educacionales de las comunidades desfavorecidas. Para conseguir esos 
recursos adicionales, puede ser necesaria una legislación que otorgue beneficios 
fiscales a las empresas correspondientes.  
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 # Reforzar la función del estado en la regulación de los bienes comunes 

En el contexto actual de mundialización económica y liberalización del mercado, el 
estado debe mantener su función de garantizar el acceso y regular los bienes comunes, 
sobre todo en educación. Esta no debe dejarse íntegramente en manos del mercado, 
ya que constituye el primer eslabón de la cadena de la igualdad de oportunidades. 
Desde este punto de vista, el estado tiene dos obligaciones: 

1. Reformar la educación pública y profesionalizarla, incluso 
luchando contra la corrupción en el sector, por medio de 
procedimientos claros, para que se rindan cuentas ante la 
sociedad en general.

2. Supervisar y regular la participación del sector privado en 
la educación. La supervisión no debería ser en modo alguno 
administrativa y burocrática, ni tener carácter policial. 
Esa función supervisora del estado debería garantizar la 
aplicación de normas aprobadas por profesionales de la 
educación, tanto del sector público como del privado, así 
como de marcos normativos internacionales. 

 # Reforzar la función de las organizaciones intergubernamentales  
en la regulación de los bienes comunes mundiales  

A la comunidad internacional incumbe la responsabilidad de la gobernanza de los 
bienes comunes mundiales. La buena gobernanza mundial es un tema propio del 
sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, que deben 
intensificar su cooperación tanto en la política como en la práctica. Más allá de sus 
funciones técnicas, las organizaciones de las Naciones Unidas tienen un papel en el 
establecimiento de normas internacionales con objeto de orientar la gobernanza de 
los bienes comunes mundiales como el conocimiento, la educación, y el patrimonio 
cultural material e inmaterial. A este respecto conviene recordar dos ámbitos en los 
que la UNESCO ha asumido una función destacada de coordinación e inspiración: el 
movimiento de la Educación para Todos y la elaboración de los propósitos normativos 
de la  educación155. 

155 Bray, M. y Kwo, O. 2014. Regulating Private Tutoring for Public Good Policy Options for Supplementary 
Education in Asia. CERC Monograph Series in Comparative and International Education and 
Development, No. 10. Comparative Education Research Center, Universidad de Hong Kong.
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 " Consideraciones sobre el rumbo futuro

Este debate, inspirado por una preocupación fundamental por un desarrollo humano y 
social sostenible,  pone de relieve las tendencias, tensiones y contradicciones que se 
observan en la transformación social mundial, así como los nuevos horizontes que abre 
al conocimiento. Se destaca la importancia de considerar planteamientos alternativos 
del bienestar humano y la diversidad de cosmovisiones y sistemas de conocimiento, 
así como la necesidad de sostenerlos. Se reafirma una educación humanista, que exige 
un enfoque integrado sobre la base de unos cimientos éticos y morales renovados. 
Se apunta hacia un proceso educativo que sea inclusivo y no se limite a reproducir 
las desigualdades: un proceso que garantice equidad y responsabilidad. Se insiste 
en que la función de los docentes y demás educadores sigue siendo primordial para 
fomentar el pensamiento crítico y el juicio independiente, en lugar de una conformidad 
irreflexiva. 

Esto texto examina temas relacionados con la formulación de la política de educación 
en un mundo complejo. En primer lugar, hay que reconocer y acortar la distancia que 
separa la educación formal y el empleo. En segundo lugar, hay que hacer frente al 
desafío de reconocer y validar el aprendizaje en un 
mundo de movilidad creciente a través de las fronteras, 
actividades profesionales y espacios de aprendizaje. En 
tercer lugar, es preciso replantear la educación para la 
ciudadanía, estableciendo un equilibrio entre el respeto 
a la pluralidad, los valores universales y la preocupación 
por la humanidad común. Por último, consideramos las 
complejidades de la formulación de políticas nacionales 
de educación, junto con algunas formas posibles de 
gobernanza mundial. Aludimos a estos temas, pero 
quedan muchas preguntas sin respuesta.

Es necesario recontextualizar los principios fundamentales 
de la gobernanza de la educación, en particular el derecho 
a la educación y el principio de la educación como un 
bien público. Propone que se preste más atención en 
la política de educación al conocimiento y a las formas 
en que se crea, adquiere, valida y utiliza. Propone que la 
consideración de la educación y el conocimiento como 
bienes comunes mundiales podría ser un enfoque útil para reconciliar la finalidad y 
la organización del aprendizaje como tarea social colectiva en un mundo en cambio.  

Considerando el camino a seguir como una llamada al diálogo, se proponen una serie 
de cuestiones para su ulterior debate: 
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Aunque los cuatro pilares de la educación –conocer, hacer, ser y vivir juntos– tienen 
incluso más validez en la actualidad, se ven amenazados tanto por la mundialización 
como por la reaparición de políticas de identidad nacional. ¿Cómo se pueden 
fortalecer y renovar?

¿Cómo puede responder mejor la educación a los desafíos que representa lograr 
la sostenibilidad económica, social y ambiental? ¿Cómo puede realizarse este 
enfoque humanista por medio de las políticas y prácticas de la educación?

¿Cómo es posible conciliar la multiplicidad de las cosmovisiones por medio de un 
enfoque humanista de la educación? ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades 
de la mundialización para la política nacional y la adopción de decisiones en la 
educación?

¿Cómo se debería financiar la educación? ¿Cuáles son las consecuencias para 
la formación, capacitación, evolución y apoyo de los docentes? ¿Cuáles son las 
consecuencias para la educación de la distinción entre los conceptos de bien 
privado, bien público y bien común?

La UNESCO, como organización de las Naciones Unidas especializada en educación, 
así como en las esferas afines de la ciencia, la cultura y la comunicación, debería 
reforzar su función de ‘laboratorio de ideas’ para supervisar las tendencias mundiales 
del desarrollo y sus consecuencias para el aprendizaje. Esto sería conforme al mandato 
de la UNESCO en el campo de la educación y su papel como laboratorio intelectual.156 

Como formular políticas desde el aislamiento no sirve para 
nada, las diversas partes interesadas deberían reunirse, 
con sus múltiples puntos de vista, para poner en común 
los resultados de las investigaciones y articular principios 
normativos que orienten las políticas públicas.

Merece la pena señalar, por ende, que la UNESCO es un 
caso excepcional dentro del sistema de las Naciones Unidas 
por tener redes mundiales de Comisiones Nacionales, 
Cátedras UNESCO  e institutos especializados. Esas redes 
podrían utilizarse como medios para reevaluar la finalidad 
y evaluar con regularidad la práctica educativa, a medida 
que cambien las circunstancias y las necesidades. Esto 
podría llevarse a cabo por medio de mecanismo que actúe 
como observatorio permanente y examine las tendencias 
del desarrollo y sus consecuencias para la educación, y las 
comunique.

156 Elfert, M. 2015. UNESCO, the Faure Report, the Delors Report, and the Political Utopia of Lifelong 
Learning. European Journal of Education. Vol. 50, No. 1, págs. 88-100.
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La humanidad ha iniciado una nueva fase de su historia con un creciente y rápido 
desarrollo  de la ciencia y la tecnología, que ofrecen a la vez posibilidades utópicas y 
distópicas. Para que puedan beneficiarnos de manera emancipadora, justa y sostenible, 
es preciso comprender y controlar las oportunidades y los riesgos. Posibilitarlo debería 
ser la finalidad esencial de la educación y el aprendizaje en el siglo XXI. Asimismo, la 
labor fundamental de la UNESCO, como laboratorio mundial de ideas, debería consistir 
en mejorar nuestro entendimiento de esas posibilidades con miras a mantener a la 
humanidad y su bienestar común. La finalidad de esta publicación es contribuir a 
fomentar el debate. 



¿Hacia un bien común mundial?
Replantear la educaciónVivimos en un mundo que se caracteriza por el cambio, la complejidad y la 

paradoja. El crecimiento económico y la creación de riqueza han reducido 
los índices mundiales de pobreza. Sin embargo, la vulnerabilidad, la 

desigualdad, la exclusión y la violencia se han intensificado en las sociedades 
y entre ellas en todo el mundo. Las modalidades insostenibles de producción 
económica y de consumo provocan el calentamiento planetario, el deterioro del 
medio ambiente y un recrudecimiento de los desastres naturales. Además, aunque 
hemos reforzado los marcos internacionales de derechos humanos en el transcurso 
de los últimos decenios, sigue siendo difícil aplicar y proteger esas normas. Y si 
bien los avances tecnológicos conducen a una mayor interconexión y abren nuevas 
perspectivas de intercambio, cooperación y solidaridad, asistimos también a la 
proliferación de la intolerancia cultural y religiosa, la movilización política basada 
en la identidad y los conflictos. Estos cambios señalan la aparición de un nuevo 
contexto mundial para el aprendizaje que tiene repercusiones esenciales para la 
educación. Nunca ha resultado más urgente replantear la finalidad de la educación 
y la organización del aprendizaje que ahora. 

Este libro aspira a ser un llamamiento al diálogo. Se inspira en una visión humanista 
de la educación y el desarrollo basada en el respeto de la vida y la dignidad 
humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la 
solidaridad internacional y la responsabilidad común por un futuro sostenible. En 
él se propone que erijamos la educación y el conocimiento en bienes comunes 
mundiales a fin de reconciliar la finalidad y la organización de la educación como 
un cometido social colectivo en un mundo complejo.
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Construyendo cerebros más capaces:  

Nuevas fronteras en el desarrollo de la primera infancia 
 

 
 

Los avances de las neurociencias están comenzando a revolucionar la forma en que concebimos el 
desarrollo del niño, a medida que aprendemos más sobre el efecto que tienen las experiencias tanto 
positivas como negativas – y la interacción de la experiencia y la genética-  en el desarrollo cerebral. 
Estos avances tienen importantes consecuencias para el futuro de los millones de niños y niñas más 
desfavorecidos del mundo y sus sociedades y por ende para nuestro trabajo en contextos humanitarios 
y de desarrollo. 

 

 
 
Los mensajes presentados en este artículo fueron tomados de un Simposio de Neurociencias 
organizado por UNICEF el 16 de abril de 2014, en el que 16 prestigiosos científicos internacionales de 
diferentes campos de las neurociencias presentaron sus últimos hallazgos sobre la influencia de las 
experiencias y el entorno en el desarrollo cerebral del niño1. 

 
Sabemos ahora que el cerebro recibe influencia tanto del entorno como de su mapa genético y que 
existe un período temprano de oportunidades para brindarle al niño la nutrición, estimulación y 
seguridad que necesita para desarrollar su cerebro al máximo y ayudarle a alcanzar todo su potencial. 
Las nuevas fronteras de la investigación científica también están explorando cómo la crianza y el cuidado 
pueden cambiar la expresión de los genes en el cerebro, afectando potencialmente a las generaciones 
futuras. 

                                                           
1 Tome nota que este documento no se basa en una revisión exhaustiva de la literatura, sino que se elaboró 
específicamente a partir de los resultados del Simposio de Neurociencias. El Anexo I contiene una lista de los científicos que 
participaron en el Simposio, y el Anexo II una lista de documentos de referencia que respaldan los mensajes de este 
artículo. 



 
Actualmente, 200 millones de niños y niñas menores de cinco años no desarrollan todo su potencial debido a 
múltiples factores adversos como falta de nutrición adecuada, buena salud y ambientes estimulantes, seguros y 
sensibles a sus necesidades2. Las investigaciones muestran que la inversión en intervenciones tempranas, 
diseñadas para aprovechar las etapas cruciales del desarrollo cerebral, puede mejorar la vida de los niños y niñas 
más desfavorecidos y vulnerables y sus sociedades, ayudando a romper los ciclos de pobreza, violencia y 
desesperanza. 

 
Reconociendo el valor - y el impacto potencial -  de este conocimiento para la salud pública y la programación 
para la infancia en contextos humanitario y de desarrollo, UNICEF organizó un simposio que reunió a destacados 
científicos de diferentes disciplinas de las neurociencias para explorar las conexiones entre múltiples factores 
adversos, el desarrollo y el funcionamiento temprano del cerebro. Este simposio sin precedentes aportó nuevas 
luces sobre cómo podemos aplicar los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo sobre el desarrollo 
temprano del cerebro de forma novedosa para mejorar la eficacia de nuestra programación en materia de salud, 
educación, nutrición y protección de la infancia, - con nuevas implicaciones para la protección contra la violencia, 
negligencia y la institucionalización- . El simposio señaló el camino para nuevos ámbitos de investigación, 
incluyendo el impacto de las enfermedades, infecciones y las intervenciones en salud infantil en el desarrollo 
cerebral. 

 
Ha llegado el momento de repensar sobre el desarrollo en la primera infancia vinculando diferentes ámbitos 
de estudio, traduciendo la evidencia científica en intervenciones prácticas e integradas en salud, nutrición, 
educación, protección; y adoptando un enfoque más integral para lograr mejores resultados para los niños y 
niñas. 

 
 
 

 

                                                           
2 Lancet, 2007 



 
 

MENSAJES GENERALES 
 

El debate sobre qué factor influye más en el desarrollo cerebral - los genes o el entorno 
- está superado. Antes decíamos: la genética o la crianza; después la genética y la crianza. Ahora 

sabemos que es la genética con la crianza, el nivel de interdependencia entre ambas es incluso mayor 
de lo que imaginábamos. Son dos partes – factores -  que forman un todo e interactúan de manera 
conjunta y constante en el desarrollo cerebral de la niña o el niño – y en su futuro-. Los genes 
determinan el patrón del desarrollo cerebral, pero el entorno lo esculpe. 

 
 

El ritmo del desarrollo cerebral es más rápido en los primeros años de vida. En los niños y 

niñas pequeños, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso de 700 a 1000 nuevas 
conexiones por segundo. Estas conexiones sinápticas tempranas constituyen la base de la 
neuroplasticidad, que subyace a la salud mental y física del niño y a su capacidad a lo largo de la vida 
de aprender, adaptarse a los cambios y adquirir resiliencia psicológica. La evidencia científica destaca 
la importancia del cuidado, buena salud, nutrición y estimulación para todos los niños y niñas 
pequeños, especialmente para los que enfrentan condiciones adversas. 

 
 

La intervención temprana es la respuesta, porque con el tiempo se hace cada vez más 
difícil resolver los problemas.   
 

Se necesitan esfuerzos enormes para restablecer el camino adecuado del desarrollo cuando el cerebro 
de un niño no recibe lo que espera y necesita, especialmente en los períodos más rápidos y sensibles 
de su desarrollo durante las etapas tempranas de su vida; y no siempre se logran resultados óptimos.  
Sin embargo, el nivel y la gravedad de problemas futuros vinculados a privaciones durante los primeros 
años de vida pueden prevenirse mediante intervenciones tempranas. 

 

 
 

Para utilizar mejor este conocimiento nuevo, debemos aprender más sobre cuándo y 
cómo integrar y poner en práctica las intervenciones, optimizando el período de máximo 
impacto.  
 
 



 
 

El cerebro humano es extraordinariamente complejo y se desarrolla “de abajo hacia arriba”. La calidad de las 
primeras experiencias establece las bases de un desarrollo cerebral óptimo o no, a lo largo de la infancia y la 
adolescencia. Las funciones cerebrales son múltiples, están altamente interrelacionadas y operan de manera 
coordinada.  Podemos maximizar la eficacia de las intervenciones en situaciones de adversidad múltiple si las 
diseñamos tomando en cuenta el ritmo dinámico del desarrollo cerebral en las etapas tempranas de la vida, la 
complejidad y la interrelación de las funciones cerebrales así como los períodos críticos de oportunidad. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

MENSAJES PARA LA PROGRAMACIÓN 
 
El desarrollo cerebral se basa en una diversidad de experiencias.  La nutrición alimenta el cerebro, la 
estimulación enciende las conexiones neuronales, las interacciones positivas y saludables reducen el 
impacto de las enfermedades, y la protección resguarda el cerebro frente a los efectos negativos del 
estrés. La sinergia entre una nutrición adecuada, los cuidados y estímulos correctos y positivos, y la 
sensación de protección y seguridad inciden en la formación e interconexión de las vías neuronales, 
- por consiguiente también en la capacidad del cerebro de desarrollarse adecuadamente - y en la 
capacidad de los niños y niñas de desarrollar todo su potencial. 
 

Nutrición 
 

Una nutrición temprana inadecuada perjudica el desarrollo cerebral. 
 
En la gestación y la primera infancia, el cerebro es un “devorador de energía”: consume entre el 50 
y el 75 por ciento de toda la energía que absorbe el organismo a partir de los alimentos, lo que 
incluye grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Una nutrición inadecuada en ese período afecta la 
estructura y las funciones cerebrales de tal forma que es difícil compensarlo más adelante. 

 

El estrés y los nutrientes interactúan entre sí, lo que afecta la forma en que el cerebro 
y el cuerpo absorben los nutrientes e influye en el estado de desarrollo de un niño.  
 
El cuerpo humano prioriza cómo y dónde se absorben y distribuyen los nutrientes, mediante un 
complejo sistema de “oferta” (disponibilidad de nutrientes) y “demanda” (capacidad de absorción 
de nutrientes). Un alto nivel de estrés debilita la capacidad del organismo de metabolizar nutrientes 
esenciales para el desarrollo saludable del cerebro y de otros órganos vitales, disminuyendo 
potencialmente la eficacia de suplementos nutricionales como los que se usan para tratar a los niños 
y niñas desnutridos en situaciones de emergencia. Por lo tanto, debemos aplicar intervenciones 
basadas en evidencia, que vinculan la nutrición con la reducción del estrés, para mejorar a la vez el 
estado nutricional del niño y su desarrollo cerebral. 

 

Protección 
 
El estrés tóxico, la exposición a la violencia, el abuso y negligencia en la primera 
infancia repercuten a lo largo de la vida.  
 
El estrés se experimenta en diferentes niveles: positivo, tolerable y tóxico. El estrés tóxico ocurre cuando 
un bebé o un niño pequeño sufren violencia, abuso, descuido o hambre de forma prolongada y 
crónica  y a menudo múltiples adversidades. Como consecuencia, se producen altos niveles de 
cortisol, una hormona del estrés, que interrumpe el proceso de desarrollo cerebral limitando la 
proliferación de neuronas, perjudicando así la salud, el aprendizaje y el comportamiento. 



 
 

 
 
 
La seguridad es una condición esencial para el desarrollo en la primera infancia.  
 

El sistema nervioso autónomo responde a las amenazas desencadenando la respuesta del estrés y 
alejando la energía y los nutrientes del cerebro. Para restaurar el desarrollo normal del cerebro, este 
debe detectar signos de seguridad. Una mejor comprensión de este proceso interno de evaluación 
del riesgo, conocido como “neurocepción”, puede orientar y perfeccionar nuestras intervenciones, 
a fin de brindar un ambiente seguro y propicio a los niños y niñas. 
 
 

Aprendizaje temprano y a lo largo de la vida 
 
El estímulo y la interacción temprana con los padres y otros cuidadores son un impulso 
esencial para el desarrollo cerebral y para el aprendizaje a lo largo de la vida.  
 
Amplias investigaciones sobre la infancia y estimulación infantil demuestran que la crianza y la 
interacción afectuosa entre los niños pequeños, sus padres y cuidadores fortalecen de manera 
positiva y permanente la capacidad de aprender y puede cambiar el funcionamiento cerebral para 
toda la vida. 

 
 

 
 



 
 

 
El aprendizaje durante la primera infancia dura toda la vida y arroja grandes 
dividendos.  
 
A los seis años de edad, las bases de las redes y vías neuronales ya están establecidas.  James J. 
Heckman, un economista galardonado con el premio Nobel produjo a partir de un riguroso análisis 
económico la llamada “curva de Heckman”. Este gráfico muestra que el mayor rendimiento de la 
inversión en educación y capacitación es el que se deriva del aprendizaje antes de la educación 
primaria, específicamente de los cero a los tres años de edad. 
 
 

Salud 
 
Hay muchos aspectos de la salud que están vinculados con el desarrollo cerebral, pero no todos 
ellos fueron tratados en el Simposio de Neurociencias. El parto seguro, cuidados neonatales, 
infecciones, inmunizaciones y el consumo abusivo de sustancias son otras áreas que este artículo 
no trata pero que deberán abordarse más adelante. 

 
Las interacciones positivas y saludables entre los niños pequeños y sus cuidadores 
influyen sobre las dos generaciones.  
 
El apego temprano y las interacciones sólidas entre el lactante y su madre estimulan la liberación 
de oxitocina. Esta hormona de vital importancia produce efectos neuronales y de comportamiento 
en el niño y la madre y ambos efectos están interrelacionados. En las madres, la oxitocina puede 
estimular una lactancia más prolongada que ayuda a una mejor nutrición y por tanto a un mejor 
desarrollo cerebral. La lactancia materna también es una fuente de estímulo y fortalece los lazos 
entre el niño y su cuidadora, todo lo cual favorece un desarrollo cerebral saludable. 

 



 
 

 
 
Crianza 

 
La forma en que los niños y niñas son criados o atendidos en los primeros años de 
vida puede influir el funcionamiento cerebral por el resto de la vida, e incluso 
repercutir en futuras generaciones.  
 
Cada vez aprendemos más sobre cómo los cuidados, la socialización y las prácticas disciplinarias a 
una edad temprana influyen en la conducta del niño y son predictores del comportamiento, la 
agresividad y el funcionamiento en la vida adulta. Estos factores pueden influir las 
predisposiciones genéticas al modificar la expresión de los genes, literalmente encendiendo o 
apagando el gen y su función relacionada. 

 

 
Una nutrición adecuada, sumada al cuidado positivo y constante de parte de los 
adultos, es la mejor forma de contrarrestar los efectos de múltiples adversidades y 
de favorecer un buen desarrollo cerebral.  
 
El cerebro humano está programado para buscar experiencias y espera determinados estímulos 
durante períodos críticos, que a veces son muy breves. Cuando la expectativa de recibir un 
cuidado sensible y estimulante no se satisface, el cerebro no sabe qué hacer o cómo organizarse 
a sí mismo, porque depende de las señales del cuidado para crear conexiones neuronales. 



 
 

MENSAJES PARA ABOGACÍA 
 
 
 
 

Las implicaciones de estos descubrimientos para los niños y niñas más vulnerables y 
en situación de desventaja son enormes. 
 
Por ejemplo, la interpretación de estos hallazgos puede orientar la abogacía con los aliados 
gubernamentales para disminuir la dependencia de la institucionalización e impulsar mejores 
cuidados sustitutivos en familias acogedoras; brindar más apoyo psicosocial y espacios amigables 
para niños y niñas en situaciones de emergencia; y destinar una mayor inversión para enfrentar el 
problema mundial de la violencia contra niños y niñas, al comprender sus profundas consecuencias 
a largo plazo. 

 

 
 
La inequidad comienza en los primeros días de la vida y así deben empezar también 
nuestros esfuerzos para cerrar las brechas que impiden que millones de niños y niñas 
ejerzan su derecho a desarrollarse plenamente y prosperar. 
 
Un tercio de todos los niños y niñas3 no están alcanzando todo su potencial de desarrollo, lo que 
tiene un profundo efecto en su vida y consecuencias a largo plazo en la sociedad en la cual forman 
parte. 
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Los economistas aclaman que la inversión en la primera infancia es una de las formas 
más rentables para lograr un crecimiento sostenible y reducir los costos para la 
sociedad de una baja productividad, mediante un alta tasa de retorno en el aprendizaje y el 

potencial de obtención de ingresos de las personas, una mayor productividad en general, así como 
menor presión sobre los sistemas de salud, justicia y protección social y de la niñez. 

 

 

La evidencia nos obliga a actuar: la acción intersectorial es fundamental para optimizar 
el desarrollo cerebral, el crecimiento y el bienestar.  
 
A medida que continuamos aprendiendo más sobre las interrelaciones entre las intervenciones clave 
- nutrición, estimulación, protección, salud, apoyo para la crianza y lactancia materna-, podemos y 
debemos comenzar a interpretar y aplicar estos hallazgos hoy. 

 
 
 

Ha llegado el momento de repensar el desarrollo en la primera infancia - traduciendo 
los avances científicos a resultados para la vida de los niños y niñas en mayor 
desventaja y vulnerabilidad. 
 
 



 
 

Datos Clave Sobre el Desarrollo Cerebral 
 
 

 

 
  El mapa genético del cerebro humano comprende 86 mil millones de neuronas y cerca 

de mil billones de sinapsis (que permiten las conexiones neuronales), codificados en solo 

10.000 genes (Herculano-Houzel, 2009). 
 
 
  Durante los primeros años de vida, las neuronas forman conexiones a un ritmo asombroso 

de 700 a 1000 nuevas conexiones por segundo (Shonkoff, 2009). Ni siquiera un tweet viral 
sobre los premios Oscar se mueve a ese ritmo. 

 
 
  A los 7 años, la neuroplasticidad desciende a cerca del 50 por ciento de los niveles anteriores 

(Nelson, 2000). 
 
 
  A los 3 años de edad, el cerebro del niño es dos veces más activo que un cerebro adulto 

(Brotherson, 2009). 
 
 
  El cerebro alcanza el 87% por ciento de su peso a los 3 años de edad (1100 gramos; 

Dekaban, 1978). 
 
 
  Entre el 50 y el 75 por ciento del consumo de energía en los primeros años está designado 

para el desarrollo cerebral (Steen, 2007). 
 
 
  De todas las especies humanas que evolucionaron a lo largo de la historia, solamente 

nosotros -Homo Sapiens- sobrevivimos gracias a la adaptabilidad del desarrollo cerebral 
durante la primera infancia (Walter, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo I- Simposio de Neurociencias 
Científicos internacionales 
 

Nombre Cargo e institución 

Andrea Danese Profesor titular, Instituto de Psiquiatría, King's College, Londres, 
Reino Unido. 

Barak Morgan Neurocientífico, Universidad de Cape Town. 

Charles A. Nelson III Profesor, Facultad de Medicina de Harvard. 

C. Sue Carter Profesora investigadora, Universidad de North Carolina, Chapel Hill 
Northeastern University, Boston. 

Francesco Branca Director, Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo, 
Organización Mundial de la Salud, Ginebra. 

Frank Oberklaid Director de la fundación, Royal Children’s Hospital; profesor, 
Universidad de Melbourne; jefe de redacción, Journal of Pediatrics 
and Child Health. 

Judy Cameron Profesora de Psiquiatría, directora de Extensión científica, 
Universidad de Pittsburgh. 

Jack P. Shonkoff Profesor de Pediatría, director del Center on the Developing Child, 
Universidad de Harvard. 

Mohamad A. Mikati Profesor de Pediatría, profesor de Neurobiología y jefe de la 
División de Neurología Pediátrica. 

Michael K. Georgieff Profesor de Pediatría, Jefe de Neonatología y Vicepresidente del 
Departamento de Pediatría 

Saul Cypel Profesor de Neurología infantil, Facultad de Medicina de la 
Universidad de São Paulo; neurólogo infantil y ex asistente de 
investigación, Instituto de Neurología, Universidad de Londres. 
 



 
 

Stephen Giles Matthews Profesor de Fisiología, Obstetricia y Ginecología y Medicina, 
Universidad de Toronto. 
 

Suzana Herculano-Houzel Profesora Adjunta, Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil; 
Investigadora, James McDonnell Foundation; científica, Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq) y 
Fundación de Amparo a la Investigación del Estado de Rio de 
Janeiro (FAPERJ). 

Stephen Porges Profesor de Psiquiatría, Universidad de North Carolina y 
Universidad de Illinois. 

William J. Walter (Chip) Autor, educador, director de cine, ex jefe de oficina de CNN y 
corresponsal de la revista National Geographic. 

Zulfiqar A. Bhutta Presidente de Global Child Health, Hospital for Sick Children, 
Toronto; codirector del centro SickKids para Global Child Health; 
director fundador del Center of Excellence in Women and Child 
Health, Universidad Aga Khan. 
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ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y ACCIÓN DIRECTIVA 
Serafín Antúnez 
 
La obra  Organización escolar y acción directiva de Serafín Antúnez es un libro 
dedicado  a la reflexión sobre la teoría de la gestión escolar y el trabajo real 
que enfrentan directores, supervisores y jefes de sector en las escuelas de la 
educación básica mexicana. 
 
A continuación presentamos un esbozo de cada uno de los capítulos 
 
1. La escuela como organización. El componente institucional de la 

educación escolar 
 
En este capítulo se puede reconocer a la escuela como un núcleo de 
relaciones asentadas  dentro de un marco de acción  institucional. Esto permite 
ver como muchas de las decisiones de los directivos van insertas en políticas 
públicas preestablecidas, relaciones sindicales, y hasta prácticas de 
micropolítica relacionadas con singularidades de las escuelas como 
organizaciones. La caracterización que el autor hace de las escuelas como 
organizaciones para el marco de la acción directiva, las menciona 
como”evidencias” y son las siguientes: 

- La educación escolar está fuertemente condicionada por la tipología y 
las características propias de cada institución y por las respuestas 
organizativas que se construyen en ellas. 

- Las escuelas son organizaciones muy peculiares. 
- El trabajo en equipo constituye una necesidad. 
- Los procesos de innovación que dan lugar a cambios significativos, 

sostenidos y arraigados tienen a toda la escuela como escenario y es en 
ella donde se manifiestan sus efectos. 

Para cada una de estas evidencias, el autor también habla de consecuencias y 
propone un ejercicio final para asumir algunas consecuencias como parte de 
las estrategias para mejorar la gestión escolar. 
 
2. Conocer la escuela para intervenir en ella 
 
En este capítulo el autor habla de la importancia de que toda acción directiva 
parta de un diagnóstico serio de las condiciones de la escuela, sustentado en 
reflexiones sistemáticas y datos precisos, que sirva para establecer directrices 
o propósitos comunes en la comunidad escolar. 
 Para elaborar el diagnóstico Antúnez propone dos caminos: sistematizando el 
diagnóstico partiendo de los ámbitos o áreas de actividad; o bien, partiendo de 
los componentes de la escuela. La primera vía incluye los siguientes ámbitos: 
académico, gobierno institucional, administrativo, recursos humanos y sistema 
relacional y servicios; en el segundo camino, los componentes a considerar 
son: objetivos, recursos, estructura, tecnología, cultura y entorno. 
En ambas propuestas el autor hace énfasis en las relaciones dinámicas entre 
estos elementos, y la necesidad de tomarlas en cuenta para establecer las 
directrices comunes que ya se mencionaron. Cabe destacar también, que 
hacer referencia a la experiencia mexicana del proyecto “La gestión en la 



escuela primaria”, que propuso como insumos para el diagnóstico de las 
escuelas los siguientes: 

- opiniones de los maestros 
- estadística escolar 
- cuadernos de los niños 
- exámenes 
- opiniones de los niños y los padres de familia 

 
3. Organización de los alumnos y de los docentes 
 
En este apartado el autor explica como la organización y distribución del 
alumnado y los docentes que los atenderán, influye directamente en los logros 
de las escuelas. En cuanto al alumnado describe las formas de organizar los 
grupos: por grados y por ciclos, tendientes cada una a la verticalidad u 
horizontalidad de graduar el progreso de los estudiantes. Aboga por una 
organización asentada en la horizontalidad, ya que propicia que los alumnos se 
adapten al currículo de manera más flexible, y que los docentes “noveles” 
(novatos) se formen junto con los más experimentados. Otras variables de 
organización que describe en su funcionamiento, y presentes en las escuelas 
mexicanas son: el sistema multigrado,  los rincones o talleres, y el trabajo del 
currículum por proyectos. 
 
En cuanto al trabajo de los profesores, propone varias maneras de organizarlo: 
en equipos de ciclo, en equipos educativos (por grado, orientación, 
coordinación, etc.), en comisiones ad hoc resultantes de las tareas a realizar, y 
el consejo técnico como modalidad primordial para favorecer la participación de 
todos los docentes e implicarlos en el proyecto escolar. 
 
4. La organización de los tiempos, los espacios y los materiales de uso 

didáctico 
 
Dado que las escuelas están marcadas en su trabajo por los tiempos: ciclos 
escolares, horarios, jornadas laborales, etc., el autor sugiere trabajar a través 
de la reflexión el control del tiempo en aras de la mejora del aprendizaje y 
abandonar esquemas obsoletos para organizar el trabajo, evitando sobre todo 
la fragmentación a favor de las necesidades de los alumnos, los contenidos y 
las metodologías seleccionadas para abordar el currículo, en lugar de que la 
currículo y sus correspondientes actividades se ciñan a la jornada ya 
establecida. En cuanto a los espacios, sugiere prestar atención al edificio, 
mobiliario y material de uso didáctico para favorecer las adaptaciones de bajo 
costo, respondiendo principalmente a las siguientes premisas: edad de los 
alumnos, flexibilidad y funcionalidad, estética y orden, y necesidades 
metodológicas. 
 
5. La dirección escolar: justificación, naturaleza y características 
 
Como señal particular de la idiosincrasia de las escuelas, Antúnez señala que 
es común que los docentes no reconozcan el valor de la dirección o el 
director(a) de la escuela y se esté perdiendo la credibilidad en la necesidad de 
esta función, esta frase lo muestra: entre todos lo haremos todo. A lo largo del 



capítulo Antúnez argumenta la necesidad de la actividad de “dirigir”, y de cómo 
las atribuciones de los líderes pueden legitimarse por varias vías, siendo las 
democráticas, las más perdurables y efectivas en la calidad de las actividades 
educativas de los centros escolares. 
 
6. La dirección de sí mismo 
 
En el capítulo el autor muestra los elementos que el director debe considerar 
como tareas propias de su función. Mostramos el esquema que plantea como 
elementos fundamentales que los directores deben someter constantemente a 
revisión: 
 

Dirección de sí 
mismo 

Uso racional del 
tiempo personal 

Formación 
permanente 
personal 

Autoconocimiento 

Control de  
estrés 

Asunción 
del cargo 

Control de los 
asuntos 
personales 

 
 
7. Hacia una gestión participativa y democrática 
 
En este apartado se define la gestión más allá de una tarea administrativa, 
como un conjunto de tareas que deben llevar a cabo todos los agentes que 
integran la escuela. En este sentido, el autor propone que el modelo 
democrático puede ser beneficioso, entiendo que éste proporciona a todos los 
actores involucrados, oportunidad de participación en diferentes niveles y 
ámbitos, y hace énfasis particular en la necesidad de implicar a los padres de 
familia en asuntos de relevancia, pues favorece la calidad de los resultados 
educativos. 
 
8. La dirección y el equipo docente 
 
En este capítulo Antúnez se dedica a defender las formas colaborativas y 
cooperativas del trabajo docente como un elemento central para favorecer el 
cambio y la innovación. Entre los aspectos que comportan un efecto positivo 
para la escuela, es la incorporación de los elementos de nuevo ingreso a la 
escuela con apoyo del resto de la plantilla. Entre otras actividades de equipo y 



de colaboración que el director puede encaminar con consecuencias favorables 
es el trabajo detallado con la resistencia a los cambios. 
 
9. La acción directiva y el entorno institucional 
 
Las escuelas están insertadas en un entorno específico que puede o no, 
abonar a su desarrollo y efectividad. Antúnez propone que como parte del 
trabajo del directivo, se busque una integración positiva en la comunidad, se 
construyan redes y relaciones amistosas, pero sobre todo, de colaboración 
interinstitucional que provean a la escuela de recursos, proyectos comunes y 
otras formas de trabajo que eleven la imagen de los centros escolares, así 
como amplíen su margen de acción y por lo tanto su eficacia.  
 
10. Pautas para la revisión de actividades 
 
En este último capítulo el autor presenta una radiografía de las actividades 
sugeridas a lo largo de todo el libro y propone algunos criterios para revisarlas 
a la luz de las prácticas reales de cada escuela. 
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1.  LA ESCUELA COMO ORGANIZACIÓN.  EL COMPONENTE INSTITUCIONAL EN LA 
EDUCACIÓN ESCOLAR 

La educación escolar se desarrolla en una organización. Con esto queremos decir que los 
procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  no  se  dan  en  lugares  neutros,  en  espacios 
indeterminados o  en  marcos institucionales  irrelevantes  sino  en  entidades de tipología  y 
características muy concretas, las cuales influyen en los procesos didácticos, organizativos u 
orientadores que se desarrollan en sus aulas. 

Cuando se trata de corregir lo que funciona mal, de mantener y perfeccionar las prácticas 
que se consideran satisfactorias o de innovar, probar y ensayar soluciones y alternativas 
nuevas, es conveniente revisar y analizar cómo influyen los aspectos que integran el marco 
institucional. 

Es necesario que los docentes y directivos escolares conozcan muy bien el medio en donde 
trabajan, porque les ayudará a realizar diagnósticos pertinentes y a tener más elementos de 
juicio para tomar decisiones adecuadas y justas; analizar la escuela con finalidad diagnóstica 
es una tarea siempre inacabada para cualquier profesional de la educación escolar. 

1.1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS. 

Aunque  las  escuelas  son  organizaciones  peculiares  parecidas  a  las  instituciones 
comerciales, industriales, militares o eclesiásticas, especialmente si se organizan y funcionan 
a partir  de modelos mecanicistas, también poseen características que las diferencian. En 
este apartado nos interesa señalar algunas, de gran relevancia en los procesos de gestión 
escolar, para conocerlas, entenderlas y ofrecer sugerencias para mejorarlas.
 
Las escuelas se plantean objetivos de naturaleza muy variada y, a menudo, su formulación y 
concreción son ambiguas. 

La escuela es de las pocas organizaciones que deben responder a muchos requerimientos y 
expectativas.  De  ella  se  esperan  respuestas  a  tantas  demandas  como  concepciones  y 
definiciones del  hecho educativo puedan formularse,  así  como a las exigencias de cada 
grupo social. 

De la escuela se espera que proporcione instrucción, ayude a desarrollar capacidades de 
todo tipo, transmita determinados valores, consiga interiorizar en sus alumnos determinadas 
normas, fomente en ellos el  desarrollo de actitudes,  se relacione adecuadamente con el 
entorno y trate de mejorarlo,  administre recursos materiales,  se gobierne a sí  misma, se 
autoevalúe,  integre  en  su  labor  a  otros  miembros de  la  comunidad escolar  y  social,  dé 
respuesta  adecuada  a  la  diversidad  de  sus  alumnos,  genere  prestaciones  de  carácter 
asistencial, se involucre en el medio social en el que está inserta, solucione sus conflictos, 
etcétera. 

La escuela es la única organización que tiene planteados tantos y tan diversos propósitos. 
Resulta difícil responder adecuadamente a todos ellos, en primer lugar, porque son muchos y 
los  recursos  suelen  ser  limitados  y,  en  segundo,  porque  las  intenciones  educativas  que 
derivan de las demandas son difíciles de definir y conciliar. Muchos factores intervienen para 
acordar  los propósitos que guiarán la  acción educativa escolar;  a  menudo esos factores 
están relacionados con los valores, que suscitan opiniones y posturas diferentes entre la 



comunidad educativa. Se plantean problemas de significados e interpretaciones en relación 
con  la  misión  fundamental  de  la  escuela,  que  pueden  ser  muy  diferentes  y  derivar  en 
prácticas educativas desajustadas o contradictorias. 

Las escuelas  encomiendan a los docentes  tareas que abarcan múltiples 
campos de intervención y que se desarrollan en una institución donde la 
división del trabajo suele ser problemática. 

Las escuelas demandan competencias y acciones muy distintas a las de los maestros, pues 
se les pide intervenir en diversos ámbitos de actividad (más adelante los detallaremos). 

A lo largo de esta semana he tenido que elaborar un inventario del mobiliario y de los 
materiales  de  mi  salón;  tuve  que  ayudar  a  resolver  un  conflicto  personal  entre 
compañeros; elaboré varias adaptaciones curriculares para algunos alumnos de lento 
aprendizaje; supervisé el patio durante las horas del recreo; dirigí una reunión de un 
equipo de trabajo; redacté una circular con información para las familias en relación 
con el plan de actividades para la próxima excursión; me reuní con las madres de dos 
alumnos para tratar asuntos relativos a los estudios de sus hijos; participé con mis 
colegas en la autoevaluación de la institución. ¡Ah!, se me olvidaba, también preparé 
mis clases; cumplí con mi horario lectivo durante toda la semana sin perder una sesión 
y, ahora que se acerca el domingo, me queda pendiente la corrección de los ejercicios 
de Matemáticas de mis alumnos. Tendré que llevármelos a casa. 

Comentarlos  de  este  tipo  resultan  familiares  entre  los  maestros  y  reflejan  prácticas 
habituales. La dispersión que provocan estas prácticas podría contrarrestarse con la división 
del trabajo mediante la especialización y distribución equilibrada y racional de las tareas y 
cargas laborales. Es un ejercicio complejo, sobre todo si se trata de escuelas pequeñas, en 
las que los docentes desempeñan todas las tareas posibles. Delimitar áreas de acción o 
asignar funciones concretas a cada persona es más factible en escuelas grandes, aunque 
implica decisiones complejas y suscita dudas. A menudo no se sabe qué es mejor: por una 
parte, dividir el trabajo en detalle y adscribir a los maestros a las áreas y funciones para las 
que están capacitados es saludable porque promueve la especialización, pero los conduce a 
visiones parciales de lo que ocurre en la escuela, al aislamiento de personas y grupos y, 
eventualmente, a la rigidez en la estructura organizativa. Por otra parte, si se fomenta que los 
docentes intervengan en ámbitos laborales distintos y más amplios, y se promueve el cambio 
frecuente en los puestos de trabajo, se favorece la flexibilidad y permite a los maestros tener 
un mayor conocimiento de la institución; sin embargo, puede generar prácticas profesionales 
poco competentes y de escaso rigor debido a una especialización insuficiente.
 
La idea de asignar el trabajo a las personas a partir de criterios idóneos acerca de la eficacia, 
formación y especialización no siempre es viable;  la iniciativa puede ser obstaculizada si 
prevalecen  determinados  derechos  laborales  y  algunas  posturas  corporativistas  de  los 
profesores,  seguramente  legítimas  pero  que  contravienen  el  buen  orden  académico  o 
lesionan los derechos de los estudiantes. 

En  definitiva,  alcanzar  un  alto  grado  de  competencia  profesional  resulta  difícil  para  los 
profesores  por  la  variedad  de  sus  tareas  educativas  y  la  dificultad  de  dividirlas 
adecuadamente. Además, el desempeño de tareas múltiples y variadas crea la necesidad de 
una formación permanente, más difícil de satisfacer, que la de otros colectivos profesionales. 



Algunas escuelas tienen una dificultad adicional: querer desarrollar un trabajo en equipo, con 
profesionales entre quienes puede haber grandes diferencias en su formación inicial, en su 
actualización científica y didáctica desarrollada por medio de su formación permanente, y en 
su motivación. Las ofertas de capacitación y actualización para los maestros en ejercicio no 
siempre  son  pertinentes  o  útiles,  en  tanto  que  los  argumentos  y  el  poder  real  de  las 
autoridades  educativas  para  instar  a  los  docentes  y  directivos  escolares  para  que 
incrementen su formación tampoco son contundentes y firmes. 

Las  escuelas  tienen  dificultades  para  evaluar  los  resultados  de  la 
educación que proporcionan. 

Para las escuelas es más difícil y costoso evaluar sus procesos y resultados que para otro 
tipo de organizaciones. ¿En qué unidades se pueden “medir” los resultados de la acción 
educativa?  Evaluar  una  escuela  con  cierto  rigor  supone  largas  y  laboriosas  tareas  de 
observación directa e indirecta, de obtención de datos de diversas fuentes, logrados con 
diferentes instrumentos, que se analizarán e interpretarán en relación con los recursos de la 
escuela  y  con  el  contexto  y  las  circunstancias  que  la  rodean.  Las  relaciones  entre  los 
procesos  y  los  resultados  no  son  siempre  lineales  y  estos  últimos pocas  veces  pueden 
medirse con precisión. 

Tradicionalmente, la evaluación de los procesos y resultados de la escuela se ha realizado 
mediante procesos uniformadores de evaluación externa, más aparentes que reales, más 
centrados en aspectos burocráticos y formales que cualitativos y dinámicos. Son bastante 
conocidos  los  enfoques  evaluadores  administrativos  y  fiscalizadores,  ignorantes  de  las 
situaciones y los contextos particulares de cada escuela, en lugar de procesos de evaluación 
formativos y contextualizados. 

Con frecuencia, a una evaluación externa episódica y formalista se añade la poca práctica en 
evaluación formativa interna, ya que los directivos y maestros no siempre disponen de ayuda 
para  la  capacitación  y,  sobre  todo,  de  tiempo  para  desarrollarla.  La  falta  de  un  hábito 
evaluador y las dificultades para establecer indicadores y patrones de referencia generan 
incertidumbre  en  las  escuelas  o,  a  veces,  desencanto  y  escasa  motivación.  Todo  esto 
conduce al olvido y al desinterés de los resultados, sobre todo si tenemos en cuenta, como 
afirma  Santos  Guerra  (1990,  23),  que  “la  escuela  es  una  organización  que  pervive 
independientemente  del  éxito  con  sus  usuarios”.  Esto  significa  que  se  trata  de  una 
organización donde, si no hay fracaso o ineficiencia, podría no haber consecuencias directas 
sobre sus directivos y maestros. 

Sin embargo, cada vez son más perceptibles algunas repercusiones de los resultados del 
trabajo de las escuelas. Esta evaluación social externa es hecha con mayor frecuencia por 
las familias de los alumnos y se manifiesta de varias formas: hay países donde las familias 
eligen una escuela determinada para sus hijos, en otros hay un exceso de oferta escolar (o la 
natalidad es baja); en otros las familias se preocupan más por una educación satisfactoria. 

En todos estos  casos se  comprueba con claridad que la  demanda de escolarización  se 
dirige, en su mayoría, a determinadas escuelas y muy poco a otras de la misma comunidad o 
municipio. Las familias eligen la escuela por varias razones, pero una de las más importantes 
se refiere a los resultados; los padres de familia no siempre relacionan los buenos resultados 
con  los  logros  instructivos  sino  que  valoran  otros  aspectos  como  la  coherencia  en  los 



planteamientos educativos, su continuidad, el estilo de gestión que prevalece, los logros en el 
ámbito de las actitudes o de los hábitos personales y sociales de los alumnos, la capacidad 
para atender las diferencias individuales o la promoción del aprendizaje dentro y fuera de la 
escuela. 

Aunque las escuelas sean del mismo nivel y de contextos similares, son diferentes entre sí y 
no existe razón alguna para que sean iguales. Conviene apoyar el derecho de las escuelas a 
ser diferentes, de tal manera que, lejos de fomentar las comparaciones y las competencias, 
se permita que cada institución defina y recorra sus propios caminos. De esa manera se 
evitará la valoración generalizada —por lo tanto injusta— de las escuelas que, por ser del 
mismo  nivel,  tamaño  y  contexto,  se  consideran  iguales  sin  tomar  en  cuenta  el 
funcionamiento, las circunstancias y los resultados, a menudo muy distintos de cada una. 

Las escuelas están articuladas de manera débil yen ellas el 
trabajo  de  los  maestros  se  desarrolla  en  forma  solitaria  y 
aislada. 

Las aportaciones clásicas de Weick (1976, 1979) nos recuerdan que en las escuelas es difícil 
que se dé un ajuste sólido y estable entre los elementos de su estructura o entre las tareas 
de las personas y los equipos que trabajan en ellas. Es difícil  establecer procedimientos 
precisos y mecanismos de control que regulen a unas y otros. La débil articulación entre los 
elementos de la escuela se debe a que los profesores realizan sus actividades centrales 
(enseñar y aprender) en forma aislada. Aun en la escuela mejor estructurada y coordinada, el 
trabajo de los docentes, su acción directa en el salón —que ocupa la mayor parte de su 
jornada laboral— casi siempre es individual. 

Las  prácticas  educativas  individualistas  de  muchas  escuelas  y  entre  los  maestros 
(denominadas por el léxico escolar tradicional como “trabajo en solitario”, o por neologismos 
como  “celularismo”,  “insularidad  docente”  o  “balcanización”,  o  mediante  metáforas  como 
“cartón  de  huevos”)  son  un  obstáculo  importante  para  la  innovación.  Este  aislamiento 
produce atrofia profesional y dificulta la coordinación en una organización que ya de por sí 
resulta difícil de acoplar. 

Los maestros que trabajan en forma aislada tienen una visión muy parcial de lo que ocurre 
en la escuela: sólo conocen a fondo lo que sucede en su aula, pero ignoran lo que pasa en la 
institución. Disponen del feed- back que le proporcionan sus alumnos, pero no cuentan con la 
ayuda  y  el  control  profesional  sostenido  de  otros  colegas  que  trabajan  en  equipo,  en 
escenarios compartidos día tras día. 

El trabajo aislado de los profesores dificulta la coordinación y la regulación general de las 
tareas de los docentes y  origina incertidumbre.  Las directrices,  los acuerdos o principios 
institucionales,  aunque  estén  consensuados  y  aparentemente  admitidos  por  la  mayoría, 
pueden interpretarse en forma distinta y propiciar prácticas educativas mal coordinadas o 
contradictorias por la falta de trabajo en equipo para supervisar y regular el trabajo de unos y 
otros. 

La  situación  de  aislamiento,  llevada  a  extremos  indeseables,  puede  dar  lugar  a  la 
autocomplacencia  y  a  reforzar  las  situaciones  de  inmunidad  e  impunidad  de que gozan 
muchos docentes, las cuales obstaculizan cualquier intento de innovación y cambio. 



En la escuela conviven habitualmente modelos organizativos de distinta 
orientación.

En  la  mayoría  de  los  contextos  la  gestión  se  vuelve  más  compleja  porque  el  modelo 
organizativo estructural (que propugna la legislación escolar) es incompatible con la realidad 
de  la  escuela,  que  no  parece  una  máquina  sino  un  escenario  donde  se  representan 
diferentes papeles o puede presentarse como un lugar poco previsible e irregular.

En  las  escuelas  puede  ocurrir  que,  mientras  algunas  personas  o  grupos  asumen  y 
promueven principios y prácticas educativas que ponen el énfasis en la jerarquía el orden, la 
dependencia orgánica y criterios técnicos, otras conciben a la institución como un campo de 
batalla en donde hay que luchar por el poder o en algunas instancias de la misma escuela 
surgen distintas interpretaciones (algunas de orientación más crítica) de lo que acontece en 
ella, que enfatizan la importancia de los procesos. 

Todos  estos  modelos  o  enfoques  pueden  convivir  en  forma  simultánea  en  una  misma 
escuela. Este hecho origina que las soluciones organizativas válidas, cuando alguno de estos 
modelos prevalece o se prefiere, sean difíciles de aplicar donde las personas y los grupos 
que se relacionan y coexisten en la institución están en posiciones intelectuales distintas, y 
orientan sus prácticas profesionales de manera diferente. 

Las escuelas disponen, a menudo, de tiempo y recursos escasos. 

Cualquier  profesional  de  la  enseñanza  que  trabaje  en  una  escuela  en  donde  existan 
planteamientos educativos claros y se desarrolle un trabajo orientado hacia la mejora y la 
innovación, superador de la rutina, con seguridad estará de acuerdo con este epígrafe. La 
evidencia tiene tanto peso que sería ocioso justificarla con otros argumentos. 

El tiempo es un valor escaso en las organizaciones. En las escuelas esta carencia puede 
originar dificultades y obstáculos importantes en la gestión cuando la dirección o la estructura 
organizativa son inestables o poco sólidas, o cuando los planes que se ejecutan responden a 
motivaciones  casuales  o  modas  pasajeras  y  no  a  una  visión  integrada  y  prospectiva  a 
mediano plazo. 

El  tiempo  es  escaso  porque  la  mayor  parte  se  emplea  en  el  diseño  y  desarrollo  del 
currículum. Es decir, el tiempo se “gasta” casi en su totalidad (y a veces todavía falta) en dar 
respuesta a las necesidades de planificación, desarrollo y evaluación de la acción docente. 

Es difícil, en ocasiones, disponer de tiempo para realizar otras labores imprescindibles, Como 
la  administración de la escuela,  las actividades de proyección externa,  la  gestión de los 
servicios complementarlos (comedor, cooperativa, etcétera) o la coordinación de las tareas 
entre los miembros del plantel. 

Asimismo,  existe  un  buen  número  de  países  en  los  que  su  legislación  escolar  
determina que la jornada laboral del maestro se dedique, en su totalidad, a impartir clase, sin 
prever  ni  remunerar  tiempos  para  la  coordinación docente  y  las  demás tareas,  también 
imprescindibles, que comentamos. Por tanto, las oportunidades de participar en todos los 
ámbitos de gestión de la escuela o para desarrollar un trabajo colaborativo se reducen y sólo 
serán posibles si en la escuela coincide un grupo de maestros desinteresados con alto grado 



de  entusiasmo  y  fuerte  militancia  y  altruismo;  exigir  a  todos  los  docentes  dichas 
características resulta abusivo.
 
Pero  el  tiempo  escasea  cuando  se  utiliza  en  forma  irracional;  a  menudo,  La  justa 
reivindicación  que  requiere  más  tiempo  para  la  coordinación  entre  profesores  o  para  la 
gestión de las tareas no académicas, en general, es puesta en entredicho cuando el tiempo 
disponible se usa en forma ineficaz y deshonesta. Las escuelas disponen de parcelas de 
autonomía limitadas. 

En la actualidad, las escuelas empiezan a salir de un largo periodo en el que desempeñaron 
un papel de simples gestoras de las directrices que otras instancias les dictaban. En varios 
países es frecuente que, por una legislación pormenorizadora y uniformista en exceso, las 
autoridades educativas proporcionen a las escuelas un currículum común y uniforme. Las 
directrices para la gestión deL equipo de profesores, las instrucciones acerca de la estructura 
de la escuela, de los horarios y la duración de la jornada, etcétera, son enunciadas en forma 
de propuestas cerradas que excluyen la posibilidad de decidir; se promueve un modelo de 
organización  y  gestión  escolar  único  y  poco  flexible  del  que  sólo  se  hacen  copias 
aumentadas o reducidas en función del tamaño de la escuela adonde se deben aplicar.  
La  amplia  normatividad  que  regulaba  las  escuelas  redujo  al  mínimo  su  capacidad  de 
maniobra y autonomía. Esta uniformidad es favorecida por una interpretación restrictiva y 
poco flexible de esa normatividad por parte de algunos de los órganos de la administración 
educativa e incluso por los directivos de las escuelas. 

Como  consecuencia,  las  escuelas  públicas  carecen  de  la  facultad  de  tomar  algunas 
decisiones  relevantes,  como  son  los  casos  de  la  constitución  del  equipo  docente,  la 
promoción personal o profesional de sus miembros o sobre la adscripción de cada educador 
al  lugar  de  trabajo  donde  sea  útil  para  la  organización  (puede  ser  que  los  criterios 
administrativos  predominen  sobre  la  coherencia  y  el  sentido  común  en  el  momento  de 
decidir). La dirección de las escuelas y demás órganos de gobierno asumen las decisiones 
menores que, en muchos casos, no serán definitivas si no las ratifica la autoridad educativa 
superior de zona, regional o estatal.
 
Por  otra  parte,  los organismos de esa misma autoridad educativa superior  efectúan una 
delegación insatisfactoria en las escuelas públicas. Por ejemplo, encargan a los directivos la 
realización de tareas pero sin darles los recursos suficientes, autoridad real, autonomía y 
capacidad para  tomar  decisiones relevantes.  Por  eso es  difícil  realizar  tareas cuando la 
autoridad escolar es cuestionada, la capacidad y legitimación para ¡a toma de decisiones son 
inciertas y las zonas de autonomía son reducidas.
 
En la actualidad,  aunque las parcelas de la normatividad son superiores a las zonas de 
autonomía de que disfrutan las escuelas,  especialmente las púb1icas es posible  diseñar 
prácticas  educativas  peculiares  e  idiosincráticas;  sólo  son  necesarios  —además  de  los 
recursos imprescindibles— cierto atrevimiento y creatividad. 

La escuela es un lugar cada vez menos atractivo e interesante para nuestros alumnos. 

Cuanto más se investiga al respecto más se  constata este hecho, especialmente entre los 
estudiantes adolescentes.  Una de las causas es,  sin  duda,  como explica Santos Guerra 
(1990, 22) que ‘la escuela es una organización que acoge a sus clientes por reclutamiento 



forzoso” y ese hecho, de connotaciones castrenses, casi nunca es aceptado de buen grado 
por los alumnos.

Además, existen otras fuentes de información y formación más atractivos para los jóvenes; 
los estudios y la vida académica escolar se han devaluado porque no representan, como 
antes, el éxito profesional ni la seguridad de conseguir un trabajo. Tal vez, en muchos casos 
se deba a que los profesores son incapaces de adaptarse a una sociedad cambiante y a las 
necesidades y expectativas, también nuevas y cambiantes, de los estudiantes, o de revisar 
las propuestas metodológicas.

1.2. LA ESCUELA COMO ESCENARIO Y MARCO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE: EVIDENCIAS Y CONSECUENCIAS.
 
Lo resultados de la reflexión ye! análisis sobre el funcionamiento de las escuelas cada vez 
nos proporcionan mejores aportaciones para comprender lo que ocurre en ellas; cada vez 
son más frecuentes las investigaciones que tratan de explicarlo y, junto a los resultados de 
esos  estudios,  casi  siempre  sistemáticos  y  bien  fundamentados,  emergen  otros 
conocimientos  prácticos  que  los  ratifican  y  confirman.  Nos  referimos  al  saber  que  se 
construye por medio de procesos informales e irregulares, en que los maestros y directivos 
escolares son protagonistas y que es ci resultado de su experiencia, su práctica profesional 
diaria  ye1  conocimiento  profundo  que  tienen  de  los  escenarios  escolares.  
Teóricos  y  practicantes  nos  proporcionan  un  amplio  muestrario  de  afirmaciones  que  se 
manifiestan  reiteradamente  en  contextos  escolares  diferentes  y  que,  por  ello,  podemos 
conferirles credibilidad.  Se trata  de  certezas y  hallazgos en relación  con la  naturaleza y 
características de las escuelas, con sus liturgias peculiares, con las formas de desarrollar las 
prácticas profesionales docentes y, sobre todo, con la importancia de considerarlos factores 
organizativos  cuando  se  pretende  ofrecer  una  acción  educativa  eficaz  y  satisfactoria.  
Quienes  se  interesan  en  el  estudio  de  la  gestión  escolar  disponen,  pues,  de  algunas 
evidencias de especial interés que sugieren consecuencias y conclusiones muy ilustrativas. A 
continuación  se  examinarán  algunas  de  ellas  y  se  indicarán  sus  consecuencias, 
especialmente las que más pueden ayudar a entender el funcionamiento de las escuelas y a 
orientar de mejor manera las prácticas profesionales.

Primera evidencia.
 
La educación escolar está fuertemente condicionada por la tipología y las características 
propias de cada institución y por las respuestas organizativas que se construyen en ellas.  
Este hecho,  aunque siempre ha sido manifiesto  y  notorio,  cada vez es más reconocido. 
Durante años hemos podido constatar  las limitaciones de las corrientes y propuestas de 
acción obcecadas por plantear el estudio de la educación escolar con base en e1 interés en 
el análisis de los procesos didácticos o de las decisiones y prácticas curriculares en el marco 
restringido del aula. Las imprescindibles aportaciones de las teorías de la enseñanza, de la 
instrucción, del aprendizaje o las sugerencias de los modelos didácticos pocas veces han 
tenido en cuenta la influencia de  los elementos organizativos de la escuela,  considerada 
como unidad de acción, pues olvidan, la mayoría de las veces, que la educación escolar se 
desarrolla en una entidad compleja y no en un laboratorio aséptico o aislado del mundo.  
En la actualidad, cuando se trata de analizar el diseño, la ejecución y la evaluación de las 
prácticas educativas en las escuelas, casi todos los investigadores se refieren a la cultura 
institucional, a la dinámica de trabajo del equipo de docentes, al papel del equipo directivo, a 
los criterios generales que se utilizan para decidir sobre el uso del tiempo y del espacio, y a 



los que determinan ‘os modos de agrupamiento de los estudiantes, o a cómo se concibe y 
desarrolla la participación de los diversos miembros de la comunidad educativa. Se sabe que 
todo ello influye significativamente en lo que acontece en las aulas; también se conoce el 
efecto que tienen otras variables externas (la legislación, las políticas generales, el estatus 
del profesorado el modelo escolar de cada país o territorio, etcétera) propias de los sistemas 
educativo y escolar. 

Parece  poco  cuestionable  entonces  que  la  educación  escolar,  excepto  en  las  escuelas 
unitarias, se desarrolle en una entidad y en un espacio mucho mayor y más complejo que un 
aula aislada, esto es, en un universo mucho más amplio que el ámbito reducido del salón o 
de  las  micro  situaciones “cara  a  cara”  entre  quien  educa y  quien  recibe  la  educación.  
Consecuencia  
Es imposible  diseñar  y  desarrollar  prácticas educativas  satisfactorias en una escuela  sin 
considerar simultáneamente los factores organizativos y didácticos. 

Veamos un ejemplo sencillo. Un docente reflexiona en forma razonable, aunque ingenua, si 
al planificar sus clases piensa de la siguiente manera: “Primero voy a determinar qué quiero 
que mis alumnos aprendan, después decidiré cómo proceder para ayudarles a hacerlo y a 
continuación,  trataré de comprobar qué han aprendido”;  y,  cuando ya,  decidió  el  modelo 
didáctico:  “Más tarde,  y  como consecuencia de las decisiones anteriores,  determinaré el 
tiempo preciso que necesito para desarrollar las prácticas que diseñé, estableceré el modo 
más  pertinente  de  agrupar  a  los  alumnos  y  determinaré  los  espacios  necesarios  para 
desarrollar  las  actividades  previstas”.  Parece  un  proceso  sensato  y  lógico,  pero  es, 
insistimos, algo incauto y poco realista. 

Las decisiones organizativas,  en este caso relacionadas con la  disponibilidad,  el  uso  de 
espacios  y  tiempos,  y  con  las  modalidades  de  agrupamiento  que  deberían  ser  una 
consecuencia  de  las  decisiones  didácticas  y  estar  a  su  servicio,  en  la  realidad  no  son 
posteriores  sino  que  están  establecidas  de  antemano  en  la  escuela  y  condicionan 
fuertemente  las  propuestas  didácticas.  De  esta  manera  los  factores  y  decisiones 
organizativas  pueden  llegar  a  ser  no  sólo  incoherentes  con  respecto  a  las  intenciones 
didácticas sino importantes frenos u obstáculos para la innovación. Es lo que suele ocurrir en 
escuelas  en  donde la  costumbre,  la  manera  peculiar  de  entender  el  trabajo  docente  en 
equipo, una normatividad inadecuada o ciertas prácticas directivas cercanas a la desidia, 
entre  otros  factores,  establecen  para  todos  horarios  rígidos,  poco  flexibles,  elaborados 
mediante criterios burocráticos o sólo  en función de los intereses de los maestros,  o  en 
algunas escuelas  donde se  perpetúa  el  uso  de  formas conservadoras,  administrativas  y 
reglamentarias de agrupar a los alumnos o de utilizar los espacios escolares.
 
Segunda evidencia.
 
Las escuelas son organizaciones muy peculiares. 

Si consideramos las características de las escuelas, examinadas en el  apartado anterior, 
fácilmente pueden sugerirnos otras consecuencias:
 
• Una gestión adecuada de la escuela requiere procesos de revisión y evaluación de los 
objetivos  institucionales  con  el  fin  de  conseguir  un  ajuste  continuo  entre  las  prácticas 
educativas (que deben ser coherentes con determinados valores) y las demandas sociales. 



• Es necesario construir acuerdos curriculares y organizativos, y expresarlos en herramientas 
que  constituyan  directrices  institucionales.  La  existencia  de  estos  acuerdos  y  directrices 
ayudará a dar coherencia, complementariedad, coordinación y continuidad a las prácticas 
educativas, y a orientar los procesos de evaluación institucional. 

• Conviene realizar los análisis de la escuela mediante el uso de herramientas con múltiples 
lentes.  Es  decir,  considerando los  enfoques que  podrán efectuarse  al  observar  diversos 
modelos  organizativos,  desde  los  más  racionales  y  técnicos  hasta  los  más  políticos  y 
simbólicos.  
Las respuestas viejas no sirven para los problemas nuevos. Las nuevas demandas hacia la 
escuela (fruto  de los cambios sociales y,  especialmente,  de los que se producen en las 
características  de  nuestros  estudiantes)  reclaman  soluciones  adecuadas,  flexibles  e 
innovadoras y exigen la madurez necesaria para promover la crítica interna y aceptar la 
crítica social. 

El diagnóstico y los análisis previos a cualquier propuesta de acción y su planificación no son 
síntomas  de  una  gestión  escolar  tecnocrática  o  formalista  sino  respuestas  adecuadas  y 
pertinentes  a una tarea  compleja  que debe plantearse expectativas altas mediante  unos 
recursos limitados y en un marco de autonomía a menudo incierto.
 
Tercera evidencia.
 
El trabajo en equipo constituye una necesidad. 

Múltiples evidencias e indicios avalan la certeza de tal afirmación. La idea y la necesidad del 
trabajo colegiado entre maestros (basado en la colaboración) que comparten la educación de 
un conjunto de alumnos en la misma escuela se justifica por varias razones. 

Recordemos algunos motivos que, tal vez por ser tan obvios y de sentido común, a menudo 
pasan inadvertidos:
 
• La acción sinérgica suele ser más efectiva y eficaz que la acción individual o que la simple 
suma de acciones individuales. Mediante la colaboración parece más factible mejorar las 
ayudas pedagógicas a los estudiantes, ofrecer una oferta educativa más completa y una 
educación más justa.
 
• La colaboración, mediante el trabajo en equipo, permite analizar problemas comunes con 
mayores y mejores criterios. 

• Proporcionar a los estudiantes la educación de calidad que merecen exige que entre los 
educadores  existan  planteamientos  comunes,  así  como  criterios  y  principios  de  acción 
coherentes  y  congruentes.  Esos  requisitos  sólo  se  cumplen  si  el  trabajo  en  equipo  es 
coordinado adecuadamente. 

Diversos autores (Smith y Scout; Bell, 1992, entre otros) recogen en forma extensa éstas y 
otras razones que justifican la necesidad del trabajo en equipo para crear una atmósfera que 
anime a los alumnos a trabajar con entusiasmo, o para aumentar entre los maestros el auto- 
concepto,  la  autoestima  y  el  sentimiento  de  propiedad  y  pertenencia  con  respecto  a  la 
escuela.  



Entre todas esas razones hay una que es fundamental: la colaboración mediante el trabajo 
en equipo es un objetivo en la educación escolar. Los currículos que se desarrollan en los 
países  industrializados  expresan  con  claridad  que  los  docentes  deben  capacitar  a  sus 
alumnos para esa tarea. 

Consecuencias 

Comprender y analizar lo que acontece en una escuela requiere de reflexiones 
compartidas y prácticas colaborativas. Siempre que sea factible, las tareas de 
dirección también deberían distribuirse y desarrollarse entre los miembros de 
un equipo.

 
Los maestros deben dar el ejemplo de trabajo en equipo mediante prácticas en 
común,  coordinación  y ayuda  mutua  para  tener  credibilidad  entre  los 
estudiantes y desarrollar esas capacidades en cada uno de ellos. 

Cuarta evidencia 

Los procesos de innovación que dan lugar a cambios significativos, sostenidos 
y arraigados tienen a toda la escuela como escenario y es en ella donde se 
manifiestan sus efectos. 

La  escuela  es,  pues,  la  verdadera  unidad  de  cambio.  Es  por  medio  de  acciones 
institucionales, tal  vez sencillas,  a las que se vinculan todos o la mayoría de personas y 
grupos de la escuela, como se consiguen innovaciones, y no mediante pequeñas acciones 
aunque intensas y complejas, pero aisladas o inconexas, de ámbito reducido, que afectan a 
algunos individuos durante poco tiempo. 

Este hecho nos sugiere el  intento de superar hipótesis o perspectivas de análisis de las 
escuelas  como  instituciones  donde  las  situaciones  se  producen  de  forma  aislada,  para 
concebirlos como organismos vivos, culturas o escenarios en los que se desarrolla algo mas 
que acciones sin conexión entre sí. Lo que ocurre en las escuelas es más una concurrencia 
interactiva de acontecimientos que un conjunto de acciones desvinculadas. 

Consecuencia 

El posible éxito o fracaso de las innovaciones didácticas depende en gran 
medida de la consideración de los factores organizativos institucionales y 
del  papel  de quienes desempeñan las tareas directivas.  Aquí  tienen una 
influencia  preponderante  las  prácticas  profesionales  relacionadas  con  la 
planificación  compartida,  la  participación  en  la  toma  de  decisiones,  la 
resolución  de  los  conflictos,  la  creación  de  una  cultura  institucional  que 
favorezca  los  cambios,  la  colaboración  y  el  trabajo  en  equipo  entre  los 
docentes, la adecuada gestión de los recursos —especialmente el tiempo—, 
el  establecimiento  y  la  formalización  de  los  acuerdos  institucionales  en 
documentos e instrumentos, entre otras cosas, y una acción comprometida 
con la innovación por parte de quienes desempeñan tareas directivas. 

Actividad 1.1 



En este capítulo examinamos algunas de las principales características de las escuelas y 
destacamos diversas peculiaridades de su funcionamiento. De todo ello extrajimos algunas 
consecuencias para mejorar la gestión escolar. 

Propuesta  
Considerando esta lectura, formule, con la ayuda de sus colaboradores, otras consecuencias 
prácticas  pertinentes  para  mejorar  la  gestión  del  sistema  escolar  y  de  su  escuela  en 
particular.  
Sugerimos  formular  sus  propuestas  pensando  en  las  tareas  propias  de  los  directivos 
escolares, los docentes y las autoridades educativas. 

Compare sus respuestas con las que aparecen en el capítulo 10 “Pautas para la revisión de 
las actividades”. 

2. CONOCER LA ESCUELA PARA INTERVENIR EN ELLA.
 
Los  educadores  y  directivos  escolares  tenemos un cometido  difícil.  A  menudo  debemos 
tomar o impulsar decisiones que afectan directamente la vida de los demás, sobre todo la de 
nuestros estudiantes y la de quienes trabajan con nosotros. Cuando alguien en el terreno 
personal, desea actuar a partir de impulsos o de improvisaciones constantes, nada tenemos 
que objetar, pues él será el beneficiario directo o el perjudicado por las consecuencias de sus 
prácticas.  Ahora  bien,  cuando  una  persona,  por  el  papel  que  desempeña  en  una 
organización, tiene la posibilidad de proponer y promover actos que afectan a los demás, en 
lo personal o profesional, o a la conservación y uso de los recursos materiales o financieros 
(que muchas veces no son suyos),  entonces hay que ser  especialmente escrupulosos y 
cautelosos. Si aquellas prácticas no fueron exitosas, si originaron malestar o tensión o si la 
gestión  de  los  recursos  fracasó,  todos  tendrán  alguna  responsabilidad  en  ello,  pero  en 
especial la persona que las propuso y promovió. 

Cualquier decisión o práctica profesional —también de los docentes y directivos escolares— 
debería estar precedida por un diagnóstico adecuado. Precisamente por eso decimos que es 
una actuación profesional, pues quien la desarrolla es capaz de justificarla, de explicar los 
motivos y de argumentarla con conocimiento de causa, al que llegó mediante procesos de 
reflexión y análisis sistemáticos y fundamentados.
 
En ese sentido, el trabajo de los profesionales de la educación escolar debería parecerse 
mucho al  de  un  mecánico  que arregla  automóviles,  al  de  la  doctora  que  atiende  a  sus 
pacientes o al del albañil que construye un edificio: el diagnóstico debe preceder a la acción 
si se quiere que ésta sea pertinente, eficaz y satisfactoria.
 
Los hechos, datos y circunstancias que concurren en aquella acción profesional deben ser 
considerados  a  la  luz  de  un  conocimiento  y  análisis  bien  fundamentados y  ese  análisis 
diagnóstico será más eficaz si se realiza mediante procedimientos y pautas sistemáticas.  
Así lo propone Schmelkes (1992, 40): 

En un movimiento hacia la calidad, no se puede trabajar a partir de intuiciones. Si bien estas 
intuiciones —de que algo está mal, de que hay un problema— pueden representar un punto 
de  partida  legítimos  es  necesario  contar  con  la  solidez  de  la  información  si  realmente 
queremos resolver los problemas a fondo.



En general,  la información que genera la  escuela es para el  uso de las autoridades del 
sistema educativo.  Rara vez es la escuela la que procesa la información que entrega al 
inspector  o  que  envía  a  la  oficina  zonal  o  distrital.  Inclusive,  podemos  decir  que  esta 
información, generada por la escuela, tampoco es utilizada por el inspector, sino que transita 
hacia las oficinas centrales del sistema educativo, donde es utilizada para hacer las grandes 
concentraciones  estadísticas  acerca  del  avance de  los  sistemas educativos  nacionales.  
La información que la escuela entrega a los niveles de autoridad superiores puede servir 
para conocer mejor los problemas de la escuela. Pero definitivamente no es suficiente. La 
escuela necesita generar además, para su propio consumo, información de carácter más 
cualitativo. 
2.1. CÓMO ORDENAR Y SISTEMATIZAR EL DIAGNÓSTICO:
 
LAS ÁREAS O ÁMBITOS DE ACTIVIDAD.
 
Ahora bien, si creemos que es necesario diagnosticar antes de intervenir, ,cómo ordenar y 
sistematizar el diagnóstico?, por dónde empezar el proceso? Parece adecuado considerar 
que  si  diagnosticar  significa  formular  preguntas  para  tratar  de  conocer  las  fortalezas  y 
debilidades  de  nuestra  escuela,  en  principio,  esas  interrogantes  deberían  referirse, 
precisamente, a conocer cuáles y cómo son las prácticas y actividades desarrolladas en ella. 
Las finalidades de una escuela y sus múltiples requerimientos dan lugar al desarrollo de un 
conjunto  de  acciones  variadas  que,  con  el  propósito  de  estudiarlas  de  forma ordenada, 
podemos agrupar en cinco grandes ámbitos, a saber:
• Académico 
• Gobierno institucional 
• Administrativo 
• Recursos humanos y sistema relacional 
• Servicios 

2.1.1. El ámbito académico.
 
Aquí reunimos las acciones relacionadas con el diseño, la implementación y la evaluación de 
los procesos didácticos, como son:

•  Las decisiones y prácticas relativas a la selección y organización de los contenidos, la 
evaluación, los métodos docentes y los materiales de uso didáctico, entre otras.
 
• Las decisiones y prácticas relativas a la promoción del desarrollo de actitudes, hábitos, 
normas y valores, ya los procesos de orientación escolar, personal y profesional, etcétera. 

• Las decisiones y prácticas sobre los sistemas de agrupamiento de los alumnos, el uso del 
tiempo, de los espacios; sobre el  trabajo en equipo de los profesores, y la ordenación y 
distribución de los recursos materiales, etcétera.
 
2.1.2. El ámbito de gobierno institucional agrupa acciones que tienen que ver con: 

•  La  gestión  interna.  Es decir,  los  procesos institucionales  de  toma de decisiones en  la 
escuela; la elaboración y el desarrollo de dispositivos para la comunicación interna, para el 
fomento de la participación de la comunidad escolar en la gestión del establecimiento; los 
sistemas y métodos de trabajo de los órganos de dirección, etcétera. 



•  La  gestión  externa.  Nos referimos a  las  relaciones con la  administración  educativa,  la 
administración local, las asociaciones de padres de familia, las instituciones de formación, 
capacitación y actualización permanente de los profesores, las entidades y los profesionales 
de apoyo externo a la escuela, las demás escuelas del entorno próximo y el mundo laboral y 
empresarial, así como las acciones relacionadas con el propósito de proyectar una buena 
imagen externa de la institución.
 
2.1.3. El ámbito administrativo
 
Incluye las tareas relativas a la administración de los recursos materiales: edificio, mobiliario, 
material  de uso didáctico (mantenimiento,  registro,  inventario,  optimización del  uso, entre 
otros); manejo de la información escrita: registro, difusión interna, entre otros; las funciones 
burocráticas propias de la secretaría, etcétera.
 
2.1.4. El ámbito de los recursos humanos y del sistema relacional
 
Agrupa las tareas que se llevan a cabo con el fin de responder a aspectos relativos a las 
relaciones interpersonales como la negociación, la resolución de conflictos, la regulación de 
la convivencia, la administración de recursos humanos, su formación y desarrollo personal y 
profesional, y la motivación de los miembros del equipo docente. 

2.1.5. El ámbito de los servicios.
 
Se  incluyen  aquí  las  acciones  relativas  a  la  organización  y el  funcionamiento  de  las 
prestaciones de carácter psicopedagógico (por ejemplo, servicio de orientación, de biblioteca, 
etcétera), de carácter complementario (cooperativa, comedor, transporte escolar, residencia 
y otros) o de carácter asistencial (becas y ayudas) y, por lo tanto, incluye el trabajo propio del 
personal de  esos  servicios, así como el que corresponde a las careas de mantenimiento, 
limpieza, transporte y cocina, entre algunos otros.

Sin querer extendernos en los ejemplos que acompañan a cada ámbito, esta enumeración 
puede ilustrar la magnitud y diversidad de las tareas. 



Figura 2.1. Ámbitos de actividad de la escuela.
 
Sugerimos, entonces, que cuando usted se proponga analizar su escuela no pierda de vista 
este panorama; que formule preguntas referidas a las  cinco áreas o ámbitos de  actividad: 
¿cómo funcionan  las  cosas?,  ¿cuáles  son  nuestras  fortalezas  en  este  ámbito?,  ¿cuáles 
nuestras debilidades? Aunque sus prioridades o preferencias se sitúen razonablemente en el 
ámbito académico —pues en él se reúnen las actividades centrales de la escuela: enseñar a 
aprender— cualquier proceso de diagnóstico, intento de evaluación institucional o propuesta 
de innovación podría ser parcial o incompleto si olvida reflexionar sobre alguno de los otros 
cuatro ámbitos. 

¿Qué es más importante: que los estudiantes adquieran hábitos personales y sociales o que 
los miembros del equipo directivo hagan un uso democrático de la información que conocen 
por razón de sus cargos y que no la manipulen? ¿Qué tiene más valor: que los estudiantes 
manejen tal o cual procedimiento o noción (ámbito académico), o que la gestión económica 
sea participativa y transparente (ámbito administrativo)? ¿Qué conviene considerar en mayor 
medida: que los procesos de orientación escolar, personal y profesional sean satisfactorios 
(ámbito  académico),  que  los  estudiantes  desarrollen  sus  propias  organizaciones  para 
participar  en  la  gestión  de  la  escuela  (ámbito  de  gobierno)  o  que  las  relaciones 
interpersonales entre los profesores sean saludables, se acepten las situaciones de conflicto 
y  se  procure  resolverlos  abiertamente  (ámbito  de  los  recursos  humanos  y  del  sistema 
relacional)?  
Las respuestas no son fáciles, entre otras razones, porque todo es importante y porque se 
refieren a preguntas que reclaman medir o comparar elementos de distinto género y con 
unidades imposibles. 

Usted,  sin  duda,  ya  descubrió  que  lo  que  pretendemos plantear  no  es  el  desarrollo  de 
análisis rígidos, separando y clasificando lo que acontece en la escuela en compartimentos 
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cerrados y aislados, sino que diversifique y amplíe su mirada hacia otras dimensiones más 
allá de las habituales, observando todo el panorama y sistematizando su examen de manera 
más ordenada. Su preocupación no debería centrarse en determinar con precisión en qué 
ámbito ubicar tal o cual acción (decisión en algunos casos muy subjetiva y discrecional) con 
el fin de examinarla, sino en considerar todos los ámbitos sin olvidar ninguno.
 
2.2.  LOS  COMPONENTES  DE  LA  ESCUELA COMO  REFERENCIAS  PARA EL 
DIAGNÓSTICO.
 
Conocidas las áreas o ámbitos de actividad de la escuela, nos interesa identificar ahora sus 
componentes. Esta presentación tiene dos finalidades: la primera es ayudar a ampliar su 
panorama de nociones y puntos de vista para profundizar en el conocimiento de su escuela, 
la  segunda  pretende  ayudarle  a  realizar  el  análisis  de  las  causas  del  funcionamiento, 
satisfactorio o insatisfactorio, en determinadas áreas o ámbitos de actividad. Si se conocen 
las causas de las prácticas exitosas es posible reiterar con facilidad los procedimientos para 
sostenerlas y mejorarlas. Asimismo, si sabemos las causas de las prácticas insatisfactorias o 
de los efectos no deseados podremos vislumbrar mejor el camino que nos lleve a su mejoría 
y corrección.
 
La  escuela,  como  cualquier  otra  organización,  está  formada  por  seis  elementos  o 
componentes fundamentales, a saber:
 
• Objetivos 
• Recursos 
• Estructura 
• Tecnología 
• Cultura 
• Entorno 
2.2.1. Los objetivos
 
Son los propósitos institucionales, explícitos o no, que orientan la actividad de la organización 
y constituyen la razón de ser de la escuela. Desarrollar buenos hábitos personales y sociales 
entre  nuestros  alumnos”,  “capacitarlos  para  el  trabajo  intelectual  autónomo”  o  “fomentar 
procesos de participación  entre  los miembros de  la  comunidad escolar”  son,  entre  otros 
muchos,  ejemplos  de  intenciones  generales  que  sirven  de  guía  para  desarrollar 
coherentemente determinadas propuestas curriculares y gestoras.
 
Los objetivos a que nos referimos, lejos de ser formulaciones cerradas y rígidas, impuestas 
por instancias superiores, deben considerarse como pautas construidas por los miembros de 
cada  comunidad  escolar  y  que  sirven  para  orientar  el  rumbo  de  las  acciones  que  se 
desarrollan en la escuela. Los concebimos, pues, como propuestas que deberían estar en 
revisión  y  actualización  continuas  mediante  procesos  participativos  y  democráticos.  
Habitualmente  estos  propósitos  suelen  reflejarse  en  los  instrumentos  que  recogen  las 
directrices institucionales: un proyecto educativo, las programaciones de aula y los diversos 
planes específicos que se realicen (plan de trabajo, plan para favorecer la integración de 
alumnos,  plan  para  la  mejora  de  la  imagen  externa  de  la  escuela,  etcétera)  y  que 
desarrollarán  aquellos  propósitos  generales  pormenorizándolos  y  adecuándolos,  en  cada 
caso, en función de cada contexto y circunstancia. 

2.2.2. Los recursos.



 
Constituyen el patrimonio con que cuenta la institución para lograr sus objetivos. La escuela 
dispone de tres tipos de recursos que, enumerados esquemática y resumidamente, son los 
siguientes: 

•  Humanos.  Profesores,  estudiantes,  padres  de  familia,  personal  de  administración  y 
servicios, personal directivo, asesores, especialistas diversos, en su caso, etcétera, son los 
protagonistas del hecho educativo.
 
• Materiales. Edificio, mobiliario y material de uso didáctico. Distribuidos y dispuestos de una 
u otra manera, determinarán el espacio escolar. 

• Funcionales. Tiempo, dinero y formación, fundamentalmente. Hacen operativos los recursos 
materiales y humanos; no “funcionarán” sin la existencia de los recursos funcionales. De 
poco  serviría,  por  ejemplo,  un  equipo  completo  de  docentes  si  no  disponen  del  tiempo 
necesario  para  desarrollar  sus  tareas  tic  coordinación  o  carecen  de  la  formación 
indispensable  para  llevarlas  a  cabo.  Tampoco  sería  operativo  disponer  de  un  material 
didáctico que resulta inadecuado por su baja calidad o que no puede reponerse ni renovarse 
cuando se deteriora, debido a la falta de recursos financieros. 

2.2.3. La estructura.
 
Es el conjunto de elementos, articulados entre sí, a partir de los cuales se ejecutan la acción 
institucional, es decir, el dispositivo que conforma el agregado de todas las unidades a las 
que asignamos unos papeles y unas tareas Concretas De la estructura conviene destacar 
tres nociones fundamentales: 

a) Los elementos. Son unidades creadas para establecer una adecuada división del trabajo, 
para procurar una gestión especializada y hacer posible la acción participativa, pueden ser 
unipersonales,  por  ejemplo:  la  directora,  el  subdirector,  el  coordinador  del  ciclo,  la 
coordinadora  del  boletín  escolar,  o  pluripersonales:  un  equipo  de  profesores  de  ciclo,  la 
comisión de actividades extraescolares, la junta coordinadora del servicio de biblioteca o el 
consejo técnico.
b) Los componentes. Es decir,  las personas: una o más, que constituyen cada unidad o 
elementos.
c)  Las  funciones:  Las  acciones y  cometidos  propios  que tienen asignada cada unidad.  

2.2.4. La tecnología. El concepto de tecnología en las organizaciones incluye mucho más 
que la maquinaria o el  equipo utilizado en los procesos de enseñanza y aprendizaje;  en 
nuestro  caso el  término tecnología no es sinónimo de “artefactos  tecnológicos”  sino que 
designa el  conjunto de acciones y maneras de actuar propias de la  institución orientada 
intencionalmente, ejecutadas mediante determinados métodos e instrumentos y justificadas 
después de un proceso de análisis.  Dicho de otra forma, la manera determinada de ordenar 
la  acción,  o  bien,  la  forma  de  planificar,  implementar  y  controlar  fundamentada  y 
justificadamente los procesos operativos en una institución.

2.2.5. La cultura.
 
Está formada por el conjunto de significados, principios, valores y creencias compartidos por 
los miembros de la organización que le dan una identidad propia y determinan y explican la 



conducta  peculiar  de  los  individuos  que  la  componen,  y  la  de  la  propia  institución.  
La cultura de una escuela se manifiesta en los ritos, tradiciones, ceremonias, costumbres, 
reglas o artefactos que le son propios y peculiares. También mediante los referentes, marcos 
o teorías psicopedagógicas sobre el aprendizaje y la enseñanza que se utilizan en ella. La 
cultura es el elemento que representa la parte oculta del iceberg que constituye la escuela; 
es  el  componente  de  toda organización  donde descansan los  demás y  suele  tener  una 
influencia más decisiva en los procesos organizativos y gestores.
 
2.2.6. El entorno
.  
Es un conjunto de variables ajenas a la estructura que inciden en la organización. Son los 
elementos  externos  que  resultan  de  la  ubicación  geográfica  de  la  escuela,  el  nivel 
socioeconómico y cultural de las personas que viven en la zona, las leyes que regulan la vida 
de la escuela, los grupos sociales y demás factores que constituyen el medio próximo con el 
que la institución interactúa en tanto que es un sistema abierto.
 
A  menudo,  estos  factores  del  entorno  están  presentes  mediante  diversas  formas  y 
expresiones en la vida interna de la escuela, por lo que forman parte de ella. Constituyen 
agentes que deben incorporarse al análisis del establecimiento y tomarse en cuenta en los 
procesos de gestión dado que tienen carácter condicionante. Las demandas cambiantes de 
la sociedad en general, de los padres, de las escuelas a las que se incorporarán nuestros 
alumnos  después  de  pasar  por  la  nuestra,  de  las  empresas,  etcétera,  son  ejemplos  de 
condicionantes que plantea el entorno. 

Los seis componentes se representan en la figura 2.2. 

 

El modelo “Componentes de la escuela como organización” representa la interacción entre 
todos  y  su  influencia  recíproca.  El  prisma  aglutina  a  los  cinco  primeros  al  ponerlos  en 
contacto y se sitúa dentro del marco que establecen las variables contextuales (entorno) con 
las  cuales  también  se  lleva  a  cabo  una  relación  de  intercambio  de  influencias.  
La naturaleza y las características de los seis elementos,  así  como la forma dinámica y 
concurrente  en  que  se  relacionen,  determinará  el  tipo  de  orientación  que  rija  el 
funcionamiento de la escuela. 

2.3. Los componentes interactúan 



Nuestro  intento  de  simplificar,  aislando los  seis  componentes,  trata  de  ser  una solución 
didáctica para presentarlos uno a uno y responde más a una visión estática y analítica inicial 
de la organización que a una consideración dinámica. En el estudio de las organizaciones 
sería inadecuado, por ejemplo, analizar de forma separada la cultura y la estructura, ya que 
se configuran recíprocamente. 

Los  seis  factores  o  componentes  no  producen  efectos  por  sí  mismos:  
la estructura organizativa, por ejemplo, proporciona el  marco de una innovación, pero no 
garantiza  su  logro.  Los  componentes  se  relacionan  de  manera  interactiva  y  tienen  una 
influencia mutua. Así, por poner otro ejemplo, la abundancia o escasez de recursos o el uso 
que se les dé influirán tanto en el tipo de estructura que se establezca en la escuela, como 
en  la  posibilidad  de  conseguir  o  no  determinados  objetivos  y,  a  la  vez,  contribuirá  a 
determinar una cultura en la institución. En este mismo sentido, una cultura autoritaria o muy 
laxa en el gobierno de la escuela influirá en la transformación del tipo de estructura existente, 
de los objetivos de la institución o del uso que se dé a los recursos. 

Los procesos de gestión escolar actúan directamente sobre cada uno de estos componentes, 
los cuales se pueden construir, crear, definir, transformar, sustituir, eliminar en forma parcial, 
etcétera. Una estructura inadecuada, por ejemplo, mejorará si se cambian las funciones de 
alguna unidad, suprimiéndola o trasladando a personas de una unidad a otra. Unos objetivos 
mal  definidos pueden reformularse.  Un sistema de trabajo puede ser cambiado por  otro. 
Pero,  además,  la  interacción  entre  los  elementos  nos  permite  intervenir  en  cada  uno 
mediante los demás. Veamos un ejemplo: 

Imagine que coordina un Consejo Técnico en el cual los hábitos, significados y valores que 
comparten los maestros de ese grupo los ha acostumbrado a resistirse al trabajo en equipo y 
a asistir a las reuniones; cuando acuden a ellas raras veces tratan asuntos pedagógicos. 
Usted  enfrenta  un  problema  de  origen  cultural  difícil  de  resolver.  
Si queremos promover una cultura que plantee la colaboración, el trabajo en equipo y la 
reflexión  pedagógica,  es  factible  intentarlo  de  distintas  maneras.  Una  podría  ser  la 
persuasión de la conveniencia del cambio; otra, la imposición, pero los cambos culturales no 
se  construyen  de  esa  manera.  Pensamos  que  el  cambio  cultural  puede  suceder  si 
consideramos  los  demás  componentes  de  la  escuela  y  actuamos  sobre  ellos.  
La  cultura  de  la  colaboración,  el  trabajo  en  equipo  y  la  reflexión  pedagógica  pueden 
establecerse si se proponen al grupo: 

Cambios en los  objetivos,  los cuales deben ser factibles,  de éxito previsible,  atractivos e 
interesantes, ya que afectan directamente el trabajo cotidiano de todos o de la mayoría.  

• Cambios en la  tecnología,  es decir, en la metodología de trabajo en sus reuniones, en la 
periodicidad y duración de éstas, en los mecanismos de comunicación interna que utilizan o 
en los papeles de los miembros del grupo. 

• Cambios en la  estructura,  por ejemplo, aumentar o reducir el  número de personas que 
componen el grupo, modificar las funciones o las normas que rigen la vida del grupo. 

• Cambios en los recursos consiste en dar al grupo más tiempo disponible para sus tareas de 
coordinación o más ayudas formativas. 



Es probable  que  los  cambios  promovidos  en  los  diversos  elementos  de  la  organización 
repercutan en e1 componente cultura y consigamos modificarla como nos propusimos. 

2.4. LOS COMPONENTES Y EL ANÁLISIS DE CAUSAS 

Cuando se producen efectos indeseables en las organizaciones y se busca atenuarlos o 
evitarlos, es preferible incidir en las causas que los provocan y no en sus efectos y síntomas. 
Aquí es conveniente citar el ejemplo de un señor que no podía dormir en las noches porque 
padecía fuertes dolores de cabeza. Él intentaba eliminarlos con medicamentos, pero como 
no disminuían sus dolores cada día aumentaba las dosis hasta que se dio cuenta de que 
excedía exageradamente la porción recomendada. Optó por consultar a su doctora, quien 
descubrió que la causa de los dolores de cabeza del paciente era que éste bebía mucho 
alcohol después de la cena. Cuando la doctora le aconsejó dejar el licor, él entendió su error: 

intentaba  resolver  su  problema  con  medicamentos;  es  decir,  atacando  sus  efectos  y 
síntomas y no las causas. 

A menudo en las escuelas, debido al dinámico quehacer cotidiano, a las presiones externas 
(con frecuencia intensas), a la falta de sistematización y, sobre todo, a que no se acostumbra 
diagnosticar, suele ocurrir algo parecido a] protagonista de la anécdota: se quieren resolver 
los problemas actuando sobre los efectos y no sobre sus causas. 

El diagnóstico es muy importante porque su finalidad es encontrar las causas para actuar 
sobre ellas, aunque a veces sea una tarea difícil. 

Un  procedimiento  útil  para  realizar  un  diagnóstico  sistematizado  consiste  en  utilizar  los 
componentes  de  la  escuela,  en  los  que  pueden  residir  las  causas  de  un  determinado 
problema.  Otra  ventaja  de  este  tipo  de  diagnóstico  es  que  orienta  adecuadamente  las 
medidas correctivas y evita acciones erróneas o desordenadas. 

Proponemos analizar el siguiente caso. 
El caso de J. Plaza 

J. Plaza es miembro de un equipo de asesoramiento externo que desde hace dos años 
realiza  la  evaluación  psicopedagógica  de  los  alumnos  con  necesidades  educativas 
especiales de la escuela “Libertad”. J. Plaza ha constatado —como casi todo el mundo— 
que las acciones de los docentes en relación con la atención a la diversidad en la escuela  
son insatisfactorias. Opina que la causa del problema es que “los sistemas de coordinación 
que utilizan los maestros Funcionan en forma inadecuada»’.
 
J.  Plaza  expresó  su  opinión  abiertamente  en  una  reunión  del  Consejo  Técnico  
a  la  que  fue  invitado.  María,  la  directora,  estuvo  de  acuerdo  con  sus  apreciaciones  
y  manifestó  las  suyas.  “Lo  que  nos  pasa  está  muy  claro  —dijo  María  durante  la  
sesión— deberíamos revisar el funcionamiento de nuestras reuniones de coordinación de 
cada ciclo; tendríamos que mejorarlas”.
 
María  indicó  que  la  causa  de  la  falta  de  coordinación  quizá  sería  —“un  problema  de 
metodología de trabajo en los equipos de profesores”—. Es decir: deficiencias y errores en 
los sistemas de convocatoria de las reuniones, en su duración,  en los papeles de cada 



docente en éstas, en los modos de discusión y de toma de decisiones, en el seguimiento 
adecuado de los acuerdos, etcétera.
 
“Es aquí —concluyó el asesor— donde se debería poner énfasis y las soluciones para la 
mejora.  
Carlos y  Alba,  profesores de la  escuela que asistían a la  reunión del  Consejo Técnico, 
pensaron que los sistemas y los métodos de trabajo de los equipos eran poco pertinentes o 
ineficaces.  Pero,  cada  quien  por  su  lado,  se  preguntaron  si  habría  otras  causas  del 
problema. 

Cuestiones para reflexionar 

Seguramente usted comprende la duda común de Carlos y Alba. En efecto, los sistemas y 
métodos de trabajo pueden haber ocasionado efectos insatisfactorios. Sin embargo, ¿será 
suficiente con mejorar los sistemas y métodos de trabajo para conseguir la coordinación 
deseada?, ¿no sería mejor investigar si  existen otras causas del problema con el  fin de 
incidir en ellas y corregirlo con mayor efectividad?¿La falta de coordinación podría deberse a 
que algunos docentes se resistían a cambiar sus prácticas educativas?
 
Quizás el problema se debió a que tanto las funciones de los equipos de ciclo como los 
responsables de coordinar no estaban claramente especificados.
 
La falta de recursos,  tal  vez de tiempo o de formación de los docentes podría ser  otra 
posibilidad. 
¿La  escuela  dispone  de  directrices  institucionales  claras  que  orienten  coordinada  y 
coherentemente las prácticas profesionales de los docentes relacionadas con la atención a 
la diversidad?
 
¿Cómo realizar un análisis diagnóstico más preciso de lo que ocurre en la escuela?, ¿qué 
otros aspectos omitieron J. Plaza y María en los suyos?

Analicemos el caso anterior. Tanto J. Plaza como María sugirieron a los docentes revisar el 
funcionamiento de sus reuniones de coordinación con el fin de mejorarlas, lo que implicaría 
revisar el componente tecnología, al cual pertenece la metodología de trabajo del grupo que 
abarca los modos de convocatoria de las reuniones, los sistemas de discusión y de toma de 
decisiones, el procedimiento para fijar los puntos del orden del día, para hacer el seguimiento 
de los acuerdos, etcétera. Hasta aquí todo parece lógico y oportuno; sin embargo, usted 
podrá advertir que la solución a la que se llegue será pardal o incompleta sino se consideran  
otras posibles influencias o causas que sólo pueden descubrirse sise tienen presentes los  
cinco componentes restantes. 

Así,  al  analizar  el  problema  se  debe  tratar  de  encontrar  respuestas  a  las  siguientes 
interrogantes:  
Objetivos (en relación con la atención a la diversidad en la escuela) ¿Son explícitos?, ¿todos 
los interpretan de la misma manera?, ¿qué grado de consenso existe en torno a ellos en ese 
grupo?, ¿quién o quiénes los definen?, ¿hasta qué punto son o no ambiciosos, realistas y 
factibles?,  ¿qué  grado  de  implicación  suponen  para  los  miembros  del  equipo?,  ¿son  el 
resultado de una negociación o de una imposición?, etcétera. 



• Recursos  ¿Es suficiente el tiempo dedicado a las sesiones de trabajo en los equipos de 
ciclo? ¿es pertinente la periodicidad de esas sesiones?, ¿los miembros del grupo tienen la 
formación suficiente para realizar las tareas que se les piden?, etcétera.
 
• Estructura ¿El número de docentes que componen ese grupo de trabajo es el adecuado?, 
¿cuáles son sus funciones?, ¿las tareas que desarrollan son complementarias con las que 
realizan otras personas y grupos?, ¿qué competencias debe tener el coordinador del grupo?, 
etcétera. 

•  Cultura  Los  equipos  de  ciclo  consideran  que  reunirse  ¿es  un  hábito  saludable  o  una 
obligación formal, incómoda e inevitable?, ¿existe la idea de que las reuniones se desarrollan 
en un clima muy informal?, ¿demasiado rígido?, ¿de que son una pérdida de tiempo?, ¿el 
ritual de las reuniones ayuda o dificulta el buen funcionamiento del grupo?, etcétera.

Entorno  ¿Existen presiones o requerimientos externos que determinan que las reuniones 
tengan un contenido y un enfoque específicos?, ¿en qué grado esa presión se debe a la 
legislación y a los reglamentos? etcétera.
 
El diagnóstico de J. Plaza y María puede sustituirse por otro más profundo, elaborado en 
común —siempre que sea posible— y que indique las causas mis influyentes, situadas, por 
ejemplo, en los componentes objetivos o estructura.
 
Dicho  de  otra  manera,  la  sugerencia  de  J.  Plaza  y  de  María  debería  posponerse  para 
investigar,  por  ejemplo,  qué  entiende  cada  docente  de  la  escuela  por  “necesidades 
educativas especiales” o por «atención a la diversidad”  (objetivos  con el fin de establecer 
significados comunes y compartirlos; o examinar las funciones de los equipos de ciclo para 
actualizarlas, reformularlas y evitar equívocos (estructura).
 
A partir de los ejemplos anteriores, vale la pena destacar algunas consecuencias importantes 
de carácter general. 

• Consideremos a los seis componentes de la escuela como seis vías o puertas de acceso 
que nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico sistematizado que identifique las causas de 
los efectos indeseables, a guiamos en la búsqueda de alternativas para la solución de un  
problema o auxiliamos para iniciar un proyecto de innovación. 

• Si se analizan con cuidado los resultados del diagnóstico y las circunstancias de cada caso, 
se tendrán elementos objetivos para decidir en cuál o cuáles componentes conviene incidir 
primero,  dado  su  peso  o  influencia  en  la  tarea  que  iniciaremos,  con  el  fin  de  corregir, 
reorientar o mantener nuestras prácticas. 

•  El  diagnóstico  en  común  debe  ser  el  primer  paso  para  garantizar  la  colaboración 
comprometida  en  los  procesos  posteriores  en  función  de  las  necesidades  planteadas.  
«En esta  escuela  tenemos problemas  y  habrá  que  ir  probando soluciones por  Caminos 
diferentes con el fin de encontrar algún remedio”: así piensa  y actúa un directivo que no 
diagnostica,  que se basa en intuiciones.  Tratar  de resolver  los problemas de esta forma 
implica pérdida de tiempo, duplicación de funciones, derroche de recursos, paciencia y, sobre 
todo,  un  alto  riesgo  de  fracasar  en  el  intento,  pues  se  actúa  de  manera  errática.  
“En  esta  escuela  tenemos  problemas  debido  a  que  nuestros  sistemas  de  coordinación 



interna no funcionan bien, pero se pueden mejorar, o a que la mayoría no ha entendido bien 
nuestros objetivos”: sería el pensamiento y la actitud de una persona o de un equipo docente 
que sí diagnosticó, que sugiere de inmediato acciones concretas, claramente encaminadas a 
revisar y modificar los sistemas y métodos de trabajo o a promover alguna reunión respecto a 
los propósitos del grupo, para aclarar significados y compartirlos. Actuar de esta manera será 
más eficaz, preciso, satisfactorio y económico. 

En El proyecto escolar (SEP, 1997) se hace una aportación muy interesante en relación con 
los  procesos  diagnósticos  y  el  análisis  de  las  causas  de  la  problemática  de  nuestras 
escuelas. Además, dicho texto presenta ejemplos de cómo proceder en el diagnóstico del 
“problema  principal”  de  las  escuelas  cuando  éstas  tratan  de  encontrar  el  suyo.  
En el cuadro 2. 1 se muestra la síntesis del diagnóstico de tres escuelas. 



La experiencia acumulada por las escuelas que han participado en el proyecto “La gestión en 
la escuela primaria” y por los equipos técnicos externos de apoyo, también sugiere que al 
efectuar  el  diagnóstico conviene recurrir  a  diferentes fuentes de información.  En el  texto 
¿Cómo conocer  mejor  nuestra  escuela?  Elementos  para  el  diagnóstico  (SEP,  1999)  se 
mencionan las siguientes: 

° Opiniones de los maestros 
• Estadística escolar

• Cuadernos de los niños 
• Exámenes 
• Opiniones de los niños y los padres de familia 



1 Prácticas satisfactorias. 
2 Prácticas insatisfactorias, mejorables, incompletas.
3 De las prácticas insatisfactorias: el ámbito en que podrían situarse, de preferencia. 

Nota:  Habría  que  proceder  de  igual  modo  en  relación  con  las  otras  áreas  de  actividad 
ámbitos;  
Administrativo, de Gobierno Institucional de Servicios y del Sistema Relacional. 



2.5. LA NECESIDAD DE DIRECTRICES INSTITUCIONALES EN LA ESCUELA 

Cualquier organización, desde una gran empresa hasta un hospital, un club deportivo o una 
organización  no  gubernamental  (0NG)  o  de  derechos  humanos  que  pretenda  que  sus 
acciones  sean  coordinadas  y  congruentes  deberá  realizarlas  conforme  determinadas 
directrices y pautas que las orienten. Esas directrices generales o guías de acción podrán ser 
planificadas o espontáneas, explícitas o tácitas, pero en todos los casos son perceptibles, es 
decir,  todos  los  miembros  de  la  organización  saben  de  su  existencia.  
En las escuelas sucede algo parecido. Desempeñar una tarea compleja, como la educación, 
en  equipo,  supone  múltiples  beneficios  (ayuda  mutua,  cargas  laborales  equitativas, 
posibilidad de formación profesional y enriquecimiento cultural con las aportaciones de los 
colegas) tanto para maestros como para alumnos. Pero junto a esos beneficios, también 
existe Una serie de obligaciones que cumplir  y  reglas que observar para actuar efectiva y 
honestamente como miembro del grupo; esto implica poner al servicio de la organización una 
parte  de  uno  mismo:  capacidades,  convicciones  y  también  parcelas  de  libertad.  
En las escuelas las acciones individuales y colectivas deben ser coordinadas y congruentes; 
esto sólo se logrará si los maestros y demás miembros de fa comunidad escolar establecen 
algunos acuerdos basados en determinados principios  o criterios.  Para  conseguir  dichos 
acuerdos es preciso que los maestros superen posturas individualistas o poco solidarias; que 
se formen una visión más global y trascendente del trabajo docente que se realiza en la 
escuela. Sólo de esta manera quedarán atrás expresiones como “mis alumnos”, referidas al 
grupo que el maestro atiende durante un año escolar, para pasar a considerar que todos los 
alumnos de la escuela “son de todos los maestros” que trabajan en ella, pues todos influirán 
en el proceso de escolarización de cada estudiante. 

Esa visión global contribuirá, por otra parte, a fortalecer los sentimientos de pertenencia a la 
organización y de responsabilidad compartida, los cuales son imprescindibles para el buen 
funcionamiento  de  la  escuela,  independientemente  del  planteamiento  personal  de  cada 
docente o del modelo de análisis de la realidad que se utilice. 

La necesidad de construir acuerdos entre todos los miembros de la comunidad escolar es 
imprescindible y perentoria, debido a la naturaleza y las características de las escuelas, así 
como a la función social que éstas cumplen. Incluso en la escuela mejor organizada y con 
una coordinación notable, a veces los docentes incumplen los acuerdos comunes porque en 
las aulas trabajan con una libertad casi absoluta.
 
La enseñanza de calidad sólo es posible si los miembros de la comunidad educativa y, sobre 
todo, los integrantes del consejo técnico comparten determinados criterios sobre principios 
didácticos,  estrategias  organizativas  o  posicionamientos  ideológicos;  en  caso  contrario 
difícilmente podrán garantizarse la coherencia en el desarrollo del currículum, la necesaria 
continuidad en el trabajo de los docentes o la eficacia. 

Además,  la  necesidad  de  establecer  acuerdos  se  justifica  por  algunos  principios  y 
convicciones ampliamente aceptados por los profesionales progresistas de la educación y en 
las escuelas en donde se desarrollan buenas prácticas. Entre esos acuerdos destacamos los 
siguientes:  
Es necesario que cada docente renuncie en cierta forma a sus planteamientos personales en 
beneficio de la acción educativa colectiva. 



•  El  derecho  individual  de  cada  maestro  a  decidir  sobre  los  contenidos  y  los  métodos 
didácticos tiene como límite la armonización de estas elecciones con las que hacen el resto 
de los profesores.
 
• Las elecciones anteriores deben considerar siempre las necesidades de los alumnos. 

• Los derechos de los alumnos y de los maestros tienen el mismo valor. Los estudiantes 
tienen el  derecho a recibir  una  educación de calidad y ésta sólo es posible si  entre sus 
maestros  existen  planteamientos  congruentes  y  acciones  solidarias  fundamentadas  en 
algunos criterios comunes. 

2.5.1. Construir acuerdos es una tarea compleja pero factible 

Procurar acuerdos entre maestros de una escuela,  aun con los padres y madres de sus 
estudiantes, es una tarea difícil porque siempre habrá discrepancias entre las expectativas 
de cada persona o la  falta  de  consenso con respecto a fines y  valores.  Por  otra  parte, 
diversos análisis de la escuela de enfoque  micro político subrayan la evidencia de que en 
ellas se vive un clima de conflicto; sin embargo, éste no es, necesariamente, un indicio de 
que  una  organización  es  deficiente  o  de  una  gestión  inadecuada,  sino  un  atributo 
permanente de la naturaleza de las organizaciones.

Entonces, la diversidad de percepciones, interpretaciones o expectativas entre los miembros 
de una organización no significa que el  conflicto sea una situación disfuncional  sino una 
característica  inherente  a  la  escuela.  Por  esto,  la  variedad  de  opiniones  no  debe  ser 
argumento para intentar justificar actitudes conformistas o pasivas que consideren utópicos el 
trabajo colaborativo o los planteamientos “de la escuela”, ya que en otras escuelas a pesar 
de existir  circunstancias similares se intenta pasar de los planteamientos individualistas a 
otros más colaborativos y globales, y se consiguen logros. 

A  menudo,  las  propuestas  de  acciones  coherentes  y  coordinadas  a  partir  de  criterios 
compartidos  y  del  trabajo  en  equipo  deben  enfrentar  determinadas  posturas  personales 
contrarias o pasivas que malinterpretan el derecho de “libertad de cátedra” o que olvidan que 
la acción educativa se justifica en función de los intereses y las necesidades de los alumnos. 
Partimos, pues, de que la elaboración de instrumentos (el  proyecto educativo, los planes 
anuales,  el  reglamento  interno  y  los  informes)  que  reflejen  los  acuerdos  institucionales 
posibilita acciones individuales y colectivas más económicas y racionales. Además, dichas 
herramientas ayudan a aclarar las ideas, a compartirlas y orientar la acción organizativa, y 
posibilitan  prácticas  escolares  coordinadas,  coherentes  y  congruentes,  pero,  sobre  todo, 
permiten  legitimar  o no las  acciones individuales y  colectivas  de  la  comunidad escolar.  
Por todas estas razones, las escuelas elaboran y desarrollan planes y proyectos orientados 
por  directrices  institucionales  con  el  fin  de  elevar  la  calidad  de  la  educación.  
El proyecto educativo, los planes anuales, el reglamento interno y los informes que elabore 
cada escuela podrían ser los instrumentos clave que reflejen las directrices institucionales o, 
en suma, los ejes que orienten las prácticas educativas. 

Dichos instrumentos deben ser sencillos, realistas, prácticos y construirse día a día, y no 
convertirse  en  documentos  formalistas,  descontextualizados  o  sólo  decorativos.  Además, 
deben ser coherentes con las circunstancias internas y externas de la escuela; es decir, los 
márgenes de autonomía que permitan la normatividad y los reglamentos, las características 
del entorno escolar y las de la propia institución. 



2.5.2. El proyecto educativo, un instrumento para registrar acuerdos.
 
Consideradas la naturaleza y la función de la escuela, y conscientes de las necesidades de 
ésta,  propusimos  que  la  comunidad  escolar  acordara  algunos  principios  de  carácter 
didáctico, organizativo y orientador con el fin de elevar la calidad de la educación. A menudo, 
esos acuerdos se convierten en instrumentos de trabajo a los que denominamos proyectos. 
Asimismo, esos principios pueden servir de guía para otras actividades de la escuela, por 
ejemplo, las relaciones con las familias de los alumnos. 

Los acuerdos pueden referirse a diversos ámbitos, por ejemplo, sabemos que es conveniente 
ponerse de acuerdo sobre qué trato debe darse a la diversidad de los alumnos; es decir, si 
se desea que adquieran determinados hábitos personales o sociales, o qué capacidades de 
tipo cognitivo o motor, entre otras, se quiere promover; en suma: se trata de acciones del 
ámbito académico. Estos acuerdos se plasman en los programas de aula o en los diversos 
instrumentos que conforman un proyecto educativo. 

Pero las acciones que se desarrollan en las escuelas trascienden el ámbito didáctico, y, en 
este sentido, es conveniente mirar fuera del aula, hacia el funcionamiento de otros ámbitos 
cuya finalidad es facilitar y apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De esta forma 
se puede apreciar la importancia de los acuerdos relativos a cómo se entiende o qué se 
quiere conseguir de la participación de los diversos componentes de la comunidad escolar en 
el gobierno de la escuela; si vale la pena tener como guía de acción el propósito de promover 
una gestión económica participativa y transparente b si favorecer el desarrollo profesional de 
los maestros de la escuela forma parte de los objetivos institucionales. Es decir, los acuerdos 
también pueden referirse a los demás ámbitos de actividad que conocemos. 

Un proyecto educativo, por consiguiente (Antúnez, 2000), constituye una herramienta que, a 
manera de marco general de referencia, explica los principios y acuerdos que servirán para 
guiar coherentemente las decisiones que se tomen en la escuela, así como las prácticas que 
desarrollarán en ella las personas y los grupos. 

Actividad 2.1
 
Quizás  a  usted  le  preocupe  alguna  situación  problemática  o  determinadas  prácticas 
educativas que pueden mejorarse, descubiertas por medio de su propia observación o por 
los análisis y reflexiones llevados a cabo con las demás personas de su equipo directivo o 
por las sesiones del consejo técnico.
 
Propuesta  
Trate  de  identificar,  junto  con  sus  colaboradores,  una  de  esas  situaciones,  prácticas  o 
resultados negativos, y efectúe un proceso diagnóstico. 

• Considere los componentes de las organizaciones que comentamos en el capítulo como 
elementos para guiar su reflexión y determinar las causas. 

• Promueva la participación de todos sus colaboradores en el análisis. 

• Diseñe, si es posible, un sencillo plan de acción, con la intención de mejorar la situación. 



3. ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS Y DE LOS DOCENTES.
 
3.1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

La  educación  escolar  implica  las  actividades  de  enseñanza  y  de  aprendizaje  que  se 
desarrollan en grupos de alumnos. Conocer las formas más adecuadas de establecer esos 
grupos para que los procesos de aprendizaje sean más efectivos es una preocupación de 
todos los docentes. Sólo en algunas situaciones excepcionales de enseñanza se atiende en 
forma individual a cada alumno (niños con necesidades educativas especiales, por ejemplo); 
y solamente en algunas modalidades de la enseñanza a distancia se dan casos singulares 
en las que el agrupamiento de los alumnos es un problema resuelto. 

La ayuda del docente debe llegar a todos los estudiantes del grupo; conseguirlo es difícil 
porque implica el intento por proporcionar una enseñanza que se adecue a las capacidades y 
motivaciones  de  cada  alumno.  Se  supone  que  cualquier  educador  sabe  que  entre  sus 
estudiantes existen diferencias de diversa naturaleza, que lo obligan a considerar a cada uno 
de  ellos  como un  caso  único.  Esas  diferencias  en  los  ritmos  de  aprendizaje,  intereses, 
maduración, características del ámbito familiar de procedencia o aptitudes, por citar algunas 
variables de cierta relevancia,  dan lugar a grupos muy heterogéneos y obliga a construir 
respuestas educativas apropiadas para cada alumno. 

Podría decirse que los docentes trabajan a lo largo de un continuo de situaciones, entre “A” y 
“Z”, que están representadas, de alguna manera, en la figura 3.1. 

La situación ideal sería aquélla en que el  profesor, luego de finalizar su actividad docente, 
consiguiera que cada alumno encuentre una respuesta justa y adecuada a sus necesidades 
particulares. Esto es difícil de lograr y sólo ocurrirá en circunstancias poco habituales. Sin 
embargo, los docentes deben esforzarse por reconocer en qué punto de ese continuo (desde 
la  “A”  hasta  la  “Z”)  se  encuentran  y  tratan  de  progresar  en  el  recorrido  hacia  la  “Z”, 
separándose de la situación “A”, porque ésta implica prácticas educativas insatisfactorias e 
injustas. 

Las respuestas —si desea aproximarse a lo ideal— afectarán, sin duda, sus planteamientos 
metodológicos y dependerán mucho de las decisiones que tome en relación con el uso de los 

”Z” Actuación docente como 
si  cada  alumno recibiese  una 
“clase particular”

 ”A” Actuación  docente 
igual para todos los alumnos



espacios  y  los  tiempos  —como  se  verá  más  adelante—,  pero,  sobre  todo,  con  las 
modalidades de agrupamiento de los alumnos. 

Así  pues:  ¿cómo  agrupar  a  los  alumnos?,  ¿en  grupos  homogéneos?,  ¿en  grupos 
heterogéneos?, ¿en conjuntos permanentes o variables?, ¿por edades?, ¿por capacidades? 
Éstas son algunas incógnitas, entre otras, que deben ser resueltas. 

En primer  lugar,  las formas de agrupar a los alumnos deben considerarse junto con las 
utilizadas para la  organización de sus profesores.  En segundo lugar,  la  elección de una 
manera de agrupar depende de un conjunto de concepciones sobre la enseñanza que, en 
cualquier caso, deberían orientarse por la voluntad de atender las diferencias individuales y 
el intento de que la acción docente sea más eficaz.
 
En el  estudio  del  problema de cómo agrupar  a  los  alumnos,  las  coordenadas vertical  y 
horizontal nos facilitan su análisis y comprensión. La primera sirve para examinar el tipo de 
agrupamiento  que  regirá  a  un  conjunto  de  estudiantes  durante  toda  su  escolaridad;  la 
segunda plantea cómo distribuir en grupos más pequeños a un contingente de alumnos en 
circunstancias académicas similares —casi  siempre de la misma edad y con un número 
similar  de  años  escolarizados—,  para  atender  mejor  las  diferencias  individuales.  

3.1.1. La organización vertical 

Las características de progresión, continuidad o dificultad creciente, entre otras, del currículo 
escolar y el hecho de que deba cursarse en un determinado número de años (los que manda 
la normatividad para cada nivel educativo), obligan a las escuelas a proponer un itinerario 
para organizar el proceso educativo de sus alumnos. La opción más común es que se gradúe 
la  enseñanza mediante  la  fragmentación  del  currículo  en  cierta  cantidad de porciones o 
“paquetes” de objetivos Y contenidos que seguirán todos los alumnos a un ritmo similar. Por 
ejemplo,  dividir  el  currículo  de  la  enseñanza  primaria  en  seis  bloques  de  objetivos  y 
contenidos, y asignar sendos bloques a los seis grados que constituyen el nivel. 

También podría establecerse una propuesta curricular sin dividirla en porciones para que 
cada alumno la siga de manera continua, personal, libre y flexible. Ésta sería la solución más 
lógica, aunque la más difícil de llevar a cabo debido a su complejidad organizativa y porque 
requiere abundantes recursos humanos y planteamientos didácticos innovadores. 

Si se 0pta por la primera de las soluciones, graduar la enseñanza, se dividirá al conjunto de 
estudiantes  en  grupos,  considerando  diversos  criterios  —la  edad  cronológica, 
fundamentalmente, y su nivel de instrucción— y a cada grupo se asignará uno de los bloques 
de objetivos y contenidos para que sean cursados a lo largo de un año escolar. 

Los directivos y docentes deben decidir cómo agrupar a los alumnos a lo largo de su periodo 
de escolarización. Esa  organización vertical  de los estudiantes puede realizarse mediante 
tres sistemas: graduado, no graduado o semigraduado. 



Características del sistema graduado 

a) Divide el progreso de los alumnos en niveles o grados que deben cursarse exactamente 
durante un año académico. 

b) Divide cada nivel educativo (primaria, secundaria, etcétera) en tantos grados como años 
escolares de duración establezca la estructura del sistema educativo oficial para cada uno. 
c) Asigna a cada grado un conjunto de objetivos y contenidos de aprendizaje a manera de 
paquetes cerrados. Cada paquete  forma con los demás un conjunto de parcelas que se 
añaden  unas  a  otras  durante  todo  el  nivel  escolar  hasta  formar  un  todo.  
I) Cada grupo de alumnos es promovido al grado siguiente al final del año escolar, con la 
excepción de quienes reprueben el curso.
 e) Perjudica el trabajo en colaboración de los profesores.
 
f)  Carece  de  estrategias  metodológicas  individualizadoras,  pues  no  toma  en  cuenta  el 
progreso libre de los alumnos.

A pesar de sus limitaciones, el sistema graduado es el más utilizado. Esto se debe a las 
siguientes razones:

Agrupar en función de La edad facilita la planificación y el control burocráticos (elaboración 
del mapa escolar, establecimiento de los procesos de escolarización de la población de una 
zona,  etcétera).  Sin  embargo,  da  lugar  a  una  rigidez  casi  inevitable  al  organizar  la 
escolarización  de  los  alumnos.  La  causa  principal  es  que  se  determina  el  inicio  de  la 
escolaridad obligatoria en función de la fecha de nacimiento de los alumnos. Así, un niño 
puede iniciar su escolarización sin problemas, mientras que otro, que nació tres días después 
que  el  anterior,  tal  vez  deba  iniciar  ene!  ciclo  escolar  siguiente.  La  edad  cronológica, 
entonces marca pauta del agrupamiento desde el primer momento. 

Es el modelo más conocido por los docentes, ya que la mayoría de ellos se educó en él y les 
da seguridad. Por esa razón, la inercia o en ocasiones la rutina producen resistencias a los 
cambios y se sigue eligiendo esta solución más tradicional.



 
Administrativamente es el modelo más sencillo para distribuir un contingente de alumnos en 
un determinado número de aulas Y profesores. 
El  sistema  graduado  se  encuentra  en  una  contradicción,  pues,  por  un  lado,  trata  de 
individualizar  la  enseñanza  y  por  el  otro,  agrupa  los  estudiantes  en  función  de  la  edad 
cronológica, siempre debido a que las escuelas tienen un número limitado de profesores y 
aulas.  
Mejorar el  sistema graduado parece un problema imposible de resolver;  sin  embargo los 
maestros que trabajan en las escuelas unitarias dan un buen ejemplo de lo que es organizar 
el  currículo en función de las necesidades de los estudiantes, variando continuamente el 
agrupamiento de éstos según las actividades que se desarrollan  en  el aula y guiando, en 
suma, su progreso de manera flexible y con claridad no graduada. 

Compartimentar el currículo limita el progreso libre del alumno y atribuye al grupo y al tiempo 
un valor  superior  a Los intereses y Las necesidades de los estudiantes.  Además, se ha 
acusado  al  sistema  graduado  de  favorecer  la  enseñanza  uniformadora  y  consagrar  la 
existencia de «alumnos repetidores”. El sistema graduado exige que el alumno se adapte al 
currículo, es decir, que se adecue a los medios y no a la inversa, como requeriría un proceso 
educativo más racional. 

El sistema no graduado 

El sistema no graduado es una forma de organizar el progreso de los alumnos que busca 
garantizar la progresión constante y libre de cada uno de ellos reconociendo y considerando 
sus particularidades y diferencias individuales. 

El sistema no graduado permite que ci alumno aprenda a un ritmo propio y, de esta forma, 
elimina los inconvenientes del sistema graduado. El hecho de suprimir las barreras artificiales 
de  los  grados  permite  avanzar  en  el  aprendizaje  en  función  de  los  ritmos  particulares 
(progreso  libre)  y  Sugiere  poner  el  máximo  interés  en  la  enseñanza  individualizada.  
El  sistema  no  graduado  intenta  eliminar  los  inconvenientes  del  sistema  graduado;  sus 
características principales son las que aparecen en el siguiente recuadro. 

Características del sistema no graduado

a) Suprime las barreras artificiales de los grados.
b) Carece de una distribución rígida de los contenidos de aprendizaje para cada grado, 

ya que éstos no existen. 
c) Permite  el  progreso  libre  de  los  alumnos;  es  decir,  posibilita  el  avance  en  los 

aprendizajes y el tratamiento de los contenidos según el ritmo de cada estudiante.
d) Pone el máximo interés en los intentos de una enseñanza individualizada.

La dificultad de aplicar un sistema de organización vertical no graduado puro y continuo es 
más  un  problema de  recursos  (maestros  de  apoyo,  espacios,  tiempo disponible  para  la 
planificación de las tareas docentes o financiación) que de falta de soluciones relativas a la 



metodología didáctica, a menudo bien conocidas y al alcance de cualquier grupo innovador 
de docentes
 
Además, el sistema no graduado del progreso de los alumnos como solución única es muy 
raro en la  educación escolar  convencional.  Sus evidentes  ventajas y  beneficios para los 
alumnos, y algunas otras destacadas por Payan (1992), sólo pueden conseguirse al aplicar 
este sistema en instituciones de educación no formal, disponer de los medios necesarios 
suficientes y desarrollar una metodología adecuada. 

El ciclo como unidad de organización y agrupamiento de profesores y alumnos.
 
Debido  a  la  gran  dificultad  que  implica  organizar  un  centro  escolar  ordinario  de  forma 
absolutamente  no graduada1  la organización en ciclos posibilita un sistema más flexible y 
puede proporcionar  respuestas más pertinentes y  adecuadas a la heterogeneidad de los 
estudiantes. 

La ordenación en ciclos constituye un sistema semigraduado de los alumnos y también del 
trabajo de los profesores; las características más relevantes del sistema semigraduado son 
las que se presentan en el siguiente recuadro. 

Características del sistema semigraduado (organización en ciclos).

Fragmenta el progreso de los alumnos en unidades de tiempo superiores a un año escolar, 
habitualmente dos o tres. En el caso de la escuela primaria en España, el ciclo, si se permite 
la analogía, sería como “un gran nivel o grado” que debe cursarse en dos años escolares.
Comporta  diseñar  y  desarrollar  el  currículo  pensando en un gran grupo de alumnos de 
edades diferentes, que son compartidos por un conjunto de profesores. Por tanto:

•  La  secuenciación  de  los  contenidos  de  las  diversas  asignaturas  se  establece  en  un 
continuo carente de parcelas internas en función de las edades o grados (recordemos que 
no existen).  De la misma manera,  los materiales curriculares se elaboran o seleccionan 
pensando en la idea global del ciclo.
 
• El trabajo  en equipo de  los docentes es un prescindible. La planificación curricular, por 
tanto, se hará en común, pensando en rodos los alumnos adscritos al ciclo. No se ajustarían 
a la idea de trabajo en ciclo aquellos profesores que decidiesen individualmente qué, cómo y 
cuándo enseñar y evaluar a su grupo, de manera parcelada. para luego tratar de coordinar 
con  los  demás  docentes  lo  que  decidieron  unos  y  otros  en  solitario  sin  considerar  la 
perspectiva general de todo el ciclo.

c)  Permite  el  progreso  libre  de  los  alumnos  en  función  de  sus  capacidades  mediante 
procesos de enseñanza individualizada y adaptaciones curriculares oportunas.
 
d) Los alumnos son estudiantes que cursan un determinado ciclo, sin más especificaciones, 
esto es, en lugar de decir “alumnos de tercer o cuarto curso de primaria” se diría “alumnos 
de segundo ciclo de primaria”.
 
e)  Ayuda a asegurar la continuidad en los aprendizajes y en los métodos de enseñanza 
mediante una organización de perspectiva amplia (superior a la que proporciona considerar 
la  enseñanza  por  grados,  uno  tras  otro).  También  favorece  la  concertación  entre  los 



docentes del mismo ciclo.
 
39 Permite una mejor organización de las actividades de recuperación para los alumnos de 
aprendizaje lento y de profundización para los de aprendizaje rápido. Ambos problemas son 
más fáciles de resolver mediante el trabajo del equipo de maestros del ciclo que a partir de 
las aportaciones de cada profesor en solitario.

g) Favorece una adscripción de los maestros a los grupos-clase y a las asignaturas de una 
forma más congruente con las necesidades de los alumnos.
 
h) Da lugar a proximidad e inmediatez en las relaciones entre los docentes que inciden en el 
mismo  ciclo,  que  ayuda  a  resolver  una  problemática  afín  y  compartida.  
i)  El trabajo en equipos de ciclo evita,  por una parte,  las situaciones de aislamiento del 
maestro  en su  aula,  que el  sistema de organización graduada favorece;  por  otra  parte, 
permite  el  trabajo  en  grupos  pequeños  de  docentes,  más  operativo  y  productivo 
generalmente que el del consejo técnico (sobre todo en escuelas grandes), ya que se ocupa 
de tareas más especializadas y la interacción entre sus componentes es mucho mayor, dada 
su proximidad.
 
j) El equipo de ciclo constituye una instancia ideal tanto para la formación de los profesores 
noveles, como para la actualización permanente de los que tienen más años de servicio.  
k)  FI hecho de que varios maestros  (supongamos dos o tres) compartan la enseñanza de 
dos “grupos-clase” puede ayudar mucho a un tratamiento equilibrado de sus alumnos. Para 
determinados estudiantes, permanecer más de un año escolar con el mismo profesor, en un 
aula monodocente, pasando juntos de un grado al siguiente, puede llegara ser perjudicial.
 Factores negativos relacionados con la incompatibilidad de caracteres ola dinámica de las 
relaciones interpersonales, no siempre satisfactorias, pueden corregirse con la organización 
de equipos de maestros de ciclo. 
l) Ayuda a superar la idea de “posesión” que tienen los maestros de un solo grupo-clase de 
estudiantes: el que le correspondió ese año. El equipo de maestros de ciclo conoce y se 
responsabiliza de todos los alumnos del ciclo ya que no «pertenecen” exclusivamente a uno 
u otro docente.

Así pues, la enseñanza por ciclos participa de la enseñanza graduada porque mantiene una 
compartimentación del currículo (ciclos lº, 2º y 3°), pero al disponer de suficiente tiempo (dos 
años  escolares  por  ciclo  en  educación  primaria)  permite  considerar  más  fácilmente  los 
diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos.  La  enseñanza  por  ciclos  pretende 
aprovechar  tanto  las  ventajas  de  los  sistemas  graduados  (la  simplicidad  organizativa  y 
administrativa) como las de los no graduados (respeto al progreso libre de los estudiantes). 
La enseñanza por ciclos constituye, en suma, una solución organizativa más racional que la 
graduada, pues se adapta mejor a las necesidades educativas de los alumnos. 

3.1.2. La organización horizontal. 

La  organización  horizontal  tiene  por  objeto  distribuir  un  contingente  de  alumnos  con 
características comunes (misma edad y número de años escolarizados) en varios grupos en 
función de criterios diversos. El ejemplo más simple es cuando un conjunto numeroso de 
alumnos  del  mismo grado  se  divide  en  grupos-clase  más  pequeños  (“A”,  “B”,  “C”)  para 
ubicarse en salones distintos. 



Las  soluciones  más  frecuentes  ante  esta  situación  se  basan  en  criterios  relacionados 
directamente con las características de los estudiantes, dando lugar a dos tipos generales de 
agrupamientos:  homogéneos  y  heterogéneos.  Los  grupos  homogéneos  se  establecen 
considerando  alguna  variable  que  tenga  influencia  en  los  aprendizajes  de  ‘os  alumnos: 
coeficiente intelectual, nivel de instrucción, etcétera. De esta manera, se constituyen grupos 
de alumnos de aprendizaje lento y otros de aprendizaje más rápido. En cambio, los grupos 
heterogéneos  se  establecen  considerando  criterios  aleatorios  (orden  alfabético  de  los 
apellidos, número de orden en la inscripción, etcétera); en ellos hay alumnos muy diversos 
que aprenden a ritmos diferentes. 

El debate sobre si es más conveniente organizar a los alumnos en grupos homogéneos o 
heterogéneos es  una controversia  cuyos resultados son poco satisfactorios.  Situar  a  los 
estudiantes en grupos separados según sean de “aprendizaje rápido” o de “aprendizaje no 
garantiza por si solo mayor eficacia que si se les agrupara mediante criterios aleatorios. 

En realidad, los  grupos homogéneos no existen.  Es innecesario recordar los resultados de 
investigaciones y estudios en la literatura pedagógica internacional. El peso de las evidencias 
es suficiente para demostrarlo. Incluso en el supuesto de que se diese un grado muy alto de 
homogeneidad en un grupo de alumnos en un momento específico (supongamos que en el 
nivel de instrucción en una determinada asignatura), esa homogeneidad dejaría de existir en 
un plazo breve, ya que la intervención de otras variables (capacidades, actitudes, motivación, 
maduración,  interés,  etcétera)  ocasionaría,  con el  paso del  tiempo,  nuevas diferencias  y 
disparidades entre los alumnos. 

Por tanto, intervenir en las aulas como si todos los alumnos fuesen iguales sin discriminar 
acciones ni destinatarios, es tanto como garantizar la ineficacia y alejarse del propósito de 
atender adecuadamente las necesidades de cada uno de ellos.
 
El  éxito  o  fracaso  de  la  intervención  de  los  docentes  dependerá  menos  del  tipo  de 
agrupamiento elegido y más de la oportunidad y pertinencia de la metodología utilizada, la 
cual debe adecuarse al contexto en donde se desarrolla la acción y a su congruencia con las 
características,  necesidades  y  expectativas  de  cada  alumno.  Dicha  metodología  estará 
siempre  en  función  de  las  posibilidades  que  permitan  los  recursos  disponibles.  
Si la solución dependiera sólo del tipo de agrupamiento, cada vez que se crea un grupo 
pequeño de alumnos (presuntamente homogéneos) de aprendizaje muy lento, por ejemplo, 
se deberían obtener resultados similares; sin embargo, ¿cómo se explica entonces que en 
algunos  casos  esa  solución  haya  sido  un  gran  éxito  en  algunas  escuelas  y  un  fracaso 
rotundo en otras? Sin duda, la diferencia se encontrará en el tipo de metodología utilizada en 
cada  caso,  en  las  actitudes,  aptitudes  y  motivación  que  manifiesten  los  maestros,  del 
concepto que tengan de sus alumnos y de sí mismos;  así  como en las expectativas que 
ambos tengan para sí mismos y de lo que esperan del otro. 

3.1.3. Los grupos flexibles 

I-OS grupos flexibles constituyen modos de organización y agrupamiento de lo estudiantes, 
cuya composición y duración varían en función de necesidades didácticas. 
Las  formas  de  organización  en  grupos  flexibles  son  posibles  tanto  en  la organización 
graduada como en la semigraduada y pueden ser muy variadas, además de realizarse entre 
estudiantes del mismo grupo-clase mediante el trabajo con pequeños grupos, constituidos 



según  el  nivel  de  instrucción  de  sus  componentes,  y  pueden  llevarse  a  cabo  entre 
estudiantes  de  grupos-clase  diferentes  (pertenecientes  al  mismo  ciclo)  al  agruparlos  de 
formas  distintas  según  el  carácter  de  las  actividades  de  aprendizaje:  presentaciones  de 
contenidos conceptuales de carácter general (gran grupo), exposiciones y puestas en común 
para  debatir  síntesis  de  aprendizajes  (gran  grupo  o  grupo-clase),  discusiones  y  análisis 
(pequeño  grupo),  resolución  de  problemas  (trabajo  individual),  etcétera.  
Los  grupos  flexibles  pueden  hacer  compatible  mantener,  por  un  lado,  conjuntos  fijos  y 
estables de alumnos y, por otro lado, respetar el ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos, 
lo que se aproxima más a sistemas no graduados. Los grupos flexibles permiten mantener el 
grupo-clase estable en el salón convencional, justificable por motivos de economía (carencia 
de docentes de apoyo o déficit en los espacios, por ejemplo) o por la conveniencia de que 
cada estudiante pertenezca a un grupo estable por razones afectivas o de sociabilidad y, 
simultáneamente, fragmentar ese grupo en unidades menores, según la metodología que 
sea pertinente usar en cada ocasión. 

Al constituir grupos flexibles es conveniente considerar varios criterios combinados: nivel de 
instrucción, motivación, lengua familiar, intereses, necesidades, etcétera, y tener en cuenta 
que: 

• El agrupamiento flexible también puede ser horizontal (juntar a alumnos del mismo grado) o 
vertical (reunir a estudiantes de diferentes grados). 
• La magnitud del grupo debe ser razonable, modificable y adecuada a la actividad didáctica 
que se propone. 
• Los componentes de los grupos deben tener cierta similitud en SUS características: 
capacidades, ritmos, intereses, entre otras, o que la diversidad de éstas no distorsione la 
propuesta didáctica. 
• Debe favorecerse la relación de los alumnos entre sí y de éstos con el docente. 
• Debe facilitar la aplicación de diversas estrategias metodológicas en diferentes grupos. 
• Los alumnos, siempre que sea posible, puedan elegir distintas propuestas de trabajo. 

La flexibilización debe permitir, insistimos, que la formación ele grupos sea temporal y que se 
combinen  criterios  de  flexibilidad.  Así,  un  alumno  podría  estar  algún  tiempo  durante  la 
jornada en un grupo de aprendizaje de los contenidos conceptuales de un área curricular 
para, después, pasar a su grupo de referencia permanente (grupo-clase) el resto del día, En 
la primera situación se otorga prioridad a los aprendizajes de carácter más académico; en la 
segunda, al intento socializador o la integración en el grupo. 

Las variables de flexibilización pueden ser diversas considerando:
 
• El grupo de incidencia: aula (grado), ciclo, nivel o escuela. 
• El carácter más o menos instrumental de los contenidos. Propuestas didácticas centradas 
en la comprensión y expresión escritas o en el manejo de determinados procedimientos 
matemáticos son ejemplos muy comunes de situaciones que se organizan mediante 
agrupamientos flexibles. 
• La posibilidad de elección de los alumnos, según sean los contenidos obligatorios u 
optativos. 

Algunas opciones de agrupamientos flexibles, nada utópicas, que son puestas en práctica en 
numerosas escuelas, son el sistema de multigrados, los rincones o áreas de actividad y los 
talleres, y la organización del currículo por proyectos. 



El sistema de multigrados 

Consiste en organizar el currículo de algunas asignaturas, habitualmente las de carácter más 
instrumental, Español y Matemáticas, mediante Una secuencia progresiva de los contenidos 
muy pautada y detallada. Los alumnos de un mismo grupo-clase (constituido según el criterio 
de la edad cronológica, por ejemplo) son divididos en subgrupos, de tal manera que puedan 
estudiar  contenidos curriculares de diferentes niveles de dificultad y  profundización en el 
mismo  periodo.  Cada  estudiante  puede  avanzar  según  su  ritmo  y  capacidades  en  el 
“itinerario” de los contenidos que se han preparado para cada subgrupo. Así, por ejemplo, en 
un salón de segundo grado uno de los subgrupos se dedica a la lectura y la comprensión de 
textos, mientras que otro, que ya las domina) trabaja con la expresión escrita tratando de 
construir frases respetando un orden y evitando la unión de palabras y, a la vez, un tercer 
grupo  de  estudiantes  más  aventajados  aprende  y  aplica  determinadas  nociones 
gramaticales.  
Este sistema también permite reunir en una misma aula durante un tiempo limitado de la 
jornada escolar a alumnos de dos o tres grados diferentes. No es raro, pues que alumnos de 
aprendizaje lento de ocho años de edad trabajen en la misma asignatura con otros de siete, 
de aprendizaje más rápido, en el mismo salón, atendidos por un docente que, en la medida 
de lo posible, les presta atención individualizada.
 
Otra  finalidad  del  sistema multigrados  es  facilitar  la  convivencia  de  alumnos  de  edades 
diferentes  y  nivel  de  conocimientos  distintos,  con  un  claro  sentido  socializador.  
La puesta en práctica de este sistema se facilita si se consigue que todos los profesores del 
mismo ciclo desarrollen el trabajo docente de una determinada asignatura en algunos días de 
la semana ya convenidos y a la misma hora. 

Los rincones o áreas de actividad y los talleres.
 
Éstas  son  formas  de  organizar  el  trabajo  docente  y  el  de  los  alumnos  desarrollando  la 
propuesta curricular, o parte de ella, mediante agrupamientos flexibles que se constituyen 
alrededor de núcleos de trabajo dispuestos ordenadamente para desarrollar determinadas 
capacidades. Las áreas de actividad están diseñadas con sumo cuidado en función de los 
intereses y capacidades de los alumnos, permiten el trabajo cooperativo, el desarrollo de las 
capacidades de elegir, de autoevaluarse, de elaborar producciones propias, es decir, buscan 
desarrollar una propuesta curricular más globalizada. 

Las  propuestas  de  Moli  y  Pujol  (1989),  que  se  sintetizan en  la  figura  3.3,  muestran  un 
ejemplo de organización de trabajo en el aula mediante rincones de actividad y sugieren una 
manera flexible y particular de organizar el agrupamiento de los alumnos. 



1. Mesas colectivas 
2. Mesa del maestro 
3. Rincón de lectura (biblioteca de aula) 
4. Pizarrón
5. Rincón de la música 
6. Rincón de los disfraces 
7. Estantes de material manipulable 
8. Rincón de la cocina 
9. Observación y experimentación 

Figura 3.. Plano del aula de Moil y Pujol. 

Los centros de interés, clásicos o renovados, y la clase cooperativa de las técnicas Freinet, 
son otras  formas muy conocidas de  organizar  el  currículo  por  áreas de actividad y,  por 
consiguiente,  métodos  especialmente  flexibles  y  dinámicos  de  agrupamiento  de  ‘os 
estudiantes.  Tanto  en  el  caso  de  la  organización  mediante  el  sistema  de  multigrados  
como en el de rincones o áreas de actividad y talleres, se favorecerá establecimiento si se 
consideran los siguientes requisitos. 

• Adopción de estos sistemas de trabajo por parte de toda la escuela o, al menos, por todos 
los maestros de un mismo nivel, o —como mínimo— del mismo ciclo, y no sólo por un grupo 
reducido de docentes aislados. 
• Explicación adecuada a los estudiantes y sus familias de estos sistemas de trabajo con el 
fin de que los entiendan y acepten. 
• Recursos humanos suficientes (docentes, especialistas y auxiliares, en su caso). 
• Establecimiento progresivo y generalización cautelosa. 
• Seguimiento exhaustivo del proceso. 
• Evaluación continua mediante el seguimiento individual de los estudiantes, abandonando la 
idea de que “hoy toca evaluación” porque, de hecho, ésta se lleva a cabo permanentemente. 
• Selección, adaptación o elaboración de los materiales curriculares de apoyo que sean 
pertinentes. 
• Desarrollo de un sistema adecuado de atención tutorial. 
• Flexibilidad y trabajo en equipo por parte de los docentes.
 
Desde  una visión  pesimista  todos  estos  requisitos  y  prácticas  podrían  entenderse  como 
obstáculos  para  el  establecimiento  de  tales  sistemas  de  trabajo.  No  obstante,  las 
experiencias que se desarrollan en algunas escuelas constatan que sólo son necesarios el 
tiempo disponible y los esfuerzos ordinarios: únicamente se trata de organizar mejor unos y 
otros.  Los  mismos  requisitos  parecerán  más  fáciles  de  cumplir  si  se  piensa  en  las 



necesidades educativas de los alumnos y en las probables consecuencias positivas de la 
experiencia. 

La organización del currículo por proyectos. 

La organización de todo el currículo, o de alguna parte, mediante proyectos de trabajo es una 
solución didáctica que requiere también agrupamientos flexibles de los alumnos. 

Trabajar por proyectos supone un intento deliberado, estructurado y planificado de estudiar 
conceptos,  fenómenos  o  problemas  desde  una  orientación  pluridisciplinar,  tratando  de 
construir respuestas, arteflictos o producciones, de tal manera que se facilite y posibilite el 
trabajo cooperativo.
 
La  organización  del  currículo  mediante  proyectos  de trabajo  facilita,  además,  que  los 
alumnos desarrollen las capacidades de planificación y evaluación de la propia tarea y el 
ejercicio en el aprendizaje autónomo. 

El seguimiento y la atención adecuados, por parte de los maestros, son imprescindibles para 
asegurar que este sistema de proyectos de trabajo contribuya a desarrollar las capacidades 
individuales y las habilidades sociales de cada alumno. 

Además  de  las  modalidades  de  flexibilización  que  se  han  comentado,  también  pueden 
desarrollarse  propuestas  singulares  mediante  sistemas  individualizados  o  en  ocasiones 
apoyándose en  las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todas estas 
soluciones  reflejan  la  preocupación  por  acercarse  a  las  necesidades  e  intereses  de  los 
alumnos y por romper la rigidez de las propuestas de trabajo que suelen hacerse al grupo-
clase.  
En cualquier caso, las decisiones sobre la organización académica del alumnado dependen 
mucho de los recursos humanos, materiales y funcionales disponibles en la escuela. Pero, 
asimismo, están condicionados por la historia,  el  clima institucional,  y por el  conjunto de 
concepciones y expresiones culturales que se han manifestado o que están presentes en la 
escuela, sobre los sistemas de agrupamiento de los estudiantes. 

3.1.4. Otra vez ¿problema de los recursos?
 
¿Cuántos alumnos por aula?
 
La influencia del número de alumnos por aula en su aprendizaje es otra cuestión que suele 
aparecer cuando se trata de decidir sobre los espacios y la forma de agrupar a los alumnos. 
En la  síntesis que ofrece Hollingswordi  (1990),  quien analiza estudios al  respecto desde 
principios del siglo XIX, se señala la antigüedad del interés por este tema. Aquellas primeras 
investigaciones  relacionaban  el  número  de  alumnos  por  aula  con  el  rendimiento  y  la 
promoción  de  grado.  Las  posteriores  pusieron  el  acento  en  cÓmo influye  el  número  de 
alumnos en su  aprovechamiento  académico.  Sin  embargo,  en  la  actualidad se  relativiza 
mucho con respecto a esos indicadores,  pues la  opción metodológica influye más en la 
utilidad de la propuesta didáctica que la cantidad de estudiantes que la reciben. 

Una  sesión  de  clase  sólo  expositiva  que  explique  un  tema  puede  ser  tan  eficaz  o 
ineficazmente desarrollada en un aula con 20 alumnos como en u estadio de futbol con 20 
alumnos, utilizando como pizarrón una pantalla electrónica gigante. El número de alumnos 



sólo tiene importancia si se pretende desarrollar una metodología que tienda a dar respuesta 
a  las  diferencias  individuales.  Si  trabajamos  “igual  para  todos  los  alumnos”,  mediante 
sesiones que no discriminen a ninguno, el único interés por reducir el número se deberá a 
que con menos alumnos disminuirán también los problemas de disciplina y control del salón. 
Así  pues,  el  número  de  alumnos por  aula  es  una variable  influyente  pero  que no debe 
considerarse sola ni aislada.
 
Los estudios (ya clásicos, más conocidos y también más discutidos) de Glass y Smith (1978, 
1979) señalan que el aula debería reunir alrededor de 20 alumnos o menos para constituir un 
marco favorecedor que permita mejoras significativas en los resultados instructivos. A partir 
de esa cantidad y, a medida que aumenta hasta llegar a 40 alumnos en un aula, o aun más, 
los  resultados  apenas  varían.  Sus  conclusiones  coinciden  con  las  del  meta  análisis  de 
McGiverin, Gilman yTiffitski (1989) que concluyen afirmando que en el caso de alumnos de 
segundo  grado  en  aulas  pequeñas  (media  de  19.1  estudiantes)  se  obtenían  resultados 
significativamente  más  altos  en  los  exámenes  que  en  clases  grandes  (media  de  26.4 
alumnos). También las edades de los estudiantes y las propuestas didácticas que ofrecen 
sus  maestros,  tal  como  nos  recuerda  Robinson  (1990),  son  factores  determinantes.  
Aunque, en general, parece que el aula con pocos alumnos es preferible a la más ocupada 
(eso  dicen  los  estudios  enumerados  y  también  el  sentido  común),  lo  que  en  realidad 
determina la eficacia es la metodología de los maestros (adecuada a las necesidades de los 
estudiantes)  y  su  actitud  hacia  admitir  y  responder  positiva  y  satisfactoriamente  a  la 
heterogeneidad y la diversidad. 

3.2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

3.2.1. La necesidad de coordinación de los maestro.
 
En el primer capítulo expusimos y comentamos que cada vez está más presente entre los 
docentes la convicción de que la educación escolar es una tarea colectiva. Enumeramos 
múltiples razones por las que el trabajo en equipo constituye una necesidad. 

Trabajar en una escuela, junto con otros maestros, supone incorporarse a un dispositivo de 
papeles,  poner  una  parte  de  uno  mismo:  capacidades,  convicciones,  tiempo  personal, 
etcétera, al servicio de la institución y también la necesidad de un cierto abandono de los 
planteamientos personales en beneficio de la acción educativa colectiva.

La necesidad de acuerdos entre los profesores para desarrollar una tarea común se hace 
aún más perentoria si analizamos la naturaleza y las características de las escuelas —como 
se hizo en el primer capítulo— y la función social que deben cumplir: dar respuesta a un 
derecho fundamental de las personas su educación.
 
Las escuelas disponen de un número determinado de docentes y en algunos casos, pueden 
contar también con especialistas de apoyo (pedagogos psicopedagogos, etcétera). Unos y 
otros tratan de desarrollar de forma coherente la intervención educativa mediante acciones 
que deberían estar coordinadas entre sí. 

En  las  escuelas  pequeñas  conviene  que  los  maestros  y  ¡os  especialistas  de  apoyo 
constituyan un equipo único de coordinación y trabajo común. La magnitud de la escuela, 
además de razones de operatividad y sobre todo de economía (el tiempo disponible suele ser 
muy escaso) aconsejan no dividir aquel grupo de profesionales en otros de menor tamaño. 



En estos casos, ese equipo único (el Consejo Técnico) llevará a cabo todas las tareas de 
planificación, establecimiento y control de las acciones relativas a la mayoría de los ámbitos 
de actividad de la escuela, en especial el académico, el de Los servicios y el de regulación 
del sistema de relaciones que se establece en la escuela. 

3.2.2. Los equipos de trabajo 

Ahora bien, cuando la escuela es grande y dispone de un mayor número de profesionales se 
hace necesario establecer estrategias y medidas organizativas que permitan una mejor y 
más eficaz división del trabajo. Con ello se pretende un desempeño más eficiente de las 
tareas profesionales ya que éstas se atribuyen a quienes están mejor Preparados para cada 
función  y  requerimiento.  De  esta  manera,  y  por  necesidad,  se  forman  equipos  de 
profesionales en función de diversos Criterios y finalidades. Los más habituales son los que 
se presentan en el cuadro 3.2. 



Examinaremos la naturaleza y funciones de algunos grupos de trabajo más habituales en las 
escuelas: los equipos de ciclo, los equipos educativos, las comisiones y, dentro de ellas, la 
comisión de coordinación pedagógica. 

3.2.3. Los equipos de ciclo 

Son unidades de trabajo constituidas por docentes y especialistas de apoyo que intervienen 



directamente  en  la  enseñanza de los  alumnos de un mismo ciclo.  Son las unidades de 
coordinación más habituales y recomendables para el buen funcionamiento de las escuelas. 
Pueden considerarse como entidades que están a la vanguardia entre las academias (mis 
propias de [as secundarias o de escuelas grandes que agrupan a estudiantes de varios 
niveles) y los equipos educativos, pues a menudo intervienen tanto en el campo instructivo 
como en el formativo.
 
Son, pues, equipos de trabajo que suplen a algunos equipos educativos y las academias 
porque  asumen,  a  la  vez,  las  tareas  de  unos  y  otras:  la  coordinación  de  los  aspectos 
formativos  e  instructivos,  respectivamente.  Este  hecho  siempre  ocurre  en  las  escuelas 
primarias pequeñas (menos de seis aulas) yen las medianas (entre siete y 12  aulas). Un 
buen funcionamiento de los equipos de ciclo que asumen las de coordinación del currículo, 
las  formativas  e,  incluso,  las  de  gestión  de  apoyo,  hace  innecesarias  las  academias  y 
algunos equipos educativos,  además de que ayudan a reducir  el  número de comisiones 
específicas que suelen crearse en las escuelas. 

La organización exclusivamente de equipos de ciclo simplifica la estructura de las escuelas 
de preescolar y primaria, la hace más operativa, pues ahorra recursos (sobre todo tiempo) y 
permite  que las decisiones se  tomen en el  lugar  más próximo a donde se desarrolla  la 
actividad educativa. La organización de una escuela basada casi toda en el Consejo Técnico 
y en los equipos de ciclo, debe asegurar que en estos últimos se desarrollen procesos que 
garanticen la coordinación tanto de los procesos instructivos como de los formativos y los de 
gestión de apoyo.

La opción que comentamos exige, por otra parte, la necesaria coordinación entre ciclos y 
conlleva el riesgo de que un funcionamiento muy autónomo y parcelado de cada uno de 
ellos, aunque eficaz y satisfactorio, contribuya a que se pueda perder la unidad de acción 
general de la escuela o a impulsar intereses particulares de cada ciclo. 

Los  equipos  de  ciclo,  por  otra  parte,  también  pueden  considerarse  como  unidades  de 
transición que evolucionen progresivamente y asuman, en algunos casos, las funciones de 
los equipos educativos y, en otros, las de las academias. Una evidencia reciente es el caso 
de muchas escuelas secundarias españolas, habituadas a trabajar mediante academias que, 
con motivo de la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, cada vez más van 
creando equipos de ciclo y potencian decididamente los equipos educativos de grado con el 
fin de encontrar mejores respuestas a los requerimientos y necesidades de sus estudiantes. 

Cuadro 3.3. Tareas típicas de un equipo de ciclo 
A. Generales.
B. Relativas a la coordinación de las decisiones curriculares.
C. Relativas a la capacitación y actualización docente
D. Relativas a la investigación-acción.

A. Generales 

• Elaborar, aprobar, llevar a cabo y evaluar el plan de trabajo anual del equipo. 
• Elaborar, revisar y cumplir las normas internas de funcionamiento. 
• Elaborar y administrar su presupuesto, en su caso. 
• inventariar, registrar, custodiar y realizar el mantenimiento y la conservación de los 



materiales de uso didáctico del equipo. 
• Elegir a la persona que coordinará el grupo. 
• Acordar los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de los 
docentes. 
• Coordinar sus tareas con las de otros equipos educativos. 

B. Relativas a la coordinación de las decisiones curriculares 

B.1. Objetivos 

• Determinar los objetivos generales de aprendizaje de las asignaturas curriculares del 
ciclo.  
• Organizar los objetivos. 

B.2. Contenidos.
 
• Seleccionar y determinar los contenidos de las asignaturas. 
• Organizar Los contenidos: básicos, de ampliación y recuperación. 

B.3. Material de uso didáctico

• Acordar los criterios para su adecuada selección, elaboración o adquisición. 
• Realizar propuestas de organización y utilización del material específico.
 
11.4. Actividades 

• Elaborar en común propuestas de actividades didácticas. 
• Promover y desarrollar experiencias de innovación y mejora. 

B.5. Metodología 

• Analizar propuestas metodológicas de los docentes a partir de la reflexión sobre la práctica. 
• Establecer criterios mínimos comunes de intervención didáctica. 

B.6. Evaluación.
 
• Establecer y unificar criterios sobre el modo de evaluación: finalidades, momentos, agentes, 
fuentes e instrumentos. 
• Elaborar, desarrollar, aplicar y analizar instrumentos de evaluación. 

C. Relativas a la capacitación y actualización docente.
 
• Promover y desarrollar el intercambio de opiniones y experiencias en el equipo y con 
colegas de otras escuelas. 
• Desarrollar acciones de autoevaluación del trabajo docente (reflexión sobre la práctica, el 
uso y el análisis de diarios de clases, relatos, cuadernos de los alumnos, etcétera). 
• Desarrollar actividades de formación en la escuela a partir de intentos deliberados de 
mejora mediante la investigación-acción. 
• Participar en acciones externas de capacitación y actualización: seminarios, cursos, grupos 
de trabajo, congresos, jornadas, talleres, etcétera. 



• Promover el conocimiento de experiencias didácticas ajenas y la difusión de las propias. 
• Facilitar y difundir información sobre temas de interés científico y didáctico relacionados con 
la función docente. 

D. Relativas a la investigación-acción.
 
Desarrollo de procesos de identificación de problemas, propuestas de solución, ensayo de 
éstas y revisión de los resultados, en relación con: 
- las metodologías didácticas 
- los procesos de evaluación 
y secuenciación de los contenidos:
 
- las adaptaciones curriculares 
- las formas de agrupar a los estudiantes 
- los modos de distribuir el tiempo en las aulas 
Mapa de Antúnez y Gairín (1996, 90-91).
 
Como puede notarse, los ámbitos de trabajo B, C y D se complementan e interrelacionan. De 
hecho,  cuando  un  equipo  de  ciclo  pretende  la  capacitación  y  actualización  de  sus 
componentes (tareas del grupo C), deberá llevarlas a cabo en relación directa con las tareas 
del grupo B (las que corresponden a la coordinación de las decisiones curriculares) y todo 
ello dará lugar a nuevas propuestas de acción práctica que serán ensayadas y revisadas 
tareas  del  grupo  D).  O  bien,  cuando  se  pretenda  innovar,  a  partir  de  procesos  de 
investigación-acción  (D),  la  innovación se referirá,  fundamentalmente,  a la  mejora de las 
decisiones curriculares (B) y todo ello tendrá repercusiones en la capacitación y actualización 
de los docentes (C). 

3.2.4 Los equipos educativos.
 
Designamos  con  el  nombre  genérico  de  equipos  educativos  al  conjunto  de  docentes  y 
profesionales  de  la  educación  escolar  que  se  agrupan  con  el  afán  de  coordinar  tareas 
relacionadas  con  la  acción  tutorial,  la  orientación  personal,  escolar  o  profesional  de  los 
alumnos o  con el  seguimiento  y  evaluación  de  grupos-clase  de  estudiantes,  en  los  que 
intervienen distintos profesores. 

Son ejemplos de equipos educativos:
 
• Los equipos de grado 
• El servicio de orientación 
• La comisión de coordinación pedagógica
 
Los equipos de grado.
  
Están formados por los docentes y educadores de cometido especializado que intervienen en 
un mismo grupo-clase. 

También  es  un  equipo  degrado  el  conjunto  de  docentes  y  especialistas  de  apoyo 
(pedagogos, psicopedagogos, etcétera) que comparten varios grupos-clase del mismo nivel o 
grado. Formarían un equipo de grado, 



por ejemplo  las personas que educan a  los alumnos  los grupos A y B y de segundo de 
primaria,  en  una  escuela  de  doble  línea  y  en  la  que  no  se  siguen  planteamientos  de 
organización mediante ciclos. 

En ambos casos se intentan coordinar las tareas que se presentan en el cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4. Tareas típicas de un equipo de grado.
 
•  Organización general del curso escolar para ese grupo de alumnos específico (normas de 
regulación de la convivencia, horarios, periodos de información a las familias de los 
resultados de la evaluación, etcétera). 
• Apoyo a quien desempeña las tareas de tutoría del grupo-clase. 
• Coordinación en la asignación de tareas y deberes que realizarán los estudiantes en sus 
casas. 
• Evaluación colegiada del aprendizaje de los estudiantes. 
• Análisis de problemáticas que presentan alumnos concretos y propuestas para su atención 
personalizada. 
• Determinación y aplicación de los criterios de promoción de grado de los alumnos, 
• Planificación y desarrollo de actividades extraescolares y complementarias. 
• Acciones informativas y formativas con los padres de los estudiantes, etcétera. 

En algunas escuelas, dependiendo de su organización interna y sobre todo si son grandes, 
estos equipos de grado también pueden asumir  las tareas de los grupos  A, C  y  D  que 
señalábamos para los equipos de ciclo,  es decir:  de carácter  general,  de capacitación y 
actualización y de investigación, relacionadas con sus funciones específicas.
 
El servicio de orientación.

Es  otro  ejemplo  de  equipo  educativo,  pues  sus  funciones  tienen  que  ver  la  dimensión 
formativa  de  la  educación  de  los  estudiantes:  actitudes,  aspectos  afectivos,  equilibrio 
personal, conocimiento de sí mismos, etcétera, aunque, en muchas ocasiones sus tareas 
también se centren en el  análisis de los procesos didácticos y en cómo éstos afectan o 
influyen en la conducta de los estudiantes. Es habitual que este departamento se dedique a 
la coordinación de la acción tutorial en la escuela. 

La comisión de coordinación pedagógica.
 
Es otro equipo de profesores que ha demostrado ser muy conveniente en algunas escuelas 
medianas o grandes. Está formado por la dirección, la subdirección, los coordinadores de 
cada uno de los ciclos y, en su caso, por el responsable del servicio de orientación. Sus 
tareas más habituales son las que se muestran en el cuadro 3.5. 

Cuadro 3.5. Tareas de la comisión de coordinación pedagógica. 
Establecer las directrices generales para la elaboración de las propuestas curriculares de 
cada nivel educativo. 
• Coordinar la realización de las propuestas curriculares de cada nivel y su posible 
modificación. 
• Elaborar propuestas relacionadas con las programaciones didácticas y la coordinación de 
los procesos de orientación en toda la escuela. 
• Asegurar la coherencia entre el proyecto educativo de la escuela y las planificaciones de 



nivel y aula. 
• Velar por eL cumplimiento y la posterior evaluación de las planificaciones curriculares de 
cada nivel. 
• Proponer al consejo técnico la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación y el calendario de exámenes extraordinarios. 

3.2.5. Las comisiones: los equipos ad boc.
 
La  palabra  adhocracia  sirve para designar  cualquier  estructura o metodología de trabajo 
esencialmente  flexible,  ajustable  y  organizada  en  torno  a  problemas  concretos,  con  la 
intención de que se resuelvan pronto. Las prácticas adhocráticas se desarrollan por medio de 
un equipo y sus integrantes pueden pertenecer o no a la misma unidad o grupo de trabajo 
natural y estable. 

El  concepto  de  adhocracia  se  refiere  a  una  filosofía  de  acción  basada  en  el  trabajo 
organizado a partir de decisiones descentralizadas y de regulaciones internas sencillas, en 
un equipo integrado por personas procedentes de diversas unidades, en el que la jerarquía 
importa poco. Una vez resuelto el problema o finalizada la tarea o proyecto concreto, el grupo 
se deshace y cada miembro se reintegra a su unidad o equipo de trabajo original. 

El equipo ad hoc se crea en función de necesidades, propósitos o problemas muy concretos. 
Diagnosticar dónde reside la causa de la deficiente comprensión lectora de los estudiantes;  
mejorar  la  regulación  de  la  convivencia  especialmente  en  patios  y  pasillos  o  establecer  
acuerdos sobre la evaluación de los alumnos, definen mejor la tarea de estos grupos que las 
formulaciones genéricas como coordinar pedagógicamente al consejo técnico o aumentar la 
participación.  Tener  bien  definido  el  objetivo  que  se  persigue  es,  pues,  un  requisito 
imprescindible para garantizar el éxito de la tarea de estos equipos. 

Todas las características de la adhocracia son valores, en la actualidad, a ¡a alza: el énfasis 
en la experiencia, la descentralización del poder, ‘os ambientes dinámicos, la posibilidad de 
que las personas participen en forma más activa, crítica y madura, la agilidad en la respuesta 
a  los  requerimientos  o  la  búsqueda  participativa  de  la  eficacia  en  las  soluciones  a  los 
problemas que plantea el entorno. 

La adhocracia, por tanto, se basa ene! ajuste mutuo yen un sistema de trabajo en d que los 
equipos técnicos y dinámicos son la  clave,  mucho más que los órganos de gobierno —
unidades más estáticas—, donde reside el poder formal. 

Además de otros logros, los equipos ad hoc también permiten:
 
• La posibilidad de que los docentes interactúen con otras personas de la misma escuela con 
quienes no tienen contacto (en su equipo de grado, en su equipo de ciclo, etcétera). 
• Deshacer temporalmente agrupamientos estables que son pasivos o ineficaces, como 
determinados equipos de ciclo cuyos miembros son negligentes o academias poco 
operativas. 
• Evitar la rutina en las tareas, ya que éstas aparecerán siempre como “algo nuevo” para las 
personas, puesto que tratan de responder a una situación no habitual. 
• El refuerzo inmediato que supone el aprendizaje con otras personas y el probable éxito, en 
ocasiones más fácil de conseguir, que mediante estrategias más habituales y menos 
originales y creativas. 



• La posibilidad de evaluar la eficacia de la estructura permanente de la escuela, 
contrastándola con la estructura flexible y emergente a que dan lugar los equipos ad hoc.
 
Este último logro ayudará a sugerir pautas para reestructurar las funciones de los equipos 
estables, servirá para modificar la metodología de trabajo que utilizan a diario e, incluso, para 
justificar la supresión radical de algunos de ellos. 

3.2.6. El consejo técnico.
 
El Consejo técnico (CT) es un órgano interno de la escuela que apoya a la dirección del 
plantel mediante e1 análisis y las recomendaciones de los asuntos técnico-pedagógicos que 
se ponen a su consideración. 
Según  sugieren  Fierro  y  Rojo  (1994,  9-1  1),  el  consejo  técnico  debe  apoyar  el  trabajo 
docente,  es  decir,  debe  ser  una  fuente  de  consulta,  Una  ocasión  para  hablar  de  los 
problemas del  aula y una oportunidad para pedir  apoyo a los compañeros. Debe ser un 
órgano que ayude a mejorar la organización escolar en los asuntos académicos, materiales y 
administrativos. En general, los maestros desean que el CT los ayude a mejorar la calidad 
del trabajo docente y la organización escolar. 

El CT, entonces, es una instancia de reunión de todos los maestros de la escuela que tiene 
un triple carácter: es formal, porque está reglamentado; es colegiado, porque convoca a toda 
la planta docente, y tiene un propósito definido: el intercambio de asuntos relacionados con la 
enseñanza (Fierro y Rojo, 1994, 12). 

Entre  los  desafíos  fundamentales  que  debe  enfrentar  el  CT  están  los  siguientes:  
Que se forje sobre una verdadera democracia para que se pueda confiar en él. Esto implica 
modificar poco a poco el estilo vertical y autoritario del sistema educativo que ha debilitado el 
sentido de pertenencia y responsabilidad sobre la tarea de la escuela. La escuela se hace 
entre todos. 

• Que trabaje sin fricciones, evite los ataques personales y cree un ambiente de cordialidad y 
de  respeto.  Los  problemas  y  conflictos  forman  parte  de  la  vida  de  las  instituciones.  La 
manera de manejarlos es lo que hace la diferencia. Pretender ignorarlos hace que afloren 
una y otra vez, y anulen las posibilidades de trabajo conjunto. 

• Que el  CT ayude a los alumnos de lento aprendizaje, por medio de estrategias que los 
motiven constantemente, haciéndoles sentir sus éxitos y no engrandeciendo sus fracasos. 
También debe tratar de devolver a la enseñanza su importancia como centro de la actividad 
escolar, donde lo administrativo esté al servido de lo académico y no al revés. 

• Que el CT involucre a los padres de familia para que contribuyan a elevar la calidad de la 
educación que imparte la escuela a sus hijos. De la misma forma que el CT necesita romper 
con un aislamiento en el aula que no admite cuestionamientos o sugerencias, la escuela 
requiere romper con el encierro que la aísla de su medio y de las justas demandas de calidad 
de parte de sus destinatarios (Fierro y Rojo, 1994, 25-32). 

Es así como el consejo técnico se convierte en el espacio de maestros y directivos para 
reflexionar sobre los aspectos pedagógicos mis relevantes de la organización de la escuela y 
de la relación con las familias de los alumnos. 



3.2.7. ¿Cómo mejorar la participación en los equipos de maestros?
 
Es evidente  que el  trabajo  escolar  resulta  más eficaz  y  satisfactorio  si  se  desarrolla  de 
manera colaborativa y en grupos donde la participación es fluida. Ahora bien, los miembros 
de la comunidad escolar no siempre están dispuestos a participar. Esto es más difícil  de 
resolver  si  algunos  docentes  manifiestan  esa  actitud  individualista  y  poco  solidaria.  Las 
causas de esta conducta pueden ser múltiples y, en algunas escuelas, una de ellas suele ser 
la impresión generalizada de que el poder y la autoridad están lejos o en otra parte, lo cual 
puede generar un inevitable sentimiento de irresponsabilidad que dificulta y entorpece la 
participación.  
Sin embargo, hay que aceptar que en la vida de los grupos es habitual que algunas personas 
se  muestren  reacias  a  participar  con  el  grupo  y  discrepen  de  los planteamientos 
colaborativos. La unanimidad de principios y criterios es utópica y, por tanto, la situación de 
conflicto suele ser frecuente y no debe considerarse como una circunstancia negativa. Aun 
así,  parece razonable la  preocupación que existe  en algunas escuelas por  resolver  este 
problema. ¿Qué se puede hacer con quienes no participan en el trabajo colaborativo?, ¿por 
qué no cooperan en algunas tareas que benefician a los alumnos? Quienes ocupan cargos 
directivos suelen acusar esta inquietud, dado que una de sus tareas principales es ésa: tratar 
de  dinamizar  y  coordinar  procesos  de  trabajo  cuyos  planteamientos  colaborativos  son 
fundamentales. 

Las respuestas no son fáciles. No obstante, si tratamos de buscar alguna Solución, el primer 
paso  debería  ser  preguntarnos  por  las  causas:  ¿qué  provoca  que  una  persona  sea 
individualista, pasiva, distante o negligente? Si identificamos las causas que generan dichas 
conductas, y si somos capaces de incidir en ellas, de seguro podremos resolver muchos de 
estos casos. 

Las soluciones, entonces, podrían ser tantas como las causas o los individuos. Habrá que 
admitir,  además, que siempre pueden existir  algunas causas sobre las que no se podrá 
incidir con los recursos limitados de las escuelas y quizás haya que renunciar parcialmente, 
en  algunas  ocasiones,  a  lograr  ese  objetivo.  Si  se  puede  determinar  que  una  persona 
participa en forma ínfima debido a sus problemas salariales o su inseguridad en el puesto de 
trabajo, o por una precaria salud física, o por problemas familiares graves y no por otros 
motivos, entonces se tendrá que admitir que ese problema es muy difícil de resolver, aunque 
no se deje de intentar. 

No obstante, es posible acercarnos a algunas soluciones.  En este sentido es importante 
recordar que el funcionamiento y la vida de los grupos se relaciona, sobre todo, con tres 
factores: los objetivos del grupo, las relaciones interpersonales que se establecen en él y la 
metodología  de  trabajo  utilizada.  Muy  a  menudo,  considerar  estos  tres  elementos  es 
suficiente para elaborar un diagnóstico satisfactorio, o bien, dicho de otra manera, cuando se 
detectan problemas en los grupos —la falta de participación es uno de ellos— los orígenes 
suelen deberse a desajustes en uno o varios de los factores citados. 

En relación con los objetivos, sería factible evaluar al grupo tratando de situarlo en el lugar 
preciso con base en una serie  de parámetros expresados mediante los extremos de un 
continuo. De esta manera, podríamos tratar de conocer las causas de los problemas en 
nuestro equipo analizando si los objetivos, en ese grupo, son o están: 



Con  respecto  a  las  relaciones  interpersonales,  el  continuo  podría  representar  diversas 
situaciones en relación con factores como: 
¿Hacia cuáles de esas situaciones antagónicas camina el grupo?, ¿de cuál de ellas está más 
cerca?  
En cuanto a la metodología de trabajo, cabría situar el funcionamiento del grupo en el lugar 
que ocupa entre polos como los siguientes: 
Además de considerar si las causas de la participación insuficiente se deben a problemas 
relativos  a  los  objetivos,  las  relaciones  interpersonales  o  la  metodología  de  trabajo,  se 
pueden ensayar también algunas otras acciones de carácter general con el fin de buscar 
soluciones  ala  participación  insuficiente.  Pensamos  que  estas  acciones  podrían  ser 
promovidas  por  los  miembros  del  equipo  directivo  de  la  escuela.  En  el  cuadro  3.6 
enumeramos algunas de las que más han ayudado a paliar la participación insuficiente.

Cuadro 3.6. Algunas acciones para promover la participación de los maestros en los 
equipos de trabajo.

 
Proporcionar pautas claras. Plantear los objetivos y las tareas bien definidos a los maestros. 
La persona reticente a la participación siempre debe encontrar respuestas claras a preguntas 
como: ¿qué esperan de mí la escuela, el equipo directivo, en esta ocasión?, ¿qué espero de 
ellos?, ¿en qué consiste exactamente lo que se me pide?
 
Plantear a cada persona las diversas posibilidades de colaboración y los diferentes modos de 
participar.  No  todo  el  mundo  “pedirá”  participar  por  iniciativa  propia  
o reclamará que le digan qué debe hacer. Si no es así habría que sugerir. 

Ofrecer formas y estructuras de organización variadas ya establecidas (órganos, equipos, 
comisiones  estables,  comisiones  ad  hoc,  etcétera)  a  las  que  se  invita  a  
las  personas  pasivas.  Difícilmente  se  implicará  alguien  en  un  trabajo  de  grupo  si  esa 
estructura no existe o está mal definida.
 
• Brindai la posibilidad de que la persona evasiva pueda sugerir mejoras y cambios en la 
estructura  y  en  los  sistemas  de  funcionamiento  vigentes  hasta  ese  momento.  
• Resaltar la importancia del trabajo que se confía a la persona, como parte de un proyecto 
de acción común compartido por todos los docentes. Una forma de hacerlo es destacar la 
idea de que los alumnos “son de todos” los docentes de la escuela y que el trabajo deficiente 
de uno de ellos afecta a los demás. 
• Identificar una o varias personas o un grupo de referencia con quienes cada miembro de la 
institución debería “rendir cuentas” de su trabajo en cada ocasión. En muchas oportunidades 
el elemento de referencia será el propio grupo al que pertenece la persona: equipo de ciclo, 
comisión de trabajo, consejo técnico, etcétera.
 • Buscar el lugar ideal para que cada persona se sienta cómoda y pueda contribuir mejor 
según sus capacidades, intereses o aficiones. Cualquier persona puede hacer contribuciones 
significativas.  
Ofrecer  la  posibilidad  de  diseñar  y  desarrollar  tareas  importantes  y  creativas  para  el 
individuo,  no  rutinarias,  que  le  permitan  desarrollar  sus  capacidades  intelectuales  más 
relevantes.  
•  Proporcionar  oportunidades  para  que  los  docentes  puedan  analizar,  en  común,  los 
diferentes trabajos que se desarrollan en la escuela: planificación del currículo, selección y 
elaboración de materiales didácticos, etcétera. las visitas a otras escuelas, el intercambio de 



experiencias  con  otros  colegas  y  modalidades  de  formación  permanente  centrada  en  la 
escuela, ayudarán a abrir nuevos horizontes profesionales. 

ACTIVIDAD 3.1.
 
Trate de reflexionar sobre las afirmaciones que se presentan a continuación, a propósito de 
los  sistemas  de  agrupamiento  de  los  alumnos  y  de  la  organización  de  los  docentes.  
¿Cuál es su opinión? Compárela con los comentarlos que le presentamos en el capítulo l0, 
“Pautas para la revisión de las actividades”. 

1. Reducir el número de alumnos por aula garantiza la mejora en la eficacia docente. 

2. Los agrupamientos flexibles son posibles tanto en la organización graduada como en la 
organización semigraduada (mediante ciclos). 
3. Agrupar homogéneamente a los alumnos según su nivel de instrucción en una asignatura 
concreta  favorece  la  mejora  en  sus  aprendizajes  más  que  si  se  les  agrupa 
heterogéneamente.  
4. La aplicación progresiva y cautelosa, y el desarrollo de procesos sostenidos y detallados 
de información a las familias, son requisitos para el establecimiento adecuado de sistemas 
de  agrupamiento  flexibles  (multigrados  rincones  o  áreas  de  actividad,  organización  del 
currículo por proyectos).
 5. El  sistema semigraduado  es  una  modalidad  de  organización  vertical  que  permite  el 
progreso libre de los alumnos en un ciclo, en función de sus capacidades, mediante procesos 
de enseñanza tendentes a la individualización y las adaptaciones curriculares oportunas.  
6.  La  creación  de  academias  constituye  una  respuesta  adecuada  para  las  escuelas 
pequeñas. 

4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS, LOS ESPACIOS Y LOS MATERIALES DE USO 
DIDÁCTICO.

La vida escolar está marcada por periodos. La mayor parte de los hábitos, ritos, ceremonias, 
costumbres y prácticas didácticas están condicionadas por la concepción del tiempo que se 
tenga en la escuela, por su disponibilidad y uso.
 
4.1. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO.
 
 La  concepción  del  tiempo y,  sobre  todo,  su  uso constituyen un elemento  cultural  y  un 
instrumento para el ejercicio del poder en la escuela.
 El sonido de los timbres o las sirenas que señalan el inicio o e) fin de la jornada escolar, el 
relevo de los profesores en el cambio de clases, los actos de checar al entrar o salir del 
trabajo, el antes y después de las vacaciones, la ronda de turnos de vigilancia que realizan 
los maestros durante los recreos,  las horas de servicio,  el  hábito  de reunirse quincenal- 
mente los miércoles, la duración habitual de esas reuniones, los periodos “sin alumnos” en la 
sala  de  profesores,  el  calendario  establecido  para  las  evaluaciones,  el  tiempo  que 
determinamos que durará un examen, o la “semana del deporte”, son ejemplos, entre otros 
muchos,  de  expresiones  culturales  que  se  refieren  con  claridad  al  tiempo.  
También existen otros elementos más “tangibles” de la organización escolar que tienen como 
referencia el tiempo: los plannings y diagramas de periodización en la oficina de la directora o 
del subdirector;  los  horarios de los docentes en el pizarrón de la sala de profesores o las 
fotografías de grupos de estudiantes de generaciones anteriores. Además, el reloj de pared 



en un lugar  de  la  sala  principal  de  acceso a  las  aulas  tiene un carácter  simbólico  muy 
destacado. Que la normatividad vigente diga expresamente que “el calendario escolar oficial 
debe estar expuesto en un lugar visible de la escuela” o que la decoración de las aulas varíe 
cuando se acerca Navidad son, asimismo, ejemplos de expresiones culturales que tienen su 
justificación y fundamento en el tiempo escolar.
 Algunas formas de administrare1 tiempo denotan modos de ejercitar el poder en la escuela 
que  afectan  la  vida  de  quienes  trabajan  allí.  Así,  los  “derechos  adquiridos”  
por  los  años  que  una  persona  tiene  en  la  institución  pueden  dar  lugar  a  determinados 
beneflci05,  derechos  o  ventajas  para  ella.  Acceder  a  un  cargo  de  mayor  jerarquía,  en 
ocasiones  está  condicionado  por  la  antigüedad  en  un  determinado  puesto  de  trabajo.  
El tiempo puede administrarse corno un instrumento de coacción, premio o Castigo para los 
profesores o alumnos. Que un alumno repita un año porque reprobó un curso puede ser 
considerado como reparación desde el punto de vista del uso del tiempo. O bien, el hecho de 
que un maestro tenga un horario de trabajo más ventajoso para sus intereses personales 
puede ser visto por sus compañeros como UD Privilegio o una compensación. 
En este capítulo sólo  nos referiremos al  tiempo que los directivos y los maestros deben 
administrar para desarrollar las tareas de planificación y desarrollo del currículo escolar; es 
decir, el que constituye la jornada y el horario escolar. 
El  tiempo  disponible  para  la  educación  escolar  de  nuestros  alumnos  se  determina 
inicialmente por tres factores (la duración del periodo de escolarización, el número de años 
de  escolarización  para  cada  nivel  y  el  calendario  escolar)  que  indican  las  autoridades 
educativas y la legislación: 

• La duración del periodo de escolarización para cada nivel educativo: preescolar, primaria y 
secundaria. 
• El número de años de escolarización para cada nivel. 
• El calendario escolar, es decir, la especificación de los días hábiles para tareas docentes 
durante un curso académico. 
Se trata, pues, de un tiempo preestablecido desde fuera de las escuelas. Los maestros no 
pueden aumentarlo o disminuirlo. En cambio, sí pueden intervenir, en cierta medida, para 
establecer el horario y la jornada. 
Antes de seguir acordemos tres nociones básicas: 
• El horario es el resultado de distribuir el tiempo lectivo y el de recreo y descanso disponibles 
a lo largo de una semana, en función de un cierto número de sesiones didácticas previstas. 
• La jornada es el resultado de distribuir el tiempo lectivo y el de recreo y descanso a lo largo 
de un día. Puede establecerse organizando la permanencia de los alumnos en sesiones 
únicas en la mañana o en la tarde (jornada continua) o en una sesión separada por el tiempo 
dedicado al almuerzo en el mediodía (jornada partida). 
• Los ritmos y las pausas se determinan por la fragmentación y secuenciación que se 
establece de la actividad escolar. Se establecen mediante los periodos vacacionales, el 
carácter de la jornada (continua o partida), la fragmentación de la jornada en un determinado 
número de sesiones de clase, el tiempo de recreo y los descansos durante y entre las 
sesiones lectivas.
 
4.1.1. Las variables que determinan la temporización.
 
El  calendario,  el  horario,  la jornada, los ritmos y las pausas se establecen considerando 
fundamentalmente tres tipos de variables: a) higiénico biológicas, b) psicopedagógicas, y c) 
socioculturales. 



a) Las variables higiénico—biológicas.  Se relacionan con la  curva de la fatiga  es decir, 
con  las  oscilaciones  en  el  grado  de  cansancio  intelectual  que  los  estudiantes 
(individuos y grupo) manifiestan a lo largo de la jornada escolar y que dependen sobre 
todo de:

 
• La edad de los alumnos, de sus capacidades de trabajo y de mantener su atención 
intelectual concentrada; 
• Las condiciones físicas, ambientales y sanitarias del edificio escolar y sus instalaciones 
(aulas, patios, laboratorios, servicios, etcétera). 
b) Las variables psicopedagógicas. Tienen que ver en especial con: 
• La etapa evolutiva en que se hallen los estudiantes. 
• El número de asignaturas del currículo. 
• El Índice teórico de fatiga de cada una de esas asignaturas, según predomine su carácter 
(concreto-abstracto; reproductivo-creativo; teórico-práctico, etcétera). 
• La manera de organizar y presentar los contenidos (áreas o materias, globalizada o 
interdisciplinaria mente). 
• La forma de agrupar a los alumnos (rígida o flexible; pequeños grupos, grupo-clase, gran 
grupo, etcétera). 
• La metodología didáctica que utilicen los docentes: más o menos activa, atractiva, 
adecuada a los intereses de sus alumnos o entusiasta. 
• El tipo de organización vertical que se adopte (sistemas graduado, semigraduado y no 
graduado). 
• El énfasis que se ponga en los criterios logocéntricos (interés centrado en los contenidos 
conceptuales del área o asignatura) o paidocéntricos (interés centrado en las necesidades, 
expectativas y peculiaridades del alumnado). 
• Tener o no presentes, en suma, los principios de individualización y flexibilidad. 
c) Variables socioculturales. El tiempo disponible depende también de los hábj05, 
costumbres y circunstancias particulares de cada comunidad local o de la propia escuela. La 
disponibilidad y usos del tiempo están determinados por: 
• Las fiestas locales, celebraciones escolares (exposiciones, festivales, visitas, etcétera) con 
motivo de aniversarios o acontecimientos diversos. 
• Los periodos dedicados exclusivamente a exámenes o evaluaciones, en el caso de algunas 
escuelas.  
• Las condiciones climáticas que originan variaciones en la jornada escolar en las horas de 
entrada y salida.
 •  La  existencia  o  no  de  servicios  de  comedor,  transporte  o  residencia,  entre  otras.  
• La actividad particular de los sectores laborales mayoritarios de las familias de los alumnos 
(trabajos  de  temporada,  tareas  agrícolas  específicas,  poblaciones  nómadas,  etcétera).  
• La época del curso (inicio: periodos de adaptación; o final: pruebas y exámenes, actividades 
de síntesis, etcétera).
 • Las condiciones y regulaciones que impone la normatividad legal externa a la escuela.  
• Los periodos de vacaciones laborales coincidentes en gran número de familias o sectores 
laborales de la zona. 
• Las necesidades sociales que obligan, en algunos casos, a establecer horarios intensivos 
para atender varios turnos de estudiantes en el mismo edificio, a causa de, por ejemplo:
 
— la urgencia por escolarizar a grandes contingentes de alumnos, 
— las consecuencias que aparecen con motivo de la puesta en marcha de reformas 
educativas que dan lugar a cambios o transformaciones en las escuelas, 
— la carencia o insuficiencia de edificios o espacios, 



— las consecuencias derivadas del uso no convencional de los edificios y espacios escolares 
(actividades comunitarias: actos electorales, servicios asistenciales, etcétera). 
• Las costumbres que arraiguen entre los docentes al elaborar los horarios. 

La fuerte incidencia y el peso de todos estos factores socioculturales en ocasiones da lugar a 
situaciones inexplicables como que el  calendario la duración de la jornada y su carácter 
(continua  o  partida),  en  algunas  escuelas  incluso  los  horarios  de  la  semana,  sean 
prácticamente  idénticos  para  niños  de  seis  años  que  para  preadolescentes  a  punto  de 
cumplir los 12 años de edad.
 
Considerar  los  tres  tipos  de  factores  al  momento  de  tomar  decisiones  organizativas  y 
didácticas  ayudará  a  evitar  un  hecho  que  se  produce  a  menudo:  que  los  factores 
socioculturales,  como hemos visto,  prevalezcan  sobre  los  psicopedagógicos  e  higiénico-
biológicos  originando  respuestas  educativas  que  no  se  ajustan  a  las  necesidades  de 
nuestros estudiantes.

4.1.2. En relación con la jornada.
 
Las autoridades educativas suelen fijar el tipo de jornada escolar. En algunos contextos, en 
cambio, algunas escuelas dotadas de más autonomía tienen la posibilidad de proponer un 
tipo u otro de distribución temporal del día lectivo.
 
Desde hace años se mantiene abierto el debate sobre la conveniencia de que la jornada 
escolar  se  establezca  de  forma  continua  o  partida  sin  que  pueda  afirmarse  de  manera 
taxativa cuál de las dos opciones es más adecuada. Elegir una opción u otra depende de 
múltiples factores, casi  siempre de carácter sociocultural:  contextos geográficos, sociales, 
factores de las políticas educativas vinculados al financiamiento de los sistemas escolares, 
etcétera. La decisión suele depender más de las circunstancias sociales y económicas de los 
países,  del  carácter  rural  o  urbano  de  las  escuelas,  de  la  disponibilidad  de  medios  de 
transporte o de edificios, que de criterios psicopedagógicos bien fundamentados o de la edad 
de los alumnos.
 
Los argumentos a favor de una u otra de las dos opciones pueden Variar sustancialmente 
según  los  agentes  que  intervengan  al  ponderar  la  elección:  padres,  alumnos,  docentes, 
directivos, sindicatos, autoridades educativas o propietarios de las escuelas.
 
En  el  cuadro  4.1  se  muestran  las  principales  ventajas  e  inconvenientes  de  la  jornada 
continua.  Se trata  de  una síntesis  de  estudios  realizados Por  investigadores,  sindicatos, 
federaciones de asociaciones de padres de famiIia y movimientos de renovación pedagógica 
de maestros,  en la que Presentamos los criterios más frecuentes.  Junto a ellas también 
señalamos  las  posibles  desventajas  y  medidas  preventivas  a  las  que  podrían  dar  lugar 
algunas de aquellas ventajas. 

Ventajas.

 
Permite disponer de un tiempo suficientemente largo y seguido (media jornada) para que los 
alumnos  desarrollen  las  tareas  de  estudio  y  del  resto  de  la  jornada  para  dedicarla  a 
actividades culturales  complementarias,  de  ocio,  recreativas,  de  ayuda a  la  familia  o  de 
prestación social comunitaria. 



Ayuda  a  racionalizar  el  uso  de  los  servicios  escolares  de  comedor  y  transporte.  
Favorece  la  dedicación  de  los  docentes  a  las  actividades  de  planificación  y  evaluación 
curriculares y a su formación permanente, con tiempo suficiente y sin premuras, durante la 
media jornada libre de docencia. 

Favorece las relaciones intrafamiliares y amistosas, ya que los alumnos pueden convivir más 
horas con su familia: padres, hermanos, abuelos, y sus amigos.
 
Reduce los tiempos empleados en los desplazamientos de profesores y alumnos entre sus 
domicilios y la escuela.
 
Favorece  el  mayor  aprovechamiento  y  el  aumento  de  los  índices  de  utilización  de  1os 
edificios,  servicios,  mobiliario  y  materiales  de  uso  didáctico  para  actividades  educativas 
(turnos matutinos, vespertinos, sabatinos, etcétera), culturales y sociocomunitarias. 

Desventajas y medidas preventiva  .  
 
Es  necesario  planear  y  desarrollo  currículo  que  promueva  planteamientos  didácticos  y 
organizativos  para  evitar  la  fatiga  escolar  y  la  disminución  de  la  atención.  
En  algunos  contextos,  y  por  necesidades  económicas,  resulta  difícil  conseguir  que  los 
maestros sólo se dediquen a sus tareas profesionales, ya que disponen de media jornada 
libre  y  pueden  emplearla  en  tareas  diferentes  a  las  educativas.  
Exige  más  profesionales  especializados  para  las  actividades  alternativas  (culturales, 
deportivas, artísticas, etcétera) en las horas no lectivas de la jornada. 

Si las actividades de carácter complementario, culturales, deportivas, artísticas, etcétera, no 
están al  alcance de todos (dificultad de acceso, falta de recursos económicos) se puede 
perjudicar  a  los  alumnos  de  los  sectores  sociales  más  desfavorecidos.  
Es  necesario,  pero  muy  difícil,  establecer  una  oferta  de  actividades  de  carácter 
complementario sólida y realmente coherente con las finalidades educativas y los valores 
recogidos en el proyecto educativo de cada escuela.
 
La oferta de actividades de carácter complementario debe ser digna y satisfactoria a partir de 
una infraestructura y recursos suficientes. 
Ventajas.
 
Ayuda  a  mitigar  el  desempleo,  pues  permite  que  más  docentes  y  profesionales  de  la 
educación escolar tengan un puesto de trabajo. También favorece que esos profesionales 
desarrollen actividades dobles (mañana y tarde) cuando reciben bajos salarlos. 

Desventajas y medidas preventivas.
 
Pueden ocasionarse trastornos en los horarios familiares, sobre todo en las familias que 
conciben la escuela como un lugar cuya prestación más preciada es la custodia de los hijos 
mientras los padres trabajan. 

Es  difícil  evitar  la  prioridad  de  los  enfoques  logocéntricos  (énfasis  en  los  contenidos 
disciplinares), al establecer una propuesta curricular que debe desarrollarse en un periodo 
dado y mediante una actividad continua e intensa. 



Algunas concepciones de los docentes con respecto al currículo deberán modificarse, en el 
caso de que se produzca algún cambio en el tipo de jornada.
 
Es  necesario  un  consenso  social  entre  las  partes:  maestros,  padres  de  familia, 
administración educativa y sindicatos. 

La falta de un control adecuado puede dar lugar al desperdicio de media jornada no lectiva, 
dedicada  a  horas  de  ocio,  estériles,  desocupación  o  realización  de  actividades  poco 
educativas (ver la televisión, callejeo, etcétera). 

Sin  duda,  usted  observó  que  en  ninguno  de  los  epígrafes  del  apartado  «ventajas”  se 
mencionan los posibles beneficios en relación con la mejora de los aprendizajes. Es evidente 
que el tipo de jornada, por si misma, no produce más o mejores aprendizajes sino que éstos 
dependen de la metodología didáctica que utilicen los docentes, e la actitud que tengan ante 
sus alumnos y ante su trabajo,  de las expectativas sobre sí mismos y sus estudiantes y 
también, en último término, de su actitud ante el tipo de jornada escolar que se adopte e su 
escuela. 

4.1.3. En relación con el horario.
 
Decíamos que el horario es resultado de distribuir los tiempos lectivo y de recreo y descanso 
a lo largo de una semana, en función de u cierto número de sesiones didácticas previstas. 
Las escuelas gozan de una relativa autonomía para establecer los horarios de cada grupo de 
estudiantes. Sería deseable, sin embargo, que esa autonomía, formada por unos principios 
generales y razonables, fuera máxima y que cada institución pudiera establecer sus horarios 
en  función  de  sus  propios  criterios.  Esas decisiones,  sometidas  siempre  a  los  controles 
internos y a una adecuada supervisión externa, no deberían ser arbitrarias o lesivas para los 
intereses  y  necesidades  de  los  estudiantes,  ni  corporativistas  o  favorecedoras  de  los 
intereses personales de los docentes. En cualquier caso, al planear horarios es necesario 
tener en cuenta las variables higiénico-biológicas, psicopedagógicas y socioculturales que 
comen tamos anteriormente.
 
Planear un horario supone una tarea colegiada, colectiva y tendría que 1 ser el resultado del 
esfuerzo  de  varias  personas.  Establecer  los  criterios  para  distribuir  el  tiempo  no  puede 
dejarse al azar o en manos de un programa informático. Aunque es cierto que, en algunos 
casos,  la  informática  puede  ser  una  buena  ayuda  para  que,  mediante  criterios 
psicopedagógicos, se elabore un horario. 

La planeación o revisión de un horario, una vez elaborado, se haría con base en las pautas 
del cuadro 4.2. En él se consideran diversos criterios enumerados a manera de continuos: 
desde la situación más deseable, en un polo, hasta la más indeseable para las necesidades 
de los estudiantes,  en el otro. 

Se trata de una herramienta abierta que usted puede enriquecer mediante la inclusión de 
nuevos criterios. Tal vez sea una buena guía para el auto análisis y también para ejercer la 
crítica interna y externa. Le ayudará asimismo, a pensar cuál es la situación deseable o no 
en su escuela eh particular. Anímese, pues2 a reconstruirla y perfeccionarla. 



Cuadro 4.2.  Algunos  criterios para realizar el  análisis  de la distribución del  tiempo en el 
horario  deseable.  Es  flexible  y  variable  según  épocas,  contenidos  curriculares  y 
circunstancias, posibilita y favorece la atención a la diversidad. Considera el índice teórico de 
fatiga en determinadas asignaturas. Posibilita y favorece el desarrollo adecuado y eficaz de 
la acción tutorial.

Considera  y  trata  de  manera  global  e  integrada  los  contenidos  curriculares.  
Es adecuado en relación con la edad de los alumnos. Posibilita las pausas y descansos de 
duración  razonable.  Favorece  los  agrupamientos  flexibles  de  los  alumnos.  
Considera y cumple las prescripciones legales. 

- Indeseable
 
Es uniforme, rígido e invariable a lo largo del curso imposibilita o dificulta la atención a la 
diversidad.  No  considera  el  índice  teórico  de  fatiga  en  determinadas  asignaturas.  
Imposibilita o dificulta la acción tutorial. Considera y trata los contenidos curriculares de forma 
fragmentada  y  aislada.  Es  inadecuado  en  relación  con  la  edad  de  los  alumnos.  
Dificulta las pausas y descansos de duración razonable. Dificulta los agrupamientos flexibles 
de los alumnos.Infringe las prescripciones legales.
 
4.1.4. El tiempo: ¿un recurso del que se debe disponer un condicionante al que se deben 
adaptar los maestros?
 
El tiempo es un valor escaso en cualquier organización. En las escuelas resulta aún más 
limitado dada la naturaleza y complejidad de éstas. El tiempo disponible es insuficiente para 
dar respuesta a la gestión de las diferentes áreas de actividad, lo que obliga a fragmentar y 
dispersar el trabajo de los maestros, así como a desarrollar este trabajo múltiple. El escaso 
tiempo suele “gastarse” casi totalmente en el aula, mediante acciones directas de contacto 
con los alumnos cara a cara y en las tareas e Planificación y evaluación curriculares. 
El  tiempo, por otra parte,  es un recurso perecedero:  no puede ahorrarse o almacenarse 
cuando sobra para utilizarlo cuando haga falta, ni estirarse o encogerse como una goma. Sin 
embargo, es un recurso disponible al tomar decisiones curriculares autónomas. 

La gestión del tiempo en el currículo escolar

El tiempo es una variable a la que, según la costumbre, los maestros deben adaptarse, en 
lugar de ser un recurso a su disposición.
 
Con  frecuencia  los  hechos  demuestran  la  certeza  de  esta  afirmación.  Las  escuelas  los 
maestros se adaptan al tiempo sólo porque es más difícil hacerlo al revés; es decir, usar el 
tiempo  en  función  de  las  necesidades  de  maestros  y  estudiantes.  La  costumbre,  las 
regulaciones legales, el control externo de los servicios de supervisión (a veces burocrático y 
formalista) y, sobre todo, el desconocimiento y la falta de creatividad son, entre otras, las 
causas fundamentales que originan esa conducta. 

Así pues, en la práctica los términos se invierten y lo que debería ser un recurso se convierte 
en  obstáculo.  De  esta  manera,  las  variables  organizativas,  en  general,  y  el  tiempo  en 
particular, condicionan excesivamente el modelo de intervención didáctica.
 
Esta contradicción refleja el hábito profundo, casi secular, de emplear el tiempo de forma 



única  e  invariable,  y  también  explica  el  alto  nivel  de  resistencia  a  los  cambios.  Resulta 
molesto contemplar cómo muchas escuelas, que están claramente abiertas a la introducción 
de cambios e innovaciones didácticas, mantienen concepciones y un uso del tiempo escolar 
obsoletos.  
Esta forma de utilizar el  tiempo bloquea de manera muy importante la renovación de las 
prácticas  educativas  y  constituye  un  freno  para  la  introducción  de  nuevos  objetivos  y 
métodos en una organización que pretende ser creativa, adecuada a las necesidades de sus 
alumnos y cada vez más autónoma. Se produce, sin embargo, una coexistencia evidente 
entre  objetivos  y  metodologías  renovadas,  por  una  parte  Y  una  concepción  del  tiempo 
inadecuada, por la otra. Así, la utilización de las unidades de tiempo de manera repetitiva, 
uniforme y estática se reproduce continuamente en un modelo poco eficaz y anacrónico.  
La naturaleza de la escuela como organización dinámica y abierta eficaz la que se producen 
interacciones continuas, contrasta con las nociones de estabilidad, inmovilidad y racionalidad 
extrema que se asumen al utilizar el tiempo disponible de forma invariable y repetitiva. Se 
manifiesta, en suma, una gestión estática y esclerotizada que se parece poco a la de otras 
organizaciones modernas y eficaces que se reorganizan en forma continua utilizando flexible 
y  creativamente  sus  recursos  en  función  de  las  demandas,  necesidades  y  proyectos 
concretos. 

Uniformidad fragmentación, necesidades de los alumnos, contenidos y metodología.
 
¡a  organización  del  tiempo  se  ha  institucionalizado  y,  excepto  en  algunos  casos,  ha 
permanecido invariable por medio de un modelo que se fundamenta en los principios de 
uniformidad y fragmentación en partes.
 
El tiempo es un factor significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje; no es un 
dato  o  un  elemento  neutro.  La  manera  de  utilizar  las  horas  que  deben  dedicarse  a  la 
docencia de una materia concreta corresponde a una determinada concepción global de la 
enseñanza. El tipo de estructura temporal utilizada, la organización de la jornada, del horario, 
de los ritmos y pausas son manifestaciones fieles y exactas de determinadas concepciones y 
principios pedagógicos, psicológicos, biológicos y sociológicos. Existen relaciones profundas 
entre la utilización del tiempo y las estrategias metodológicas, la selección y secuenciación 
de los contenidos o el papel que desarrollan los profesores en las aulas.
 
La concepción ye! uso del tiempo escolar es, tal vez, el primer eslabón de la cadena que hay 
que  romper  con  el  fin  de  realizar  innovaciones  y  mejoras  reales  y  efectivas.  
Al  administrar  el  tiempo y  elaborar  los  horarios  de  trabajo,  los  docentes  y  directivos  se 
encuentran en unas circunstancias dadas y sobre las cuales es difícil incidir. El tamaño y la 
tipología de la escuela, la suficiencia o no de recursos como el gimnasio, los laboratorios, la 
biblioteca, así como las regulaciones legales, el número de docentes contratados por tiempo 
Completo  o  con  tiempo  parcial,  la  existencia  o  no  de  turnos  (matutino,  Vespertino)  las 
costumbres arraigadas son algunas de ellas. Sin embargo, a pesar de todos estos puntos, 
creemos que sí tienen algunas posibilidades de incidir en determinados factores que afectan 
el  uso  del  tiempo  para  mejorar la  propuesta  curricular  y  hacerla  más  eficaz.  
La  Organización  del  tiempo destinado  a  las  actividades de enseñanza  y  aprendizaje  no 
debería  establecerse mediante criterios administrativos. Los estudiantes no aprenden por 
épocas ni  se detienen en  sus  procesos de aprendizaje coincidiendo con los trimestres o 
periodos vacacionales.  Cada uno aprende al  ritmo que le  permiten  su  motivación  y  sus 
capacidades,  y  com0  éstas  son  diferentes  debería  procurarse  que  cada  uno  pudiera 
desarrollar adecuadamente mediante un uso del tiempo mis flexible y variado.



 
Algunas pautas para el análisis.
 
Resulta conveniente revisar nuestras prácticas en relación con el uso del tiempo destinado al 
desarrollo  del  currículo,  con  la  intención  de  mejorarlas,  haciéndolas  más  acordes  con 
propuestas didácticas cada vez más pertinentes. 

La  revisión  de  las  decisiones curriculares  relativas  al  uso  del  tiempo puede  hacerse  de 
diversas maneras. En todos los casos debería realizarse participativamente y, siempre que 
fuese posible, contando con las opiniones de los estudiantes. Un procedimiento, entre otros, 
es la discusión guiada.
 
El cuadro 4.3, titulado “Gula para la reflexión sobre el uso del tiempo en la planificación y 
desarrollo del currículo escolar”, pretende servir de ejemplo para analizar cómo se utiliza el 
tiempo en el ámbito curricular en una escuela.
 
El cuadro 4.3 está dividido en cuatro partes (“uniformidad”, fragmentación, necesidades de 
los alumnos y contenidos y metodología”); cada una agrupa diversos enunciados, ideas eje o 
situaciones, a partir de las cuales se formulan preguntas que pueden utilizarse como;
 
a)  Pautas para la discusión en grupo (el equipo de ciclo, el equipo directivo o el consejo 
técnico, por ejemplo) con el fin de promover la reflexión y el análisis. 
b)  Pautas  para  el  auto  análisis  de  la  persona responsable  de  elaboran el  horario  en  la 
escuela. 
c) Indicadores para elaborar una herramienta de evaluación formativa interna.
 
El cuadro  4.3  servirá tanto para la actualización permanente de los maestros en servicio 
como para proponer actividades de formación inicial a los normalistas y nuevos docentes. 
También puede utilizarse como punto de r’  para que, quien tenga interés, pueda añadir, 
modificar o suprimir las paU que ofrece, a partir de sus propios criterios, para completarlo y 
mejorarlo. 
Cuadro 4.3. Guía para la reflexión sobre el uso del tiempo en la planificación y desarrollo del 
currículo escolar.
 
Uniformidad 

A.  Una  costumbre  generalizada  de  utilizar  unidades  temporales  base,  uniformes  e 
invariables, para establecer la duración de cada sesión de clase.
B.  La  duración  estandarizada  suele  aplicarse  en  situaciones  y  contextos  diversos.  
C. La unidad temporal base sirve de patrón rígido y único para establecer los criterios de 
administración del tiempo. La semana se construye encadenando unidades temporales base; 
el curso escolar, a su vez, se construye encadenando semanas de estructura invariable.
 
La  inmovilidad,  rigidez  y  monotonía  en  la  administración  del  tiempo  condiciona 
profundamente las actitudes, los hábitos y habilidades. 

1. ¿Cuál es la verdadera razón que justifica la asignación de periodos idénticos (60 minutos, 
50 minutos, etcétera) para todas las sesiones de clase sin excepción? 



2. ¿Por qué en algunas escuelas se acostumbra asignar el mismo tiempo a una sesión de 
Educación Física que a una de Lengua Extranjera o Expresión Artística?

3. ¿Qué razones justifican que se asignen tiempos idénticos para cada sesión de clase tanto 
para niños de seis años de edad como para preadolescentes de 12 años? 

4. ¿Cuál es la verdadera razón que justifica que el horario-tipo semanal deba ser idéntico en 
enero o en mayo, o en cualquier mes del año?
 
5. ¿Existe la posibilidad de determinar sesiones de trabajo de duración variable en el horario 
semanal,  media hora,  una hora, hora y media,  etcétera,  en función de los objetivos,  los 
contenidos y la metodología?
 
6. ¿Puede elaborarse una propuesta de horario que evite la monotonía y la repetición?
 
7. ¿Todos los alumnos aprenden las mismas cosas en el mismo tiempo y deben, por tanto, 
“calentar los pupitres” al realizar las mismas tareas durante el mismo número de horas? 

8. ¿El tiempo es un recurso al servicio de los maestros o éstos están condicionados por 
aquél y la costumbre de utilizarlo de una manera determinada? 

-  El  valor  de  la  unidad  puede  no  ser  el  resultado  de  la  suma  de  las  partes.  
-   Fragmentar  puede ser  fácil  para  los  profesores,  pues conocen bien  las  materias  que 
comunican.  Para  los  alumnos  es  difícil  porque  deben  integrar  aprendizajes  que  se  les 
presentan, en ocasiones, de manera desintegrada o inconexa. 
-  Se puede aceptar  la distribución del  tiempo que sugieren imponen?)  Las disposiciones 
(número de horas anual por cada área o asignatura) y, sin embargo, determinar un uso de 
ese tiempo de forma particular y creativa.
 
-  Una  distribución  arbitraria  del  tiempo  puede  llegar  a  ser  poco  coherente  con  las 
necesidades de los alumnos. 

- Un profesor que atiende seis grupos-clase diferentes cada semana, y que quiere incidir en 
180 alumnos mediante sesiones rígidas de 50.
 
Fragmentación.
 
¿El número de fracciones en que se divide la actividad dedicada a cada asignatura (número 
de sesiones por semana y la duración de cada una de éstas) es la solución idónea para los 
alumnos?  
¿Hasta qué punto es bueno volver a empezar con una nueva asignatura después de haber 
interrumpido el aprendizaje de la que se desarrollaba en la «clase anterior”, también durante 
un tiempo rígidamente limitado?
Interrumpir una reflexión, un aprendizaje con la precisión de un reloj cinco o seis veces al día; 
cambiar  continuamente  el  contenido  objeto  de  estudio,  ¿no  sugiere  unos  aprendizajes 
parcelados,  sin encadenamientos,  sin hilo conductor,  especialmente para los alumnos de 
edades y características determinadas? 

- ¿No  sería  más  efectivo  en  algunos  casos  agrupar  los  contenidos  en  centros  de 
interés, proyectos, módulos o unidades interdisciplinarias con mayor significado para 



los alumnos y planteados con criterios de organización del  tiempo diferentes a los 
convencionales?  
-  ¿Modificar  racionalmente  las  unidades  de  tiempo  habituales  que  se  han  hecho 
consuetudinarias es una propuesta demasiado atrevida o es un ejercicio deseable y 
factible?  
- ¿La distribución del tiempo “en equipo”, profundizando en la idea de organizar el 
trabajo en equipo de ciclo podría servir para evitar la fragmentación?

 
Necesidades de los alumnos.
 
- La distribución ¿responde satisfactoriamente a las características de los alumnos (edad, 
desarrollo evolutivo, diferencias individuales y grupales, etcétera)?
 - ¿Considera sus necesidades (de autonomía, curiosidad, actividad, descanso, etcétera)? 
- En la elaboración de los horarios, ¿se deben usar criterios logocéntricos o paidocéntricos? 
- ¿La distribución del tiempo Facilita la atención a la diversidad? 
La tarea de conocer personalmente a cada uno de ellos y desarrollar propuestas que traten 
de  individualizar  en  lo  mínimo. No  es  excepcional  que  grupos-clase  de  alumnos  de 
secundaria de 11 o 12 años de edad “reciban clase” de seis o mis profesores diferentes cada 
semana.  
- Al planificar y administrar el tiempo dedicado a las actividades de enseñanza y aprendizaje 
conviene tener en cuenta variables higiénico- sanitarias.
 -  El uso racional y eficaz del tiempo debe propiciar situaciones diversas de aprendizaje: 
trabajo  individual,  cooperativo,  actividad  dentro  y  fuera  del  aula,  talleres,  etcétera.  
- La administración satisfactoria del tiempo debería de permitir un tratamiento equilibrado y 
suficiente de las tareas a realizar.
-  Los “carruseles” o “desfiles de profesores”, ¿favorecen el  uso racional y eficaz del tiempo 
escolar en función de las necesidades de los alumnos?
 - ¿Resultaría muy difícil que los profesores se responsabilizaran de enseñar los contenidos 
de áreas afines más que de asignaturas específicas?
 - Si se considera más allá de la escuela primaria, ¿cuál es la verdadera razón que justifica 
que un estudiante de 15 años de edad tenga una  jornada  de clases desde las ocho de la 
mañana hasta las dos de la tarde con pocas pausas?
 - ¿Es inevitable situar las actividades que requieren gran esfuerzo físico después de comer? 
-  ¿Por qué no seguir avanzando en la línea ya iniciada en algunas zonas y contextos de 
acomodar la administración del tiempo a variables situacionales: 

Contenidos y metodología.
 
- ¿No se puede seguir profundizando en la idea (cada vez más desarrollada en las escuelas) 
de que el tiempo dedicado a la sesión de clase no tiene razón de ser sinónimo de tiempo de 
exposición por parte del profesor? 
-  ¿La  variedad  de  métodos  en  el  aula  no  exige  un  uso  flexible  del  tiempo?  
- ¿Qué decisión tomamos con respecto al “peso” o la carga de tiempo que se necesitará para 
el tratamiento de los distintos tipos de contenidos? 
- Considerar el tiempo disponible de forma realista, ¿no sugiere inmediatamente la necesidad 
de ser más precisos en la organización y secuenciación de los contenidos para seleccionar 
los más relevantes?
 - ¿En qué momentos y durante cuánto tiempo introduciremos los contenidos propios de las 
áreas curriculares transversales?
 



4.2. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS ESCOLARES.
 
El  espacio  es  un  recurso  que  debe  administrarse  convenientemente  para  favorecer  las 
decisiones organizativas y curriculares más adecuadas para la educación de los alumnos. El 
uso oportuno del espacio ayudará a crear un ambiente favorable para el equilibrio personal 
de los estudiantes y profesores y de sus relaciones interpersonales. Además proporcionará 
estímulos físicos, sensoriales y psicológicos facilitadores de oportunidades educativas ricas y 
variadas.  
La manera en que se utiliza el espacio indica el carácter de las relaciones que ocurren en las 
escuelas, cómo está regulada la convivencia, el tipo de disciplina o la metodología didáctica 
predominante. También es un símbolo de poder. En las escuelas son frecuentes pequeñas 
disputas para conseguir más espacio personal y, habitualmente, la situación profesional y el 
rango administrativo o jerárquico de unos y otros suele correlacionar en forma positiva con el 
espacio de que disponen. Por su parte, los alumnos mayores, si no se les controla, tienden a 
monopolizar  la  ocupación  de  determinados  espacios  como  una  manifestación  de  la 
“autoridad” que les confiere su veteranía.
 
El  espacio  es,  además,  un  contenido  curricular  que  tiene  múltiples  expresiones  en  las 
ciencias físico-naturales, en las ciencias sociales, en las áreas de expresión visual y plástica 
o en las de expresión dinámica y musical. Aprehender el espacio, moverse en él de forma 
adecuada,  dominarlo  en  las  tres  dimensiones,  son  objetivos  que  se  trabajan  desde  la 
educación  preescolar.  El  espacio  constituye  el  medio  físico  donde  se  desarrollan  la 
educación y la convivencia. Es, tal como sugiere Zabalza (1987, 2l) además de un contexto 
de aprendizaje, un contexto de significados. 

El espacio escolar es, para los efectos de la organización escolar, el resultado de disponer  
de  una  manera  determinada  de  tres  elementos:  edificio,  mobiliario  y  material  de  uso  
didáctico, definición de unas finalidades específicas.
 
4.2.1. El papel de los maestros en relación con los espacios.
 
Al  tratar  de  organizar  el  espacio,  los  maestros  encuentran  que  el  edificio  escolar 
habitualmente  ya  está  construido.  Poco  pueden  hacer  para  incidir  en  las  condiciones  o 
requisitos que deberían tener. El diseño y la Construcción de escuelas en los que participen, 
en equipos, maestros en servicio y especialistas del campo de la sociología, la pedagogía o 
la psicología, sigue siendo todavía un deseo bienintencionado que se repite en vano en las 
conclusiones de todos los simposios sobre espacios escolares y que pocas veces se lleva a 
la práctica. 

La  intervención  más  significativa  de  los  educadores  se  reduce,  por  tanto,  a  tratar  de 
administrar un espacio de perímetro, superficie y volumen ya establecidos, decidiendo dentro 
de ese marco limitador. De esta manera podemos desarrollar fundamentalmente tres tipos de 
acciones (Antúnez y Gairín, 1996, 169-175).
 
Primero,  los  maestros  pueden  tratar  de  mejorar  la  planta  física,  en  la  medida  de  sus 
posibilidades,  mediante  intervenciones  que  se  reducen  a  la  evaluación  del  edificio, 
proponiendo  correcciones  y  sugerencias  a  los  responsables  de  la  construcción  o  a  sus  
propietarios.  La incidencia de estas acciones seguramente será escasa.  Es difícil  que la 
estructura  del  edificio  o  las  instalaciones  de  gas,  electricidad  o  ventilación  puedan 
modificarse  una  vez  construidas.  Sin  embargo,  constatadas  la  eficacia  o  ineficacia  del 



funcionamiento de estas instalaciones los docentes pueden sugerir ideas con el fin de ayudar 
a decidir sobre la adquisición de los materiales de reposición o sobre las futuras obras de 
reforma, ampliación y mejora.
 
Segundo, los maestros pueden desarrollar acciones que procuren la el mantenimiento y la  
seguridad.  Aquí la incidencia de los educadores es mucho mayor y sus acciones pueden 
referirse a
:  
- Prevención y seguridad en el uso. De poco sirven unas escaleras amplias, por ejemplo, si 
en una emergencia se utilizan de forma 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS TIEMPOS.

2° Aumento del índice de utilización.

Dificultad y costo de medios implica desarrollar acciones como: 

- Aumentar el número de turnos y de usuarios (comedor, biblioteca, instalaciones deportivas, 
etcétera). 

- Utilizar los espacios para finalidades no convencionales (comedor como sala de ensayos o 
salón de actos; pasillos como espacios para exposiciones, etcétera).
  - Compartir espacios con otras escuelas y con personas y entidades de la comunidad. 

3° Modificaciones en los elementos no estructurales 
Dificultad y costos muy altos. 
Implica desarrollar acciones como: 
Crear o eliminar divisiones mediante muros. 
Modificar ventanas y puertas. 
Sustituir el alfombrado o el piso. 
Modificar los sistemas de iluminación natural y artificial. 
Añadir nuevos espacios. 

2.2. La intervención en las zonas docentes en los servicios educativos.
 
Las zonas docentes y los servicios educativos están constituidos por: 
• Áreas concebidas expresamente para desarrollar la actividad educativa: aulas, laboratorios, 
salas de usos múltiples, etcétera. 
• Áreas recreativas: patios, zonas de esparcimiento y servicios (biblioteca, comedor, 
sanitarios, etcétera). 
• Zonas de circulación: pasillos y escaleras, fundamentalmente.
 Los  maestros  tienen  mayores  posibilidades  de  intervención  en  estos  espacios.  Pueden 
incidir  más significativamente con el  fin  de hacerlos más adecuados y favorecedores de 
mejores situaciones de aprendizaje. Los tres niveles de intervención de carácter general que 
se  explicaron hablar  del  edificio,  también sugieren posibles  intervenciones directas  e los 
maestros  con  respecto  a  estos  espacios.  Pero  más  precisamente,  los  docentes  pueden 
desarrollar  otras accione con el  fin de adaptarlos las diversas necesidades y situaciones 
didácticas. Con ese fin deberían tenerse en cuenta: 



• Edad de los alumnos. 
• Flexibilidad y la funcionalidad. 
• Agradabilidad estética y el orden. 
• Seguridad e higiene. 
• Necesidades metodológicas. 
 
En educación preescolar debería procurarse que la ambientación y el uso del espacio se 
asemeje a las situaciones domésticas y lúdicas habituales en la vida “no escolar” de los 
niños. El contacto con el entorno físico debe resultar sencillo (grandes ventanas que permitan 
ver hacia el exterior, acceso fácil al patio y a las zonas recreativas, siempre que sea posible); 
luz  abundante,  de  preferencia  natural;  los  elementos  materiales  móviles  deben  permitir 
espacios flexibles y circulación ágil. 
En educación preescolar y el primer ciclo de primaria (primero y segundo grados) conviene 
incorporar, dentro del aula, la mayor cantidad de estímulos posibles para crear situaciones de 
aprendizaje. Así, la presencia de animales pequeños, plantas, utensilios y artefactos, incluso 
lavabos  y  sanitarios,  permitirán  cubrir  más  fácilmente  las  necesidades  de  los  niños  sin 
moverse  de  su  espacio  habitual.  
La organización del aula mediante rincones o áreas de actividad de carácter fijo o temporal 
es un ejemplo frecuente de ese intento de incorporar, dentro del salón, elementos físicos que 
faciliten la acción educativa. 

Conforme los alumnos crecen, la tendencia será la contraria. Es decir, sacarlos del aula para 
buscar fuera de ella los estímulos que promuevan mejor sus aprendizajes. Así, las salidas del 
aula para ir a la biblioteca, a un laboratorio, al gimnasio o al aula de lenguas extranjeras, 
siempre que se disponga de ellas, serán situaciones habituales. En secundaria, el espacio-
aula tiende a especializarse progresivamente, pues requiere que determinados elementos 
estén  presentes  de  forma  permanente:  grabadoras,  bancos  de  trabajo,  computadoras, 
productos químicos, etcétera, y obliga a que los estudiantes “circulen” por esos espacios y no 
los profesores. 

Así, mientras que el aula de preescolar pretende ser autosuficiente, porque en general su 
disposición, mediante elementos móviles, permitirá la existencia de áreas para la circulación, 
el movimiento, la experimentación y la manipulación, el descanso y el reagrupamiento. 
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Se establecerán paulatinamente algunas de estas características conforme sean acordes a 
sus estudiantes, haciéndose poco a poco más especializadas, o simples y 
despersonalizadas. 

 Los tiempos son requisitos que permiten adaptarse a las necesidades cambiantes, de tal 
forma que en los espacios docentes se pueda: 

• Acomodar grupos de diversos tamaños. 
• Permitir cambios en las dimensiones de los grupos. 
• Proporcionar rincones para el trabajo personal de cada estudiante. 
• Disponer de la máxima facilidad para utilizar los elementos materiales y auxiliares que, de 
ser posible, deberían ser móviles. 
• Proporcionar espacios para el trabajo personal de los profesores. 
• Facilitar todas las posibilidades de organización que determine la metodología didáctica que 
utilice el profesor. 



 
Seguir  un  ambiente  estéticamente  agradable  es  una  tarea  que  corresponde  tanto  a  los 
maestros  como  a  los  alumnos.  Estos  últimos  tienen  aquí  una  buena  oportunidad  para 
desarrollar  capacidades,  valores  y  asumir  responsabilidades  individuales  y  colectivas 
mediante la participación personal y los equipos de trabajo. 

El color de las paredes, los olores o los elementos decorativos juegan un papel fundamental 
pues determinan un marco ambiental de características concretas. Debería encontrarse el 
equilibrio entre la frialdad absoluta de las paredes desnudas de las aulas y pasillos y la 
saturación de ellas de collages desordenados y sobrecargados de elementos. La reposición 
de  los  elementos  decorativos  es  asimismo  importante;  deberían  evitarse  los  carteles  o 
murales  deteriorados,  las  notas  o  avisos  con  mensajes  anacrónicos  en  el  pizarrón  de 
anuncios, así como los elementos materiales (pilas de libros, colchonetas para educación 
física o cajas de cartón llenas de objetos diversos) distribuidos desordenadamente por los 
rincones de los pasillos, aulas u oficinas. 

Una  adecuada  y  sobria  rotulación  de  las  dependencias  ayudará  al  orden  y  facilitará  la 
información  y  localización  de  personas,  espacios,  
instrumentos y materiales. 
Seguridad e higiene.
 
Las  dimensiones  del  aula  y  su  superficie  proporcionarán  determinadas  posibilidades  de 
interactuar en ella y de moverse en su interior con naturalidad y soltura, de tal manera que se 
facilite el trabajo en grupos y 
la actividad individual de los alumnos. 
La iluminación y ventilación adecuadas son requisitos que fácilmente pueden ser atendidos 
por  cualquier  docente  mediante  la  diligencia  y  el  interés  apropiados.  
El  recubrimiento  de  las  paredes (pintura,  zoclos  de  madera  o de  azulejo),  a  la  vez  que 
contribuye a una mayor sensación de limpieza y orden, facilita la conservación del aula.

Los muebles  y  el  material  didáctico  deberán ser  adecuados a  las  características  de  los 
alumnos  (especialmente  el  tamaño  de  los  pupitres  estarán  situados  de  manera  que 
posibiliten el fácil acceso y la circulación para los estudiantes, y cumplirán con el requisito de 
no  ser  peligrosos  (bordes  agudos  o  punzantes,  piezas  metálicas  oxidadas,  suciedad  o 
contagios ocasionados por el uso múltiple o la falta de higiene). 

Asimismo  conviene  tener  presente  la  importancia  de  disponer  de  
plan de seguridad y evacuación del edificio escolar. 
Necesidades metodológicas.
 
El modo en que se hayan dispuesto los espacios en la escuela y, más concretamente, la 
distribución del espacio en las aulas indica, con bastan certeza, cuáles son las decisiones 
curriculares  que  se  ejecutan  allí.  
La opción metodológica debería determinar la distribución y utilización del espacio y no éste 
—concebido de una manera rígida y rutinaria- que marque la pauta y, en consecuencia, de 
una metodología inadecua Resulta esclarecedor analizar el plano de la situación habitual de 
un aula; los pupitres, la mesa de la maestra, los armarios, los pizarrones, etcétera,  para 
apreciar en quiénes recae el protagonismo y la acción en el aula, como el tipo de relaciones 
que se establecen entre profesores y alumnos y de éstos entre sí. 



Enseñar potenciando la resolución de problemas mediante el tratamiento en equipo de los 
estudiantes,  intentar  que  éstos  descubran  la  informa  por  medio  de  prospecciones 
bibliográficas en una biblioteca de anteponer interés en los ejercicios prácticos, determina un 
diferente uso los espacios del que sugiere una clase magistral expositiva. 

Finalmente, las necesidades metodológicas también determinarán el  uso de los espacios 
situados fuera del edificio escolar. Sería el caso de una escuela que incorpora al currículo 
información proveniente del contexto físico y social en el  que está inserta y que requiere 
acciones didácticas  en  el  campo,  en  fábricas,  en  comercios  o espacios  culturales,  o  en 
cualquier otro lugar del municipio, explotando así sus posibilidades educativas.

4.3. LA ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES DE USO DIDÁCTICO.
 
Consideramos material de uso didáctico a cualquier elemento físico de apoyo en el que se 
presentan  intencionalmente  los  contenidos  de  aprendizaje,  así  como  a  los  elementos, 
instrumentos  o  artefactos  con  que  se  realizan  las  diversas  actividades  de  enseñanza  y 
aprendizaje. 

Así,  por  ejemplo,  es  material  de  uso  didáctico  un  libro  de  consulta,  un  disquete  de 
computadora o el pizarrón del aula, tanto como una película, un bolígrafo o un mapa, pero 
también lo son aquellos que, sin estar concebidos inicialmente con una finalidad instructiva o 
formativa, se utilizan con esos propósitos. El patio escolar o las estanterías de la biblioteca 
pueden  ser  recursos  materiales  de  uso  didáctico  si  se  aprovechan  para  vehicular 
aprendizajes matemáticos cuando se trabajan las unidades de medida, la geometría o el 
concepto  de  escala.  
Una  adecuada  organización  de  éstos  tiene  que  ver,  sobre  todo,  con  los  
procesos de selección, elaboración y optimización de su uso.
 
4.3.1. Los procesos de selección y elaboración.
 
La determinación de qué materiales de uso didáctico se utilizarán y cuál será su organización 
es una decisión que corresponde al equipo de docentes y a los profesionales que los apoyan 
(pedagogo, psicólogo u orientador, en su caso). Los materiales deben servir para posibilitar y 
facilitar  los  aprendizajes  que  se  pretenden  con  la  propuesta  curricular.  Por  tanto,  sería 
factible determinarlos después de un proceso de diagnóstico de los alumnos, de la escuela y 
de  su  proyecto  educativo,  así  como  del  contexto  físico,  social  y  cultural  en  el  que  se 
encuentre ubicada. Ese análisis preliminar resulta imprescindible si se pretende tener una 
decisión adecuada y oportuna.
 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR Y ACCIÓN DIRECTIVA 
Las  peculiaridades  de  cada  contexto  escolar  son  determinantes  al  decidir  sobre  los 
materiales curriculares de uso didáctico. En el cuadro 4.5  se presenta un continuo, limitado 
por dos extremos, que describe situaciones  de máxima y mínima consideración de dichas 
peculiaridades. 
Cuadro  4.5. Continuo de los  procesos de  selección  y  elaboración  de  materiales  de  uso 
didáctico. 
Selección y adquisición rutinaria, no reflexiva, fruto de la inercia. 
Selección y adquisición discutida por los profesionales de la escuela y justificada en función 
del proyecto educativo de la institución. 
Modificaciones y adaptaciones de materiales ya elaborados. 



Elaboración propia de materiales curriculares. 
Ejemplos:  libros de consulta,  de texto y fichas estandarizadas,  programas de enseñanza 
asistida por computadora  (EAC)  rígidos y cerrados, y otros materiales concebidos para 
todos los alumnos de la misma aula. 
Ejemplos: textos funcionales (dossiers y fichas de elaboración propia); materiales adaptados 
a necesidades concretas, programas de EAC abiertos, materiales diferenciados en función 
de cada alumno o grupo específico de alumnos. 
Escala en términos de costos: de tiempo, en dinero, en formación de los maestros, 
en organización interna, etcétera. 
Características de la escuela (tamaño, titularidad, ciclos que abarca, tipología, etcétera); de 
los  alumnos  (edades,  necesidades,  expectativas,  etcétera);  del  entorno  (ubicación 
geográfica,  sector  laboral  predominante  en  las  familias,  etcétera).  No  se  consideran  los 
contextos particulares.
Cada una de las cuatro situaciones que se plantean sugiere: 

• Las diversas consecuencias que implica la mayor o menor consideración de los contextos 
particulares al tomar decisiones en relación con los materiales de uso didáctico (el cuadro 4.5 
muestra algunos ejemplos de esas situaciones). 

• El costo que supondría para cada equipo de maestros aproximarse a la cuarta situación, la 
más  deseable.  Este  costo  podría  evaluarse  en  términos  de  tiempo,  formación  de  los 
profesores o dinero, entre otros. 

La optimización en el uso.
 
Cómo organizar los materiales para una utilización eficiente. Atendiendo a su uso, podemos 
distinguir, en primer lugar, los de utilización particular, propios de cada grupo-clase o de cada 
aula y los que, dadas sus características, prestaciones o precio, sugieren habitualmente un 
uso compartido entre diversos grupos-clase, aulas o maestros.
 
El cuadro 4.6 plantea el  análisis del uso de estos materiales y trata de sugerir  cómo los 
diferentes lugares de ubicación reclaman determinados requisitos organizativos, así como un 
conjunto de acciones concretas, de las cuales presentamos algunos ejemplos.
 Cuadro 4.6. La organización y gestión de los materiales atendiendo a su uso 

Nivel 
Tipos de 
materiales 

Ejemplos 
Lugar de 
ubicación 

Requisitos 
materiales 
y organizativos 

Acciones 

1 

Material de uso 
didác- tico para 
el trabajo or- 
dinario en el 
aula. 

Libros de 
consulta 
(biblioteca de 
aula), material 
fungible: 
gis, hojas, 
cartulinas, 
etcétera. 

Aulas, 
espacio sede 
del equipo de 
ciclo, oficinas.

Infraestructura 
y equipamiento 
suficientes. 
Orden. 
Sistemas de 
clasificación y 
registro. 
Accesibilidad. 

Conservación. 
Mantenimiento. 
Reposición. 
Registro 
Inventariado. 

 El empleo de los recursos materiales, pues, requiere de una gestión eficiente. Analizar con 
cierta frecuencia cómo se organizan y cómo se  emplean, ayudará a evitar su deterioro e 



infrautilización, además de conseguir usos más compartidos y mejor coordinados. También 
podrá ayudar, eventualmente, a convertir a la escuela en una instancia de creación de 
materiales de uso didáctico. 
ACTIVIDAD 4.1. 
Analice los siguientes horarios. Observe que en el segundo, junto a la  asignatura que está 
previsto desarrollar en cada módulo horario, figura el apellido del docente responsable. 
Intente proponer algunas mejoras a cada uno de ellos. Consulte el cuadro 4.1, puede ser útil. 

Horario: sexto de primaria

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00-
9:00

Educación 
Física

Matemática
s

Civismo Español Ciencias
Naturales

9:00 – 
10:30

Matemática
s

Español Español Geografía Español

10:30
11:00 R              E        C       E       S     O

11:00
11.45 Español

Ciencias
Naturales Historia

Educación
Física Matemáticas

11:45
12:30 Civismo Geografía Matemática

s
Matemática
s

Historia

  
 
Compare el resultado de su análisis con las reflexiones que sugerimos en el capítulo 10, 
“Pautas para la revisión de las actividades”. 
 

5. LA DIRECCIÓN ESCOLAR: JUSTIFICACIÓN, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS.
 
5.1. LA NECESIDAD DE LA FUNCIÓN DIRECTA.
 
La naturaleza y características de las escuelas, la complejidad de su tarea educativa y los 
múltiples requerimientos a los que deben responder, son algunas razones que hacen que 
éstas, como cualquier otra organización formal, tiendan a dividir racionalmente el trabajo de 
quienes  laboran  en  ellas.  La  diferenciación  en  los  puestos  de  trabajo  y  la  necesaria 
especialización que esto implica constituyen, por tanto, un intento por aprovechar de manera 
más satisfactoria los recursos humanos con los que cuenta y por responder mejor a las 
demandas que la escuela recibe. 

La  división  del  trabajo  y  la  especificación  de  tareas  son  dos  características  de  las 
organizaciones  formales  que  no  equivalen  necesariamente  a  rigidez  o  esclerosis  en  la 
estructura organizativa.  Tampoco se contradicen con la  flexibilidad o los cambios en los 
puestos de trabajo, siempre deseables, pues permiten que los profesionales conozcan su 
organización desde diferentes ópticas. 



No obstante, resulta curioso constatar cómo las escuelas son de las pocas organizaciones en 
que a veces se observan reticencias notables cuando se plantean la definición de puestos de 
trabajo  o  la  especificación  de  funciones.  Suele  argumentarse  que  las  instituciones  que 
“trabajan con personas” y no con máquinas, o piezas mecánicas, “son diferentes” e incluso 
—desde posiciones extremas— se argumenta que lo que debe prevalecer en ellas es el 
elemento  vocacional,  la  intuición  o el  saber  artístico  por  encima de cualquier  intento  de 
sistematización, planificación o conocimiento técnico. 

Sin embargo, los directivos y docentes ven con buenos ojos que se especifiquen claramente 
las  tareas  de  quienes  trabajan  en  la  escuela,  por  ejemplo,  las  del  personal  auxiliar  o 
administrativo. Pero ¿qué ocurre en realidad?, ¿el papel de los maestros no puede definirse 
y diferenciarse o los docentes se resisten a cualquier intento de hacerlo? 

 Durante  años  ése  ha  sido  el  lema  escolar  entusiasta  de  muchas  de  las  escuelas 
progresistas.  En la  actualidad,  el  lema debe seguir  teniendo vigencia,  en especial  en  la 
significación  que  más  subraya  su  invitación  a  la  acción  participativa  y  colaborativa.  No 
obstante, la experiencia y las evidencias nos han enseñado que habría que añadir a la frase 
esto otro: . .  .pero determinando muy bien qué hará cada uno y cómo se establecerán las 
relaciones entre las acciones de cada cual. De lo contrario, la consigna —que compartimos— 
podría llevar a justificar procesos de gestión desordenados e ineficaces.
 
La primera utilidad de la definición de un cargo es que sirve para delimitar responsabilidades. 
Para  que  una  persona  asuma  y  ejecute  correctamente  sus  tareas  como  docente, 
coordinadora  de  un  equipo  de  ciclo  o  tutora,  es  preciso  que  conozca  con  claridad  sus 
responsabilidades.  Sirve  también para  identificar  las  pautas  y  sistemas de comunicación 
entre  las personas que desarrollan su trabajo en una organización y no hay razón para 
suponer  estructuras  jerárquicas  o  estratificadas.  
Conviene, pues, delimitar los papeles de cada quien sin restricciones rígidas. Erróneamente 
se supone, con mucha frecuencia, que la definición de los cargos en las escuelas obedece a 
enfoques mecanicistas o conductas autocráticas, cuando esa definición es compatible con 
estructuras  institucionales  flexibles  que  pueden  adaptarse  a  prácticas  profesionales 
participativas  y  a  la  gestión  en  equipo.  
Vale  la  pena  recordar  que  la  distribución  de  tareas  tiene  mucho  que  ver  con  aspectos 
idiosincrásicos de cada escuela,  con su tamaño,  sobre todo,  o con elementos culturales 
como costumbres, tradiciones y prácticas arraigadas. No resultaría recomendable cambiar un 
sistema satisfactorio de asignación de tareas sólo por aproximarse a las especificaciones 
uniformistas  de  la  legislación  o  por  imitar  modelos  de  otras  escuelas,  olvidando  las 
peculiaridades de la institución, que de seguro tiene características muy diferentes.
 
La división del trabajo y la especialización, en los casos en que e] tamaño de la escuela lo 
permita, son, además, necesarias a causa c características de las escuelas (expuestas en el 
primer capítulo). Como se explicó, en la escuela se desarrollan múltiples tareas necesarias 
ellas las de motivación, dinamización, coordinación de las actividades de los miembros del 
equipo y las de conducción del grupo en función de las decisiones de éste, imprescindibles 
en cualquier organización que corresponden a las labores directivas. 

Es necesaria, pues, la existencia de alguna persona: la directora, subdirector, el coordinador 
de academia, la coordinadora de ciclo; o un pequeño grupo de personas, como el equipo 
directivo, que tenga la necesaria formación y aptitud para asumir y desempeñar las tareas 



que  difícilmente  se  podrán  desarrollar  con  la  simple  agregación  de  acciones  aisladas  y 
solitarias  de  los  docentes.  
Es seguro que, como simples ciudadanos, pensemos que es bueno que los alumnos con 
necesidades  educativas  especiales  sean  atendidos  por  un  maestro  con  la  formación 
adecuada  y  el  perfil  profesional  idóneo.  Además,  exigimos  que  las  estrategias  y 
procedimientos que utilice sean especializados y diferentes a los del resto de los docentes de 
la  escuela.  Lo  mismo vale  para  un  profesor  que se  dedique a  la  educación  preescolar: 
consideraríamos  razonable  exigir  que  conozca  bien  ese  nivel  educativo  y  que  sea  su 
especialidad; lo mismo pensaríamos de un maestro de inglés o de un profesor cuyas tareas 
se relacionen con la orientación personal, escolar y profesional de los estudiantes. Todos 
estamos  de  acuerdo  en  exigir  que,  en  las  escuelas,  cada  profesional  asuma  un  papel 
diferente al de sus compañeros en las tareas que debe desempeñar. 

En cualquiera de los casos anteriores admitimos que las diferencias en la naturaleza del 
trabajo de los profesores exigen que desempeñen tareas distintas. Asumimos que eso es 
bueno para la escuela porque, además de enriquecerla con las aportaciones de personas 
especializadas,  sirve  para  proporcionar  mejores  respuestas  a  las  necesidades  de  los 
estudiantes.  Parece  coherente,  por  tanto,  admitir  también  que  la  función  directiva  es 
necesaria y cubre un conjunto de tareas imprescindibles para la escuela y que, para ejecutar 
esas  tareas,  diferenciadas  con  claridad  de  las  docentes,  se  requieren  formación  y 
preparación  específicas.  
No obstante, en estos tiempos todavía se manifiestan algunas posturas que se oponen a la 
existencia  de  personas  que  desempeñen  tareas  directivas  en  las  escuelas.  Sostienen, 
aunque cada vez con menos credibilidad, argumentos que pretenden justificar su postura:
 
• La acción directiva está en conflicto con los valores y propuestas que deben promoverse en 
las  escuelas:  libertad,  autonomía,  equidad,  etcétera.  
Las tareas de control debilitan al grupo, conducen a sospechas y resentimientos además de 
generar problemas de legitimidad. 
 
•  La  existencia  de  relaciones  de  autoridad  en  la  escuela  es  contraria  a  los  principios 
democráticos y ejerce una influencia negativa en los alumnos. 

•  Mediante  la  acción  directiva  nos  aproximamos  peligrosamente  a  los  modelos  de  las 
organizaciones industriales y comerciales que difieren, en mucho, de las escuelas. 

Pensamos que la mayoría de estas razones parten de premisas falsas y del desconocimiento 
de  cómo son en realidad las  escuelas  democráticas  y  las  organizaciones comerciales  o 
industriales bien dirigidas. En general, todos esos argumentos se refieren a los modelos de 
escuelas  tradicionales  (en  la  acepción  más  peyorativa  del  término)  y  a  organizaciones 
comerciales o industriales caducas, que en la realidad actual están superadas. Hoy día, en 
unas y otras, es perfectamente compatible el trabajo que busca la eficacia y la calidad —en 
apariencia  relacionado  con  conductas  directivas  autoritarias  y  eficientistas—  mediante 
acciones  directivas  basadas  en  valores  (respeto,  trabajo  bien  hecho,  sinceridad  o 
colaboración) y sistemas de funcionamiento basados en el trabajo en equipo, en los que la 
diferenciación jerárquica no existe o no se considera, y donde el  staff y  la línea apenas se 
diferencian. 

Por  otra  parte,  tal  vez  la  dirección  sería  innecesaria  si  nos  refiriéramos  a  situaciones 
utópicas.  Así,  tal  vez  la  dirección  sería  innecesaria  en  una  organización  en  la  que  sus 



miembros fueran seres perfectos o si éstas fuesen infalibles. Ahora bien, si consideramos la 
imperfección  humana  y  la  falibilidad  de  sus  obras,  tal  vez  sea  inevitable  admitir  con 
naturalidad la necesidad de personas que coordinen y dinamicen las tareas de lo grupos —
que sugeríamos algunas líneas arriba— sin necesidad de que asuman conductas arbitrarias, 
autoritarias  o  licenciosas.  
Admitimos,  desde  luego,  que  existen  situaciones  excepcionales.  A  nadie  se  le  ocurriría 
plantear una discusión sobre la atribución de la función directiva a una persona u otra en una 
organización pequeña. Seguro que en una escuela pequeña, atendida por dos docentes, la 
última preocupación sería determinar quién ejercerá las funciones directivas, pues allí sí que 
“entre todos lo harán todo”, con pocas diferencias en las tareas, aunque formalmente las 
normativas indiquen que uno asuma las “tareas de dirección” de la escuela que, además, 
acabarán compartiendo. 

Ya es hora de perderle el miedo al uso del término. Aún existen maestros, en determinados 
contextos,  en  cuyo léxico  profesional  están  excluidas  las  expresiones  dirección  o  dirigir.  
Probablemente  conciben  la  función  directiva  de  manera  castrense,  como  una  práctica 
autocrática y acrítica, exenta de controles técnicos y democráticos. Sin embargo, algunos 
aceptan sin objeciones el papel de director de una investigación o de un departamento, eso 
sí  universitario,  o aceptan sin reparo cargos que comienzan con la locución “jefe de” sin 
importarles demasiado las connotaciones peyorativas de esos términos. 

5.2.  DIRIGIR: NOCIÓN E IMPLICACIONES.
 
Definir la función directiva depende mucho del enfoque de análisis con que se estudien las 
organizaciones.  Los  modelos  de  análisis  políticos  o  simbólicos  ofrecen  una  perspectiva 
estructural  y  formal  rígida  del  concepto  de  dirección.  
Dirigir una escuela supone influir en la conducta de los miembros de la comunidad educativa, 
con el fin de que realicen determinadas tareas que son resultado de los objetivos fijados en 
común y que se aceptan como adecuados para la educación de los alumnos. La expresión 
influir debe despojarse de todo tipo de connotaciones peyorativas. Influir supone proporcionar 
ideas  (a  menudo  inspiradas  en  las  iniciativas  del  propio  grupo),  reelaborándolas  y 
presentándolas  organizadamente;  proporcionar  recursos;  establecer  nexos;  coordinar 
acciones; posibilitar  ayudas; dinamizar equipos o, también, recordar compromisos y velar 
para que los acuerdos se cumplan. Dicho de otra manera, el propósito esencial de la acción 
directiva consiste en obtener resultados mediante el trabajo de otras personas. 

Veamos un ejemplo. En una escuela el material bibliográfico está disperso y desordenado: 
algunos libros están amontonados en algunas dependencias (oficina de la directora, sala de 
maestros, etcétera), otros están guardados en cajas de cartón en un almacén y algunos más 
en los armarios de las aulas. Si en esa escuela se ha tomado, en común, la decisión de 
ordenarlos y poner en funcionamiento una biblioteca escolar para usarlos de manera más 
racional,  deberán  desarrollarse  diversas  acciones:  trasladarlos  y  reunirlos,  catalogarlos, 
ficharlos, clasificarlos, comprobar si faltan títulos imprescindibles para tratar de adquirirlos, 
disponer de una sala y de armarios para colocarlos, elaborar normas de uso para el nuevo 
servicio,  etcétera.  Esas  tareas,  en  las  que  intervendrán  varias  personas  en  momentos 
concretos y mediante diferentes acciones, que se desarrollarán, necesariamente, de manera 
coordinada.  En  las  organizaciones  complejas,  la  coordinación  deseada  requiere  una 
instancia (una persona o un equipo) que, además de ayudar al desempeño directo de las 
tareas descritas (a menudo se trabajará codo con codo, pues los recursos son escasos), 
dinamice  los  trabajos;  motive  a  los  docentes  para  realizarlos;  proporcione  ideas  e 



informaciones para facilitar  la  tarea;  coordine y sincronice las acciones de unos y otros; 
observe el proceso para sugerir maneras de mejorarlo; proporcione recursos: tiempo, ideas, 
materiales,  etcétera,  para  que  todas  las  tareas  se  realicen  adecuadamente.  
La noción de dirigir no implica manifestaciones arbitrarias o conductas autoritarias; se puede 
dirigir mediante propuestas democráticas, participativas y nada jerárquicas. Para nosotros, la 
acción directiva no consiste en el simple ejercicio de la autoridad, basarse en la servidumbre 
de las personas dirigidas o tener como fundamento la falta de sensibilidad con respecto a las 
necesidades  personales  o  la  desconsideración  de  los  derechos  democráticos  de  las 
personas.  La  existencia  de  una  dirección  unipersonal  o  en  equipo  es  perfectamente 
compatible con los procesos democráticos y la toma de decisiones participativa. 

A manera de conclusiones:
 
•  Excepto  las  organizaciones  pequeñas,  todas  las  demás  necesitan  establecer  una 
diferenciación de papeles y funciones entre sus miembros para desarrollar con eficacia sus 
tareas respectivas. Así pues, es imprescindible la existencia de directivos en las escuelas, 
cuyos papeles y funciones son diferentes a las de maestros, orientadores, psicopedagogos o 
del personal administrativo. 

•  Quienes  desempeñan  esas  tareas  deben  poseer  algunas  capacidades  que  pueden 
adquirirse mediante procesos de formación desarrollados de manera individual y autónoma, 
o por medio de la reflexión colectiva sobre sus prácticas con colegas que forman parte del 
equipo directivo. También es posible obtener esas capacidades y mejorarlas mediante la 
participación en planes y programas de formación previos al desempeño de la función y en 
actividades de formación permanente, desarrolladas organizada y sistemáticamente, en las 
que se defina el perfil de directivo que se pretende formar. 

• Para desarrollar satisfactoriamente las tareas directivas, las escuelas deben tener recursos 
suficientes,  poder  real  para  tomar  decisiones  democráticas  relevantes  y  parcelas  de 
autonomía  adecuadas.  Un  uso  inadecuado  de  la  autonomía  que  conduzca  a  prácticas 
erróneas o injustas podrá corregirse con facilidad si se dispone de instrumentos de control y 
supervisión cercanos que garanticen rigor técnico y el ejercicio de los valores democráticos. 
•  El  control  técnico (ejercido por  el  equipo de docentes),  social  (por los miembros de la 
comunidad educativa) y externo (por los servicios de supervisión), así como el desarrollo 
colegiado de la dirección, son requisitos para una acción directiva eficaz y justa. 

• La mejora de la acción directiva es imposible si se ponen trabas a las propuestas creativas 
y  originales.  Deben  promoverse  sin  temor  las  alternativas  innovadoras  de  procesos  de 
gestión colaborativos o experiencias de participación activa de los padres de familia, o de los 
estudiantes. 

5.3. LAS FUENTES DE PODER PARA EJERCER LA FUNCIÓN DIRECTIVA.
 
El ejercicio de la dirección da lugar a múltiples acciones e interacciones entre los integrantes 
de la organización. Esas interacciones originan que:

• Se establezca una relación entre diversas personas (un directivo o un equipo de dirección 
no opera aisladamente, necesita de otros), en la que la influencia y el poder están repartidos 
de forma desigual. 



•  Se desarrolle  un  intercambio  psicológico  o  económico entre  quienes dirigen y  quienes 
obedecen, en alguna medida consentido por las personas dirigidas.

• La comunicación adquiera una importancia considerable en estos procesos. 

• La eficacia de quienes dirigen guarde una relación entre estos tres elementos: 
a) el rendimiento del grupo en función de sus posibilidades y recursos; 
b) la consecución de los objetivos de la organización, y 
c)  la  satisfacción  de  las  necesidades  y  expectativas  de  los  miembros  del  grupo.  
Este  último  aspecto  plantea  una  situación  compleja;  quien  dirige  no  
debería  pretender  simplemente  conseguir  los  objetivos  establecidos  para  
 toda la organización sino impulsar los objetivos particulares de sus colaboradores, y los del 
grupo en su conjunto. En consecuencia, la eficacia de un dirigente debe valorarse no sólo por 
haber  conseguido los  objetivos  de  la  organización sino  también por  su influencia  en las 
actitudes y las conductas de sus colaboradores, y en la satisfacción de sus aspiraciones de 
desarrollo personal y profesional.

Todas estas relaciones interpersonales tienen que ver con diversas formas de ejercicio del 
poder. Las posibilidades de un directivo escolar para motivar, convencer a los demás e influir 
en ellos modificando sus conductas en relación con los objetivos de trabajo se basan en gran 
parte en el poder percibido por él mismo —así como por el grupo— y en el poder existente 
en  realidad.  Dicho  de  otra  manera:  para  influir  en  la  conducta  de  los  miembros  de  la 
comunidad educativa se necesita un poder en que apoyarse. 

Ahora bien, ¿de dónde proviene este poder?, ¿de qué instrumentos disponen los directivos 
para influir en los demás? La capacidad de influir puede provenir de varias fuentes de poder: 

• El poder de posición. 
• El poder personal. 
• El poder del experto. 
• El poder de oportunidad. 

Veámoslas una por una. 

El poder de posición.  Es aquél que tiene y hace reconocer a una persona por el lugar que 
ocupa en la estructura de la organización. Está relacionado a conceptos como jerarquía, 
rango, nivel, nombramiento,  legalidad. Sería el caso de un directivo, a quien se obedece sólo 
el cargo que desempeña tiene un reconocimiento formal, está reformado por unas leyes y 
normas que le atribuyen relevancia y lo hacen acre de acatamiento. 

Imaginemos la estructura de una organización determinada, retratada en un organigrama 
vertical.  Las personas que allí trabajan observan a quien ocupa la unidad que está en la 
cumbre de esa estructura reconocen la sumisión a la autoridad que proporciona el cargo, 
cumplen lo que esa persona dice, independientemente de quién cómo se llame, de cómo sea 
y de lo que proponga, pues, de hecho  la obedecen a ella sino al cargo que representa. En 
organizaciones  en  las  que  ésta  es  la  única  fuente  de  poder  visible  podrían  llegar  a 
obedecerse, incluso, órdenes desacertadas o malvadas. 

Vemos, pues, que el poder de posición le viene dado al individuo por una ley, una disposición 



superior o factores culturales, como sería una fuerte tradición o una costumbre arraigada. Un 
ejemplo sería el caso de un maestro a quien un compañero de la escuela le solicita algo y, a 
la vez, recibe una petición similar de la supervisora de su zona escolar. Si al compañero le 
responde de manera pasiva y a la supervisora de forma diligente, una de las razones tal vez 
sea que la supervisora tiene mayor influencia sólo por el cargo, tradicionalmente asociado a 
autoridad  y  a  la  posibilidad  de  recibir  sanciones  positivas  o  negativas.  
En muchos casos, es un poder puramente simbólico. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que 
conduce un automóvil por una avenida y que, sin darse cuenta, aumenta la velocidad, de tal 
manera que, sin advertirlo, va a 110 km por hora, cuando la velocidad máxima permitida es 
de 80. De repente, mira por e1 espejo retrovisor y comprueba que justo detrás lo sigue una 
patrulla de tránsito. Mira con rapidez el velocímetro, reduce la marcha, frena y se detiene. 
¿Es necesario que alguien le dé una orden para que lo haga?, ¿es preciso que le recuerden 
expresamente la necesidad de reducir la velocidad y le adviertan del riesgo (físico y de pagar 
una fuerte multa) que corre si  no lo hace? Usted ha “obedecido” a un vehículo que está 
pintado de una determinada manera sin plantearse siquiera quiénes lo conducen. Piense que 
podría tratarse de unos malhechores que lo robaron y vienen de cometer un delito. 

El  poder  personal.  Está  relacionado  con  determinados  rasgos  de  la  personalidad  o 
características  de  quienes  dirigen.  El  hecho  de  tener  un  carácter  peculiar,  habilidades 
comunicativas, una determinada presencia física, carisma o condiciones de liderazgo son 
elementos que conforman, entre otros, esta fuente de poder; que lo poseen quienes conocen 
muy bien las necesidades y preocupaciones de sus colaboradores y saben sintonizar con 
ellos. Se trata de personas que se preocupan por la vida afectiva de sus subordinados y son 
capaces de arrastrarlos en torno a unas ideas por medio de aquel conocimiento o, también, 
por obrar de forma ejemplar ante ellos. 

Todos  conocemos  personas  que  desempeñan  funciones  directivas  
en  una  escuela,  que  son  muy  bien  aceptadas por  sus  compañeros,  cuya capacidad  de 
influencia no está relacionada con la jerarquía que podría proporcionar el cargo sino con su 
capacidad  de  liderazgo  afectivo  o  ideológico.  
El poder del experto. Se construye por medio de la pericia o la competencia profesional. El 
ascendente  personal  se  consigue  por  la  credibilidad  que  otorga  e1  conocimiento  —en 
general  superior  al  de los demás— en relación con la naturaleza, objetivos,  estructura y 
sistemas de trabajo propios de la institución. Las personas que poseen este poder están 
adecuadamente  formadas  y  actualizadas  en  relación  con  el  trabajo  que  desempeñan  y 
conocen muy bien el medio en que se desenvuelven. 
Todo ello les proporciona credibilidad ante los demás. Los miembros del grupo siguen a sus 
directivos  porque  ven  en  ellos  personas  solventes  que  demuestran  tener  recursos  al 
momento de proporcionar u obtener las informaciones, sugerir las ideas y soluciones que se 
necesitan  o  también  porque  observan  conocimiento,  rigor  y  acierto  en  sus  prácticas 
profesionales. 
El  poder  de  oportunidad.  Viene  dado  por  acontecimientos  transitorios  o  situaciones  de 
contingencia que posibilitan el ejercicio satisfactorio de la dirección a personas a las que las 
circunstancias les son favorables. Coloquialmente hablando, se trata de personas que se 
encuentran  en  el  lugar  oportuno  y  en  el  momento  adecuado.  Determinados  momentos, 
situaciones, coyunturas y circunstancias pueden convertir a un individuo en una persona con 
capacidad de influencia transitoria en los demás, que se mantendrá mientras los factores 
circunstanciales  la  favorezcan.  
En un taller de capacitación un director expuso que durante el curso escolar anterior propuso 
al equipo de docentes que participarán en un determinado proyecto fácilmente asequible, y 



apenas le hicieron caso. El grupo manifestó resistencias, la tarea no se realizó y el director 
experimentó una gran frustración. En suma: no influyó en el grupo. El siguiente año escolar 
volvió  a  proponer  el  proyecto  al  mismo  grupo  de  maestros  y  observó  reacciones  muy 
distintas: lo aceptaron y se implicaron en él  de manera activa y entusiasta.  ¿Cuál fue la 
causa de ese cambio si  él  seguía en el  puesto y  presentó una propuesta idéntica? Sus 
colegas de taller resolvieron su duda mediante preguntas como éstas: ¿tuviste en cuenta el 
momento al presentar tu propuesta?, ¿lo hiciste al inicio del ciclo?, ¿al final?, ¿en esa época 
los maestros tenían mucho trabajo o estaban más descansados?,  ¿cuál  era el  clima del 
grupo  cuando  presentaste  la  iniciativa?,  ¿se  estaba  viviendo  algún  conflicto  entonces? 
Seguro que el directivo olvidó que pudo haber incrementado su influencia si hubiese hecho 
su propuesta en circunstancias favorables. 

Existe otro tipo de poder, el  de relación  o  de referencia,  que no reside directamente en la 
persona sino en quienes están próximos a ella. En un marco social poco sano, sería el caso 
de un directivo escolar que tiene poder porque es muy amigo del supervisor de la zona y todo 
el mundo lo sabe, o porque es familiar de alguien que tiene un cargo relevante en órganos de 
decisión del sistema escolar y utiliza esa relación para influir en los demás. 

Las cuatro fuentes de poder mencionadas constituyen otras tantas columnas en las que se 
sustenta  la  acción  directiva.  Razonablemente,  tratar  de  reforzarlas  tendría  que  ser  una 
preocupación constante de los dirigentes. La finalidad de esta tarea no debería consistir tanto 
en un afán de notoriedad o un ansia desmedida de perpetuarse en el cargo sino en una sana 
intención de promover mejores prácticas educativas por medio de procesos de dirección más 
adecuados  y  justos.  
Ahora bien, ¿cómo-reforzar esas fuentes y aumentar, así, la capacidad de influir? De las 
fuentes de poder nos interesan fundamentalmente la tercera y la cuarta: poder del experto y 
poder de oportunidad. Aumentar el poder de posición no debe ser la aspiración prioritaria de 
quienes pretenden mejorar la educación por medio de la implicación de las personas en 
proyectos de innovación basados en la colaboración y el trabajo colegiado y en equipo. Si el 
directivo sólo aspira a dirigir por medio del uso del poder formal que confieren las autoridades 
y las leyes, entonces posee un anhelo pobre y poco meritorio. Por otra parte, aumentar su 
poder de posición no depende del directivo sino de lo que determinen las instancias que 
están  por  encima  de  él:  las  autoridades  que  pudieran  
apoyarlo,  o  determinadas  disposiciones  normativas  o  leyes  que  reforzaran  
su estatus.
 
Aunque  el  poder  personal  o  carismático  podría  aumentar,  en  alguna  
medida,  a  partir  del  aprendizaje  que  supone  la  revisión  colaborativa  y  el  
e  análisis  sistemático  de  las  prácticas  directivas,  es  una  facultad  que  está  
condicionada  por  las  características  personales  y  por  múltiples  factores  
subjetivos. Sería, en cualquier caso, una tarea a largo plazo.
 
Sin  desmerecer  las  acciones  que  podrían  ayudar  a  aumentar  el  poder  
e  formal  o  el  liderazgo  afectivo,  lo  que  interesa  es  dar  prioridad  y  desarrollar  
 otras  prácticas  relacionadas  con  áreas  que  estén  más  a  nuestro  alcance,  coherentes 
siempre con los principios democráticos y que, de ser posible, proporcionen resultados más 
útiles a corto plazo. Centrémonos en los poderes que llamamos de experto y de oportunidad. 

¿Qué hacer, entonces, para aumentar el poder del experto? Desde luego, desarrollar una 
actividad constante, centrada en la formación y capacitación permanentes. Una persona que 



pretende  dirigir  mediante  la  credibilidad  que  proporciona  el  conocimiento  tratará  de 
desarrollar prácticas relacionadas con su formación. Es posible que conozca los beneficios 
de algunas (con el fin de revisarlas e inventariarlas, le proponemos responder la actividad 5.1 
que se encuentra al final de este capítulo). 

¿Qué  hacer,  finalmente,  para  aumentar  e1  poder  de  oportunidad?  Ante  todo,  se  debe 
mantener una continua actitud de diagnóstico y análisis. Preocuparse por saber qué pasa en 
todo momento en la escuela y, sobre todo, analizar las causas sugerirá procedimientos de 
acción adecuados y oportunos. 

Veamos  algunos  ejemplos.  El  poder  de  oportunidad  puede  aumentar:  
Considerando  las  circunstancias  que  concurren  en  cada  caso  o  situación,  aliándolas  a 
nuestras propuestas e interviniendo en ellas en la medida de lo posible. Por ejemplo: decidir 
el inicio de una innovación que afectará en especial a un grupo de docentes en una u otra 
época del año escolar, como hemos visto, no debe ser fruto de la casualidad o el azar. La 
capacidad de influir está condicionada por los momentos y a lo largo del año habrá algunos 
mis favorables que otros, en que los docentes estarán mis o menos receptivos, motivados o 
cargados de trabajo. Se tratará, pues, de saber descubrirlos, elegirlos o provocarlos. 

• Considerando las fortalezas y debilidades del grupo de docentes  en relación con las tareas 
que se espera realicen, o, dicho de otra manera, la propuesta debe ser coherente, para lo 
cual debe considerar las situaciones concretas de cada caso y tener presente disponibilidad 
real de recursos. 

• Considerando las capacidades de cada miembro del equipo di Sin duda, los miembros del 
equipo tienen capacidades diferente  relación con el desempeño de sus tareas y, a la vez, 
existen diferencias  entre cada uno en relación con su grado de poder como experto y de 
poder carismático o personal. Se trata de otorgar un protagonismo diferente a cada miembro 
del equipo según los casos, en función de lo que pretende conseguirse de ellos en cada 
momento. 

Así, silo que se intenta es dinamizar un grupo de docentes para que inicien una práctica 
innovadora, tal vez sea recomendable que la propuesta no la presente el miembro del equipo 
directivo que tenga más credibilidad personal en relación con lo que se pretende o, en esas 
circunstancias,  quien tenga más carisma personal  o  liderazgo,  pues probablemente  será 
capaz de entusiasmar e incorporar  a los otros con mayor  facilidad. En cambio,  una vez 
puesto en marcha el proyecto, tal vez convenga que otra persona supervise su desarrollo y 
guíe al grupo; dicha persona debe ser aceptada por el equipo por su sólida formación, por 
sus aportaciones técnicas en relación con lo que se desarrolla, porque puede ser la ayuda y 
el “motor” que el grupo necesita en ese momento. 

Utilizando los efectos positivos de una acción exitosa para proponer nuevas ideas e 
iniciativas, a esto se le llama aprovechar el impulso. 
5.4. LA NATURALEZA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DIRECTIVO 
5.4.1. ¿Qué hacen, de verdad, los directivos en su trabajo? 
La teoría clásica dice que el directivo organiza, coordina, planifica y controla: los hechos 
sugieren otras cosas. (Mintzberg (1975, 49). 
Cuando la directora de una escuela debe atender a un padre de familia que reclama ser 
recibido, sin previa cita, al mismo tiempo que debe ocuparse de un alumno que sufrió un 
pequeño accidente en el patio y nadie puede socorrerlo, porque todos los docentes están en 



sus aulas; cuando tiene que cumplimentar, por vía urgente, el enésimo formulario burocrático 
que le  reclama la  supervisora,  y  cuando todo lo  anterior  puede llegar  a  producirse  casi 
simultáneamente,  la  directora,  ¿está  realmente  organizando,  coordinando,  planificando  o 
controlando? De hecho, estas cuatro palabras, que han predominado en el vocabulario de los 
estudios sobre la dirección desde que Henry Fayol las introdujo en 1916, nos dicen muy poco 
hoy  con  respecto  a  lo  que  los  directivos  hacen  en  realidad.  
El estudio de la dirección (tan asociado a temas como progreso, cambio o innovación) pocas 
veces se ha ocupado por dar respuesta a la pregunta básica:  ¿qué hacen realmente los 
directivos?  Sin una respuesta satisfactoria a esta cuestión, es difícil  entender qué supone 
dirigir y, más aún, construir sistemas y métodos para ayudar a hacerlo mejor revisando e 
innovando las prácticas directivas. 

Al igual que en otros sectores, en el  ámbito de la educación escolar también existe una 
relativa ignorancia con respecto a la naturaleza del trabajo directivo. Si bien desde hace 
tiempo  se  han  desarrollado  muchos  estudios  sobre  los  profesores  (su  formación,  su 
pensamiento, el análisis de sus tareas o la interacción didáctica), poco se sabe sobre qué, 
por qué y cómo hacen las cosas los directores escolares. Debido a este desconocimiento se 
pueden llegar  a construir  visiones idealizadas de la  dirección escolar  o,  por  el  contrario, 
imágenes catastróficas llenas de incidentes desagradables y fracasos.
 
Como fruto de esta ignorancia es posible llegar a asumir como cierto lo que Bolman y Deal 
(1987, 241) denominaron la “visión mitológica” del directivo.  Así,  frecuentemente, se les ha 
identificado como “actores racionales que utilizan la mayor parte de su tiempo planificando, 
organizando,  coordinando  y  controlando  actividades  de  sus  subordinados”.  Algunas 
publicaciones han contribuido mucho a alimentar esta visión:
 
”ciertos libros, textos legales y reglamentarios, y algunas instituciones de capacitación, así 
como  determinadas  acciones  formativas  que  se  desarrollan  en  ellas.  “Construyen”  una 
imagen  del  directivo  como  una  persona  moderna,  imperturbable,  racional,  asistida  por 
colaboradores leales, que utiliza una tecnología sofisticada y que, incluso, se diferencia de 
los miembros de su equipo por su indumentaria, los espacios que posee (una oficina propia, 
por ejemplo) o las liturgias que celebra. Personas, en fin, que desarrollan sus políticas y se 
comunican con los demás mediante una estructura y unos canales formales bien definidos y 
que obtienen los resultados que tan racionalmente habían previsto”. 
Tal  como  dicen  estos  dos  autores:  “suena  bonito,  pero  es  a  menudo  fantástico”  
Mintzberg  (1975),  en  una  aportación  ya  clásica,  hizo  una  descripción  
magistral y todavía vigente de lo que denominó el folclor (lo que se dice y cree) y los hechos,  
es decir, lo que los directivos hacen de verdad en su trabajo diario. A partir de un estudio 
sobre  la  literatura,  de  la  cual  cita  investigaciones  sobre  directivos  de  todo  tipo,  de 
organizaciones muy diferentes, realizadas mediante metodologías diversas: observadores en 
la  sombra,  uso  de  diarios,  grabaciones,  etcétera,  y  de  sus  propias  investigaciones  con 
directores generales, concluye afirmando que “los resultados de estas investigaciones se 
asemejan tanto a las palabras de Fayol como una pintura cubista a otra del Renacimiento”. 

5.4.2. ¿Cómo actúan los directivos escolares? 

Aprendamos de nosotros mismos.
 
Resulta interesante constatar cómo los estudios de Mintzberg o los de Stewart (1982) con 
directores generales (este último demostró cómo la fragmentación en el trabajo diario de los 



directivos suponía una media de nueve minutos dedicados a cada actividad), coinciden en 
alto grado con los resultados sobre directivos escolares. 

Las  investigaciones  que  analizamos  sobre  directivos  escolares  de  Gran  Bretaña  (Hall, 
Mackayy Morgan, 1986: 136-137 y 1988: 79-91), Suecia (Stegó y Alehammar, 1990: 13-14), 
y Alemania (Hopes, 1986) y el que Gimeno (1995) desarrolló en España, demuestran que los 
directivos escolares desarrollan una actividad intensa que se caracteriza por ejecutar un gran  
número de tareas, de naturaleza muy variada, realizadas en periodos cortos [..J, de manera 
muy  fragmentada  —por  tanto  sometida  a  múltiples  interrupciones— y  utilizando  medios 
fundamentalmente verbales.  Es decir, apenas se manifiestan diferencias con la naturaleza 
del  trabajo  de  los  directivos,  en  general,  que  señalamos  antes.  
Los resultados de nuestra investigación (Antúnez, 1991) sobre 100 directores de escuelas 
públicas  de  enseñanza  primaria  en  Cataluña  permiten  afirmar  que  la  naturaleza  y  las 
características  del  trabajo  de  los  directivos  de  la  muestra  no  difiere  del  de  sus  colegas 
europeos.  Creemos que estas conclusiones,  lejos de ser  sorprendentes,  pueden resultar 
incluso obvias para cualquiera que haya estado, durante un día, delante o detrás de la mesa 
del  despacho  de  un  directivo  escolar.  Todos  estos  estudios  sobre  directivos  escolares 
proporcionan un fascinante recorrido y  una revisión sobre cómo es realmente la  función 
directiva, a menudo precaria e incierta. 
Veamos dos consecuencias,  entre  muchas.  La primera tiene que ver  con el  tiempo que 
gastan las personas que desarrollan  tareas directivas  llevando problemas de reunión  en 
reunión. La segunda —si salimos un momento del ámbito escolar, como sugieren los trabajos 
de Kotter (1982), quien observó durante varios meses a directivos—, consiste en que raras 
veces  los  directivos  toman decisiones  siguiendo  los  esquemas y  pautas  racionales;  sus 
decisiones  emergen  de  la  avalancha,  a  veces  confusa,  de  conversaciones,  reuniones  e 
informes. Los sistemas de información sofisticados servían mucho más para saber qué había 
pasado el mes o el año anterior, que para saber qué había que hacer inmediatamente o al 
día siguiente. Parece ser, entonces, que las decisiones de los directivos se toman más por 
intuición,  sensaciones  y  corazonadas  que  como  resultado  de  diagnósticos  y  análisis 
racionales. Por otra parte, la experiencia, los éxitos o fracasos anteriores también influyen en 
esas decisiones. 
Expresadas  las  características  de  la  naturaleza  del  trabajo  directivo,  podemos  concluir, 
después  de este  breve análisis,  que  parece  conveniente  olvidar,  de  alguna manera,  las 
palabras de Fayol y aproximarse al estudio de estas tareas directivas de una forma más útil y 
realista. Además, mantener la vigencia de la “visión mitológica” del directivo de Bolman y 
Deal, o “folclórica” de Mintzberg, conduce a que los propios directivos vean su trabajo como 
más racional de lo que en realidad es, y a que se perciban a sí mismos con más poder para 
controlar los acontecimientos de la organización que tienen. Estas percepciones suelen ser 
incompletas y a menudo erróneas.
 
Hay que admitir, sin embargo, que estos mitos han sido reforzados, como dijimos antes, por 
la  literatura  relativa  a  la  dirección  y  por  múltiples  actividades  de  formación  inicial  y 
permanente  de  directivos  sólo  consideran  una  parte  de  la  realidad,  la  estructura  de  la 
organización pues dicha realidad es mucho más compleja y la dirección es un ejemplo  muy 
complejo. Para entenderlo también hay que considerar las personas,  las culturas, las micro 
políticas y otros elementos tan importantes como la estructura.
 
El  marco  en  que  se  desarrollan  las  actividades  directivas  es,  menos  complejo  y,  en  la 
actualidad, especialmente exigente. Son múltiples  los requerimientos a los que diario se ve 
sometido un directivo escolar: ¡hay que ser eficientes!, ¡debe proporcionarse una educación 



de  calidad!,  ¡es  necesario  responder  adecuadamente  a  las  demandas  de  las  nuevas 
reformas educativas y  al  control  técnico y social  al  que debemos someternos!,  ¡hay que 
frenar la deserción de alumnos!, ¡motivar a los maestros!, etcétera. 

Para encontrar algunas respuestas a estas demandas, se ha recurrido tradicionalmente a 
soluciones y guías de acción que, en muchas ocasiones, se tomaron de las directrices y 
propuestas procedentes de los resultados de los estudios y las prácticas de organizaciones 
no educativas. Es probable que las soluciones hayan sido adecuadas en algunos casos. Sin 
embargo, queremos destacar la importancia de desarrollar modelos organizativos y pautas 
para la práctica de la dirección que sean propios y que hayan surgido de la experiencia en la 
gestión de las escuelas mismas. 

A menudo se nos dice: “la escuela debe funcionar como una empresa”, o “hay que aprender 
de las empresas e imitarlas”.  Como consecuencia,  es frecuente que nos empeñemos en 
querer traspasar, sin matices, las soluciones y prácticas de organización y dirección de las 
organizaciones no educativas a nuestras prácticas escolares; pero ¿no deberíamos dejar 
también  que  las  organizaciones  industriales  y  comerciales,  “las  empresas”,  sigan 
“aprendiendo de nosotros”? 

La expresión anterior tal vez pueda parecer algo exagerada o confusa. Vamos a explicarnos 
algo más: ¿no resulta sorprendente la insistencia en querer “aprender”  del “mundo de la 
empresa” las bondades y los beneficios de las organizaciones de estructuras flexibles (baja 
diferenciación jerárquica, movilidad en los individuos, equipos mixtos de trabajo, etcétera), 
“aprender”  de la  evaluación continua de los  procesos y no sólo  de  los resultados como 
parecen enseñarnos las empresas con el concepto de la “calidad total”; “aprender” de las 
ventajas y potencialidades de los enfoques colaborativos o del control democrático? Esos 
principios, los que sostienen hoy día las organizaciones más exitosas, flexibles y modernas 
¿acaso no los consideramos, desde hace años, en la gestión y dirección de muchas de 
nuestras escuelas?, ¿quién ha aprendido de quién? 

Aprendan —nos dicen— sobre la participación por medio de las experiencias,  de los círculos 
de calidad empresariales; tomen ejemplo de los principios de la adhocracia que postulan las 
organizaciones modernas. ¿Acaso no sabíamos ya bastante de todo eso desde hace años 
en nuestras escuelas progresistas al aprenderlo en la propia práctica? 
¡Hay que dirigir por valores!, éste parece ser el último descubrimiento en las organizaciones 
no educativas. Lo aplaudimos, pero ¿no es para cualquier docente o directivo escolar una 
certeza y una evidencia desde hace ya bastante tiempo? ¡Atrevámonos a construir modelos 
de dirección y gestión por medio de nuestras organizaciones del análisis y estudio riguroso 
de nuestras propias prácticas y experiencias! 

5.5. PAPELES Y FUNCIONES.
 
Las  tareas  que  desarrollan  los  directivos  escolares  son,  como  hemos  visto,  de  diversa 
naturaleza. Para facilitar su análisis y estudio proponemos agruparlas en bloques de papeles. 
Un  papel  agrupa  un  conjunto  de  patrones  conductuales  esperados  que  se  atribuyen  a 
quienes ocupan una determinada posición en una unidad social o, si se prefiere, designa el 
conjunto organizado de comportamientos correspondientes a un oficio o puesto de trabajo 
determinado que, por tanto, abarca un conjunto de acciones o tareas. 

En el  estudio  citado (Antúnez,  1991)  se identificó un gran número de tareas típicas que 



pueden distribuirse en 16 papeles específicos diferentes que, a su vez pueden agruparse en 
siete bloques. 

Los bloques se diferencian según reúnan tareas de los siguientes tipos:

• Tareas personales 
• De gestión de los recursos 
• Tareas interpersonales. 
• De innovación 
• De información y comunicación
 • De contingencia 
• Relativas a las actividades centrales de la organización.
 
En el cuadro 5.1 se muestra cómo se distribuyen los 16 papeles directivos en la escuela. 
Cuadro 5.1. Los papeles directivos en la escuela 

Bloque Papeles 
Tareas personales 1. Dirección de sí mismo 

Tareas 
interpersonales 

2. Cabeza visible 
3. Líder 
Relaciones externas 
4. Enlace formal 
5. Negociador y “pedigüeño” 

LA DIRECCIÓN ESCOLAR... 
5.5.1. Caracterización de cada papel 
Gestión de recursos,  Innovación y Contingencias. 
Bloque “Tareas personales”. 
Comprende las tareas que implican: 

• Autodirección: organización del trabajo personal, uso y control racional del tiempo personal, 
uso de criterios de priorización, etcétera. 

 • Autoconocimiento: reconocimiento, identificación y análisis de cómo se actúa y por qué, 
qué concepto se tiene de las personas, con el propósito de tratar de identificar la tendencia 
hacia el estilo directivo propio predominante y de conocerse mejor al desempeñar su trabajo 
con la intención de mejorarlo. Reflexión sobre la práctica personal, individual y junto con las 
personas colaboradoras en la dirección. 

Asunción del cambio de papel (de docente a directivo, con frecuencia), especialmente en el 
caso de directivos debutantes. 
Control y gestión de los asuntos personales. 
Control del estrés. 
Formación personal permanente. 
Papel 1. Dirección de sí mismo 
Bloque “Relaciones interpersonales” (incluye cinco papeles) 
Papel 2. Cabeza visible 
Abarca las tareas: 

• De representación de la escuela ante la comunidad social, los servicios educativos del 



gobierno local, provincial y nacional, etcétera. 
De interlocución, en tanto que es la primera persona de referencia. Ceremoniales (recibir 
visitantes, al supervisor, a estudiantes en prácticas, asistencia a reuniones formales, 
inauguraciones, celebraciones, acontecimientos, etcétera). 
• De firma de documentos (autorizar pagos, legitimar certificaciones, etcétera). 
• De convocatoria y presidencia de las reuniones que se desarrollan en la escuela. 
• De representar a la autoridad educativa en la escuela. 
• De jefatura del personal. 

Bloque Papeles 
De información  y comunicación 6. Gestor de la información 

Actividades 
centrale
s 

de la organización 7. Técnico en organización 

8. Gestor del currículo 
9. Profesor 

10. Evaluador 
11. Materiales 
12. Económicos 
13. Promotor del cambio 
14. Promotor de la cultura institucional 
15. Gestor de anomalías e imprevistos 
16. Subalterno y auxiliar 

Papeles de relaciones externas.
 
Los papeles 2 y 3 reúnen conductas y tareas relativas a las relaciones interpersonales que se 
desarrollan en la escuela. Los dos papeles siguientes, en cambio, se refieren a las tareas 
derivadas  de  las  relaciones  o  redes  de  relaciones  que  mantiene  el  directivo  con  otras 
personas o grupos ajenos a la escuela. 
1 Papel 4. Enlace formal. 
Incluye las tareas de relación, contacto e interacción con: 

• Personas, organismos e instituciones de los sistemas educativos local, regional y nacional. 
• Padres de familia. 
• Medios de comunicación. 
• Empresarios y políticos de la comunidad local. 
• Personas vinculadas a las actividades extracurriculares que se desarrollen en la escuela. 
Papel 3. Líder 
Comprende las tareas de relaciones humanas y de atención a las personas del equipo, 
especialmente las de: 
• Motivación del personal: estimulando, creando una relación afectivo-positiva con los 
miembros de la comunidad educativa. 
Constitución del equipo de trabajo y también de su propio equipo directivo. Mediación en la 
resolución de conflictos y negociación entre partes. Facilitación y fomento de la formación 
permanente, así como del desarrollo personal y profesional de los integrantes del equipo. 
• Creación de un clima agradable en la escuela y de relaciones interpersonales satisfactorias. 



• Procurar el equilibrio entre la satisfacción de las necesidades individuales de los miembros 
de la escuela y las institucionales. 
Papel 5. Negociador y “pedigüeño” 
• Este papel incluye una gama de tareas que se refieren a las actividades de intercambio. El 
directivo da algo con el fin de recibir lo que es considerado útil o satisfactorio para la escuela. 
Ejemplos de tareas propias de este papel son: 
• Pedir recursos para la escuela a los padres de familia, a las autoridades educativas, a otros 
colegas directivos de otras escuelas, a las autoridades locales. Efectuar transacciones con 
diferentes miembros de la comunidad escolar con diversas finalidades. 

Bloque “Información y comunicación” 

Papel 6. Gestor de la información.
Resume las acciones que implican buscar información, recibirla,  difundirla internamente y 
hacia el exterior. Se refiere, por tanto, a acciones como:
 
• Recepción y registro de información oral y escrita, útil para los miembros de la comunidad 
educativa. 
• Transmisión de esa información a las personas y unidades más adecuadas. 
• Uso, en ambos casos, de medios y procedimientos formales e informales (correo, notas 
internas y externas, teléfono, actas, oficios, circulares, conversaciones, hábitos y rutinas, 
etcétera). 
• Manejo de los datos escolares: porcentajes de deserción, aprobación y suspensiones, de la 
evolución de esos índices, datos de las inscripciones, de los resultados de la evaluación 
institucional, etcétera, con el fin de orientar determinadas decisiones. 
• Uso ético y democrático de la información, siempre en función de los intereses generales de 
la escuela. 

Bloque ‘‘Activídades centrales de la organización”.
 
Incluye  cuatro  papeles  que  tienen  que  ver  con  las  actividades  fundamentales  que  se 
desarrollan en la escuela, es decir, enseñanza-aprendizaje, y con las funciones relacionadas 
con la facilitación de ambos procesos. 

Papel 7. Técnico en organización.
 
Incluye tareas relativas a: 
• El análisis de las necesidades y la determinación de los grandes objetivos institucionales. 
• La planificación y el establecimiento de planes específicos de mantenimiento, corrección e 
innovación (determinación de acciones o etapas, temporización, 
determinación de responsables, etcétera). 
• La coordinación en los procesos de elaboración y de los instrumentos que comunican las 
directrices institucionales. 
• La distribución de tareas y la asignación de personas a los lugares en que pueden ser más 
útiles para la organización. 
Papel 8. Gestor del currículo.
 
Una escuela cada vez más autónoma requiere de la ejecución de tareas que exige adecuar 
el currículo nacional a cada realidad y contexto institucionales. Implicaría desarrollar acciones 
como: 



• Promover y dinamizar, entre los docentes, sistemas de trabajo para guiar los procesos de 
acomodación y contextualización, en la propia escuela, de los contenidos, objetivos, métodos 
de enseñanza y de los sistemas, enfoques e instrumentos para la evaluación que las 
autoridades educativas señalan con carácter general. 
• Promover y dinamizar soluciones organizativas adecuadas al desarrollo de un currículo 
innovador: uso del tiempo, modalidades de agrupamiento de alumnos, uso de los espacios, 
etcétera. 
Bloque “Gestión de recursos”.
 
Incluye dos papeles que agrupan tareas relativas a la administración de los elementos 
materiales y financieros. 
Papel 11. Gestor de recursos materiales 1 
El directivo escolar desempeña este papel cuando interviene en la promoción de la adecuada 
administración y uso del edificio, el mobiliario y el material de uso didáctico, mediante tareas 
como: 

• Velar por el registro, clasificación, conservación, mantenimiento y utilización de los recursos 
materiales. 
• Procurar una adquisición o provisión eficaz de esos recursos. 
• Promover procesos de mejora de sus condiciones de salubridad y seguridad. 
Papel 9. Profesor.
 
En los casos en que el directivo escolar desarrolla, a la vez, funciones docentes, también 
está desempeñando tareas propias del papel del profesor, las tareas vinculadas a éste son, 
entre otras:
 
• Planificación, desarrollo y evaluación de su acción docente en los ámbitos didáctico, 
organizativo y orientador. 
• Relación interpersonal con sus alumnos con las finalidades instructiva y formativa. 
• Relaciones con los padres de familia. 
• Participación en la gestión de la escuela como un docente más, formando parte de grupos 
de trabajo, comisiones y equipos. 
• Participación en actividades relacionadas con los servicios de carácter complementario y 
asistencial: comedor escolar, cooperativa, etcétera. 
Papel 10. Evaluador.
 
Agrupa  las  tareas  generales  de  seguimiento  y  control  de  las  actividades  instructivas  y 
formativas, así como de los demás procesos de la gestión escolar. Algunos ejemplos de 
estas tareas son:
 
• Reflexionar, junto con los maestros, analizando el desarrollo de acciones concretas de 
éstos: individuales (en las aulas) o en equipo (tareas de coordinación y trabajos 
colaborativos). 
• Reunir información, datos e indicios sobre el trabajo de los docentes para analizarlos y 
sugerir propuestas y alternativas de mejora (finalidad formativa). 
• Analizar en común, con los docentes, los resultados de su trabajo, comparándolos con los 
objetivos previstos (finalidad sumativa). 
Papel 12. Gestor de los recursos económicos 



Agrupa tareas que son consecuencia de la utilización de los márgenes de autonomía en la 
gestión financiera de que pueden disponer las escuelas. El directivo desempeña ese papel 
cuando realiza funciones como: 

• Promover procesos de gestión económica participativos y transparentes. 
• Ayudar a asignar recursos financieros a las partidas presupuestarias más adecuadas y, en 
su caso, a los equipos y unidades de trabajo más pertinentes, en función del análisis de 
necesidades y criterios de importancia y urgencia; 
Impulsar y desarrollar el control de los procesos de elaboración, aprobación y ejecución del 
presupuesto. 
Bloque “Innovación” 
Incluye  dos  papeles  relacionados  con  la  función  que  los  directivos  deben  
desarrollar en los procesos de innovación y cambio. 
Bloque “Contingencias”
 
Incluye los dos últimos papeles. Tienen que ver con tareas relacionadas con los hechos y 
acontecimientos cotidianos que ocurren en la escuela y que, se sabe, se producirán en algún 
momento, pero no se puede prever exactamente cuándo. 
Papel 13. Promotor del cambio 
Algunas tareas propias de este papel son: 

• Sugerir ideas novedosas, comunicar experiencias exitosas de otros colegas o escuelas que 
puedan animar a iniciar procesos de cambio. 
• Someter a consideración de los maestros propuestas de nuevos proyectos de innovación y 
mejora. 
• Desarrollar acciones tendentes a vencer las resistencias a los cambios. 
Papel 14. Promotor de la cultura institucional 
Nos  referimos  a  una  cultura  favorable  para  los  procesos  de  innovación  y  las  prácticas 
educativas congruentes con los principios de equidad, igualdad de oportunidades, respeto y 
justicia. El directivo encarna ese papel cuando: 

• Comunica a los profesores nuevos hábitos, costumbres y tradiciones de la organización, 
con el fin de que las conozcan, se imbuyan de ellas, las asuman y las impulsen. 
• Crea prácticas habituales (reuniones, ceremonias, liturgias, entre otras), favorecedoras de 
la cultura que se desea institucionalizar o modificar. 
• Facilita que todos los miembros de la escuela ayuden a definir los objetivos comunes y los 
valores que orientan la actividad general. 
Papel 15. Gestor de anomalías e imprevistos 
•  Incluye tareas que obligan a movilizar  al  directivo para resolver  problemas no siempre 
relacionados  con  cuestiones  estrictamente  pedagógicas.  Suelen  ser  tareas  urgentes  o 
consideradas así  por  los  demás;  en general,  actividades que escapan a su control.  Las 
presiones de la situación son determinantes. Son tareas propias de un “apagafuegos” que 
podríamos ejemplificar de diversas maneras: 

•  Encontrar la llave de un laboratorio al que no se puede acceder para impartir una clase que 
está a punto de comenzar. 
•  Reportar a las autoridades correspondientes un desperfecto que acaba de producirse o un 
robo. 
•  Sustituir a un docente enfermo que acaba de llamar por teléfono desde su casa. Acudir a 
una imprevista cita urgente con el supervisor, etcétera. 



Papel 16. Subalterno y auxiliar 
En este papel se reúnen tareas relativas al mantenimiento de la escuela, en su acepción más 
material  y  mecánica.  Son  actividades  administrativas  puras  que,  en  ocasiones,  hay  que 
desempeñar por falta de efectivos, como: 

• Elaborar estadísticas y llenar formularios administrativos. 
• Archivar e inventariar. 
• Arreglar pequeñas averías, entre otras cosas. 
En los siguientes capítulos presentaremos informaciones con el propósito de que le sirvan 
para el  desempeño de algunos de estos papeles, especialmente los de líder,  técnico en 
organización, promotor del cambio y dirección de sí mismo. 
5.6. LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN 
Mediante la locución “estilo de dirección” designamos un determinado modo de desempeñar 
la  función  directiva,  que  se  caracteriza  por  prácticas  peculiares  que  tienen  una  cierta 
consistencia  en  el  tiempo.  La  manera  característica  de  dirigir  de  una  persona,  o  grupo 
directivo, está condicionada, por tres factores fundamentales: 
• Cómo es la persona que dirige: sus capacidades, su carácter, su personalidad, su 
formación, sus convicciones respecto a la educación, etcétera. 
• Cómo son las personas que dirige: sus convicciones, el concepto que tienen de si mismas, 
sus expectativas personales y profesionales, su formación, las condiciones laborales en las 
que se encuentran, etcétera. 
• Cómo es el contexto en que desarrolla la acción: el marco social, cultural y comunitario en 
que está inserta la escuela, los recursos disponibles (condiciones, restricciones), las 
características de las familias de los alumnos, etcétera. 
La concurrencia de estos factores determina las conductas directivas, y las evidencias nos 
recuerdan que, a menudo, es el tercero el que tiene una influencia determinante. El estilo de 
dirección suele, casi siempre, estar marcado por las circunstancias. 

Sin  embargo,  más  allá  de  las  variables  de  contingencia  y  de  marcos  
contextuales  diferentes,  que  no  consideraremos  en  esta  ocasión,  interesa  
analizar  algunos  aspectos  de  la  conducta  directiva  relacionados  con  los  
dos primeros factores, que pueden ser de utilidad. 

Dejaremos a un lado las clasificaciones tradicionales que caracterizan los estilos mediante 
las  denominaciones  autocráticas,  democráticas,  laissez  faire  e  integrado,  por  ser 
suficientemente  conocidas,  pues  subrayaremos  otras  formas  de  analizar  los  estilos  de 
dirección. Veremos dos de ellas.
 
Si analizamos cualquier grupo organizado, y una escuela también lo es, observamos que las 
acciones que se desarrollan allí transitan por dos caminos que todo el grupo conoce y que 
pretende recorrer  con éxito.  El  primero conduce a la consecución de los objetivos de la 
organización. El segundo procura un buen clima de trabajo entre los miembros del grupo, 
relaciones interpersonales satisfactorias, un ambiente favorecedor del crecimiento personal y 
profesional, y una interacción afectiva positiva y respetuosa. 

El papel de quienes desarrollan tareas directivas consiste, en esencia, en ayudar al grupo a 
recorrer  exitosa  y  satisfactoriamente  ambos  caminos.  Sin  embargo,  deberán  hacerlo 
cuidando que el progreso, en uno y otro, no sea desequilibrado sino bien compensado y 
simultáneo. De tal manera, podríamos identificar conductas directivas diferentes según su 
interés y atención especialmente en:



 
a) Conseguir los objetivos de la organización. Por encima de todo esta conducta se relaciona 
con un estilo directivo propio de quien tiene gran capacidad de trabajo, que le gusta el orden, 
la planificación, que reclama a los docentes laboriosidad y esfuerzo, y que enfatiza en el 
control y en los resultados.
 
b) Otorgar prioridad a las acciones que conducen a la creación de un buen clima de trabajo.  
Caracteriza a un estilo de dirección interesado en las personas. Mantener un buen clima de 
trabajo  y  buenas  relaciones  personales  y  afectivas  entre  los  miembros  del  grupo  es  su 
objetivo primordial.
 
c) Cumplir eficaz y puntualmente con las tareas burocráticas y administrativas. Identifica a un 
estilo de dirección que, sobre todo, se rige por leyes y reglamentos. Lejos de dar prioridad a 
la  atención  de  los  objetivos  o personas,  las  acciones que desarrollan  los  directivos  que 
manifiestan este estilo están presididas por el estricto cumplimiento de las normas y el afán 
de alcanzar un estado de “paz burocrática” con la superioridad. 
 
GESTIÓN PARTICIPATIVA 
Las tres columnas centrales representan estilos participativos, aunque en grados diferentes. 
A  su  vez,  el  de  la  columna  central,  que  resume  una  práctica  participativa  democrática 
representa la situación más deseable porque: 
Inicia la tarea fijando los objetivos en común (busca, por tanto, la aceptación, el consenso y 
la implicación de los agentes). 

• Permite el trabajo autónomo e impulsa la delegación y el reparto de tareas en los dos pasos 
siguientes (implica confianza, aumento de la participación, claridad y transparencia en el 
proceso). 
• Plantea una evaluación final en común a partir de los compromisos iniciales y en un marco 
en que todas las partes conocen las circunstancias (recursos, restricciones y posibilidades) 
del caso. 
Abogar por este estilo no supone rechazar la bondad de algunos de los otros cuatro en 
determinadas circunstancias.  Si  se  trata,  por  ejemplo,  de  que todos los  maestros  llenen 
formularios de datos estadísticos algo complejos que acaban de recibirse en la  escuela, 
enviados por instancias superiores, actuar según indica la primera columna será, tal vez, la 
mejor de las soluciones. O bien, en el caso de una pequeña escuela se podrían desarrollar 
prácticas ideales en que las cuatro acciones básicas siempre se realizaran en común. 

d) Integrar de manera simultánea las acciones conducentes a la consecución de los objetivos  
y la atención a las personas. Representa la conducta directiva más deseable. Se basa en la 
concepción  del  grupo  como  un  equipo  en  cuyo  seno  los  principios  de  participación  e 
implicación en la tarea están presentes, en el que se promueven oportunidades para que las 
personas  se  sientan  protagonistas  de  las  tareas  que  desarrollan,  pues  les  resultan 
motivadoras y significativas. 

De todas maneras, estos estilos no se manifiestan siempre de forma permanente. Están 
condicionados, como dijimos, por factores circunstanciales. Un cambio de estilo se puede 
entender a causa de las necesidades de la organización en cada momento concreto. Un 
directivo que en general es integrador, tal vez adopte al inicio del curso escolar un estilo 
transitorio  preocupado,  sobre  todo,  por  la  eficacia  y  presionar  a  los  docentes  para  el 
cumplimiento de la tarea, pues se trata, en ese momento, de poner en marcha el nuevo 



curso, y eso suele requerir un gran esfuerzo de todos. O bien, que tras una situación de 
conflicto entre docentes, o con el fin de socializar a profesores nuevos, se adopte un estilo 
transitorio en el que la atención a las relaciones personales sea una prioridad. 

Debido a la importancia de los factores circunstanciales, todo directivo escolar debe estar 
continuamente pendiente de ellos, interesado por conocer y analizar situaciones y contextos 
de acción y, en suma, por conocer el medio micropolítico de la escuela, así como el medio 
social y comunitario en que ésta desarrolla su trabajo. 

Otra  forma  de  caracterizar  los  estilos  de  dirección  puede  establecerse  tomando  como 
referencia y pauta de análisis a los protagonistas de la acción en los diferentes procesos 
gestores. 

El cuadro 5.2 presenta las distintas opciones que posiblemente se desarrollen en cada caso. 
En  el  eje  de  las  ordenadas  aparecen  las  cuatro  acciones  básicas  que  comprende  todo 
proceso  gestor.  Dependiendo  de  quién  o  quiénes  tengan  mayor  protagonismo  en  cada 
acción (en el ejemplo redujimos los agentes a dos: “dirección” y “profesores”), se configura 
un  estilo  directivo  más  o  menos  participativo  y  democrático,  que  responde  a  diversas 
modalidades de gestión institucional. 
 
1 Profesores y directivos conjuntamente.
 
Las tres columnas centrales representan estilos participativos, aunque en grados diferentes. 
A  su  vez,  el  de  la  columna  central,  que  resume  una  práctica  participativa  democrática 
representa la situación más deseable porque: 

• Inicia la tarea fijando los objetivos en común (busca, por tanto, la aceptación, el consenso y 
la implicación de los agentes). 
• Permite el trabajo autónomo e impulsa la delegación y el reparto de tareas en los dos pasos 
siguientes (implica confianza, aumento de la participació9, claridad y transparencia en el 
proceso). 
• Plantea una evaluación final en común a partir de los compromisos iniciales y en un marco 
en que todas las partes conocen las circunstancias (recursos, restricciones y posibilidades) 
del caso. 

Abogar por este estilo no supone rechazar la bondad de algunos de los otros cuatro en 
determinadas circunstancias.  Si  se  trata,  por  ejemplo,  de  que todos los  maestros  llenen 
formularios de datos estadísticos algo complejos que acaban de recibirse en la  escuela, 
enviados por instancias superiores, actuar según indica la primera columna será, tal vez, la 
mejor de las soluciones. O bien, en el caso de una pequeña escuela se podrían desarrollar 
prácticas ideales en que las cuatro acciones básicas siempre se realizaran en común. Se 
trata, en cada caso, de que todos los agentes conozcan en cuál de las columnas se están 
moviendo a  cada  momento  y  sus  consecuencias  en  las  relaciones  y  procedimientos  de 
trabajo. 

Definir objetivos. Dirección Dirección 
Determinar métodos de 
trabajo. 

Dirección Profesores o en común 

Controlar el 
proceso durante su desarrollo. 

Dirección Profesores o en común 



ACTIVIDAD 5.1 
La credibilidad es una cualidad que debería acompañar siempre a un directivo escolar que 
pretenda  desarrollar  su  cometido  con  eficacia.  Las  personas  depositan  su  confianza  en 
quienes  demuestran  laboriosidad  en  sus  prácticas  profesionales  y,  sobre  todo,  gran 
conocimiento con respecto a su trabajo; en quienes, en suma, poseen lo que convinimos en 
llamar poder del experto. 
El directivo escolar puede, mediante el poder del experto, influir en el grupo de docentes 
haciendo creíbles sus propuestas e iniciativas (a menudo inspiradas en las propuestas del 
propio grupo). Esa capacidad de influencia —o si se prefiere ese poder— no vendrá por un 
decreto  o  se  otorgará  de  forma  automática  junto  con  el  cargo,  pues  depende  de  cada 
individuo y se consigue y aumenta mediante la formación. 

Las  evidencias  demuestran  que  los  directivos  eficaces  ponen  gran  interés  en  
formarse,  en  actualizarse  en  relación  con  los  temas  que  afectan  directamente  
a su trabajo. Sería deseable que usted compartiera con ellos ese interés. 
Propuesta 
Enumere cinco acciones concretas que podría desarrollar con el fin de aumentar su poder de 
experto. Deben ser iniciativas que dependan exclusivamente de usted y, en su caso, de su 
equipo directivo. 

No  incluya  en  su  lista  propuestas  como:  “Participar  en  actividades  de  capacitación  
y actualización convocadas por la SEP, la universidad o la entidad titular (en el  caso de 
instituciones privadas)”, ya que la posibilidad de hacerlo no depende de usted, sino de que 
esas  instituciones  las  organicen  y  convoquen.  Intente  buscar  acciones  y  propuestas 
diferentes a los ejemplos que presentamos en este capítulo o, por lo menos, profundice en 
algunos de ellos. 

ACTIVIDAD 5.2.
 
Reflexione sobre el trabajo que realiza a diario como directivo escolar. Si quiere hacerlo de 
manera más sistemática, anote al final de cada jornada, durante una semana, qué hizo y 
cuánto tiempo dedicó a ello (esta propuesta la han realizado muchos directivos como usted, 
en actividades de formación permanente y siempre ha resultado una práctica muy útil). 

Analice  los  resultados  de  sus  anotaciones  y  reflexiones,  y  compárelos  con  la  imagen 
“mitológica” del directivo, con la visión de la dirección de Mintzberg, o con las características 
de  la  naturaleza  del  trabajo  directivo  que  le  hemos  presentado.  
Si  su situación se asemeja más a la  primera imagen,  sin  duda,  dispone de abundantes 
recursos, de una gran autonomía, de un poder de posición muy fuerte o de una especial 
habilidad para el ejercicio de la dirección en un marco institucional de estructuras bastante 
rígidas. 

Si su trabajo se parece al que describimos en el apartado 5.4.2., no se aflija, acéptelo. Puede 
consolarse pensando que a los demás directivos escolares seguramente les pasa lo mismo. 
Pero,  sin  demora,  comience a  diseñar  soluciones que le  ayuden a  mejorar  su  situación 
precaria  (hablaremos  de  algunas  en  el  siguiente  capítulo).  Se  impone  la  necesidad  de 
adquirir y mejorar buenos hábitos de trabajo personal y de desarrollar abiertamente procesos 
de delegación. 



 6. LA DIRECCIÓN DE SÍ MISMO 
6.1. Consideraciones generales 
La  complejidad  del  trabajo  que  desarrollan  los  directivos  escolares,  como  hemos  visto, 
origina que desempeñen diversos papeles. De entre  ellos nos interesa destacar el  de la 
dirección de si mismo o auto dirección frecuentemente poco considerado en los análisis y 
estudios sobre la función, así como en los programas de formación inicial y permanente. 
Plantea la importancia de considerar que las personas que dirigen a otras primero deben ser 
capaces de dirigirse a sí mismas o auto dirigirse.
 
La  figura  6.1  presenta  seis  grandes  grupos  de  tareas  propias  de  la  acción  directiva 
relacionadas con la dirección de sí  mismo. Cada una sugiere un ámbito para analizar la 
naturaleza y el desempeño de la dirección y, a la vez, insinúa contenidos de aprendizaje para 
actividades de formación inicial y permanente de directivos escolares. 
En primer lugar comentaremos cada uno de los grupos. Después veremos tres estrategias 
para mejorar el ejercicio de las tareas relacionadas con este papel. Dos de ellas, desarrollar 
procesos de  delegación  y  adquirir  y  mejorar  buenos hábitos  de  trabajo  personal,  ya  las 
señalamos como imprescindibles en el capítulo anterior. También añadiremos algunas ideas 
para ayudar a controlar el estrés. 
Figura 6.1. Grupos de tareas asociadas al desempeño del papel “dirección de sí mismo”. 

El desempeño del papel “dirección de sí mismo” o auto dirección, implica identificar, analizar 
y establecer prácticas profesionales relacionadas con los seis siguientes grupos de tareas: 
auto conocimiento, control del estrés, asunción del cargo, control de los asuntos personales, 
formación permanente y uso racional del tiempo personal. 

Autoconocimiento.
 
Analizar la conducta personal con el fin de mejorar las prácticas profesionales debería ser 
una preocupación constante y fundamental para un directivo, sobre todo cuando se accede al 
cargo y se empieza a planificar un periodo de gestión. La reflexión personal sobre cómo 
desempeña su trabajo y la que se genere mediante la interrelación con sus compañeros, 
miembros del equipo directivo, podrán ayudarle a conocer, entre otras informaciones:
 
• Dónde reside su poder como directivo, dónde están las limitaciones de ese poder y cómo 
mejorarlo. 
• Cuál es su estilo directivo personal predominante, considerando que las circunstancias del 
contexto en que trabaja y las características de los 
miembros de la comunidad escolar influyen mucho en ese estilo. 
• Cuáles son sus respuestas más habituales ante determinados hechos y situaciones: 
conflictos, resistencia a los cambios o periodos de 
crisis, especialmente. 
• Qué concepto suele tener a priori de las personas, etcétera. 
Para desarrollar estas acciones se requiere estar atento e interesarse constantemente por 
conocer cómo evalúan los demás nuestro trabajo y por analizarlos empáticamente, es decir, 
desde la perspectiva de ellos.
 Control del estrés.
 
El estrés es el estado o situación en que se puede encontrar un directivo a causa de la 



tensión que se establece entre las presiones —que en forma de exigencias y demandas 
recibe desde dentro y fuera de la escuela— y su capacidad de respuesta para satisfacerlas.
 LA DIRECCIÓN DE SÍ MISMO.
 
El  desempeño de la  dirección reclama, con frecuencia,  respuestas múltiples y  rápidas a 
muchos requerimientos. La falta de control del estrés puede originar que esas respuestas 
sean desordenadas o insatisfactorias. El estrés, por sí mismo, no debe considerarse bueno o 
malo.  Sólo  será  motivo  de  preocupación  cuando  las  presiones,  exigencias  y  demandas 
superen la capacidad de respuesta del directivo —o del equipo directivo en su caso—, y 
pongan  en  riesgo  su  salud,  generando  perjuicios  personales,  así  como  el  deterioro  del 
funcionamiento de la escuela. 
Con  el  fin  de  controlar  y  reducir  el  estrés  conviene  identificar  y  analizar  
algunos  indicadores  y  factores  que  consideraremos  más  adelante  y,  si  es  
posible, actuar sobre ellos.
 
Asunción del cargo.
 
Es  notorio  que cuando desempeñan el  puesto  por  primera  vez,  con frecuencia,  muchos 
directores  escolares  sufren  desequilibrios  durante  los  primeros  meses.  
La  soledad  suele  ser  una  sensación  nueva.  El  directivo  percibe  que  todas  las  tareas  y 
problemas de la escuela confluyen en él y que, cuando mira a su alrededor para buscar 
ayuda o colaboración, no encuentra a alguien que lo apoye, pues cada quien se ocupa en 
resolver sus propias tareas. Otra sensación nueva es la de una cierta esquizofrenia que se 
da, sobre todo, por dos razones,  una por no saber exactamente si  su tarea consiste en 
representar a la administración educativa (escuelas públicas) o la entidad titular (escuelas 
privadas) ante los miembros del equipo docente y personal auxiliar; o al contrario, si debe 
representar a éstos ante la administración educativa o la entidad titular. La otra razón tiene 
que ver con el difícil tránsito que supone pasar de la docencia, en la mayoría de los casos, a 
interrelacionarse con adultos, la comunidad y otras instituciones. 

En general, persiste la convicción ingenua de que un buen profesor podría ser, sin duda, un 
buen directivo; de hecho, la selección de directivos suele hacerse con base en el  mérito 
docente, sin embargo, la experiencia, muchas veces, nos advierte del error: se trata de dos 
“oficios” muy distintos. 

La asunción del cargo plantea, entre otras acciones, conocer y admitir que:
 
• Los papeles y actividades propios de la función docente son claramente diferentes de los 
inherentes a la función directiva escolar. 
•  Debe  realizarse  un  cambio  personal  para  desempeñar  el  cargo  sin  que  suponga 
desequilibrios para el individuo. 

• Dirigir a un grupo de profesionales de la educación supone interrelacionarse con adultos, 
cada uno con sus convicciones, aspiraciones, actitudes y modos de vida que, en ocasiones, 
serán la causa de relaciones complejas. 

Control de los asuntos personales 

El manejo de los asuntos personales también da lugar a un buen grupo de tareas propias del 
papel que analizamos. 



En algunas escuelas  el  director  también debe impartir  clases,  en  este  caso,  el  director-
docente debe procurar desempeñar satisfactoriamente sus propias clases y la atención a sus 
alumnos. Es bastante común, en algunas escuelas, que los alumnos del director-docente 
reciban  de  éste  una  atención  irregular.  Requerimientos  imprevistos  propios  del  cargo, 
ausencias del salón para resolver asuntos urgentes y preocupaciones o situaciones de estrés 
suelen ser las causas más frecuentes. 

Los directivos deben procurar y conservar espacios y tiempos para las actividades relativas a 
su ocio personal, sostener relaciones afectivas saludables con sus compañeros de trabajo, 
atender  su  vida  familiar,  en  suma,  para  mantener  un  equilibrio  en  su  vida  personal  y 
profesional. La naturaleza del trabajo directivo que describimos en el capítulo anterior y las 
situaciones de estrés a menudo afectan negativamente la armonía de la vida personal. 

Prestar atención a la gestión adecuada de estos asuntos requiere, entre otras acciones: 

• Separar el análisis y tratamiento de los temas según afecten el ámbito estrictamente 
profesional o el personal. 
• Tratar de encontrar el equilibrio entre el desarrollo personal y el profesional, evitando que 
interfieran entre sí y ocasionen efectos negativos. 
• Realizar una adecuada planificación de las tareas profesionales. 
Formación permanente personal 
Ésta constituye una parte de los “asuntos personales” del directivo que, su carácter 
relevante, hemos querido considerar en este apartado. 

La novedad de la función directiva para muchos docentes que acceden a ella; la falta de 
formación  inicial  para  esa  función;  la  precariedad,  en  algunos  casos,  de  la  formación 
permanente; las variadas, múltiples y continuas exigencias a las que debe dar respuesta; la 
necesidad de actualizarse en relación con los sistemas y métodos de trabajo, etcétera, hacen 
imprescindible estar al pendiente del análisis continuo de la práctica profesional y la obligada 
actualización personal y, en su caso, del equipo directivo. 

Por  otra  parte,  como  ya  vimos,  quien  dirige  un  equipo  debería  utilizar  el  “poder  del 
conocimiento” para avalar y hacer creíbles sus propuestas con el  fin de que se perciban 
como sugerencias atractivas, útiles y, sobre todo, factibles. 

Dirigirse a sí mismo supone, por tanto: 

• Conocer y analizar cuáles son los “aspectos fuertes y débiles” en relación con la 
preparación para el ejercicio del cargo. 
• Identificar en cuáles de esos aspectos vale la pena incidir mediante la formación, para 
procurar una mejora en la acción personal y en la del equipo directivo. 
• Prever espacios, tiempos, y elegir métodos para la formación personal. 
• Mostrar un sincero interés por la crítica hacia el trabajo personal con el afán de utilizarla 
para mejorar, con el propósito de atender a los estudiantes y docentes de manera más justa. 
• Demostrar un interés permanente por el aprendizaje continuo que será, sin duda, más 
eficaz si se comparte con los demás miembros del equipo directivo. 

6.2. LA DELEGACIÓN
 
El  desempeño  racional  de  la  dirección  y  la  coherencia  con  el  enfoque  participativo  y 



democrático  que  proponemos,  determinan  la  necesidad  de  repartir  adecuadamente  las 
cargas de  trabajo  en  la  escuela.  En este  proceso  la  delegación  constituye  una  práctica 
determinante y uno de los primeros mecanismos para una dirección eficaz y satisfactoria. 
Presentaremos los argumentos que justifican su necesidad, identificaremos cuáles son los 
requisitos para una delegación adecuada y plantearemos cómo algunos temores pueden 
evitar  que  se  promuevan  procesos  de  delegación  en  algunas  escuelas.  
Justificación  
Frecuentemente se argumenta que delegar sirve al directivo para encargar a otros las tareas 
directas y permitirle desarrollar las de planificación y control, menos delegables, con más 
desahogo. Estamos de acuerdo,  es un buen mecanismo para mejorar la  dirección de sí 
mismo. No obstante, ése sería sólo un argumento más, tal vez el más trivial —y también el 
más  egoísta—y  entre  otros  muchos,  que  justificaría  la  necesidad  de  delegar.  Veamos 
algunos  más:  
Implica  otorgar  una  alta  valoración  a  las  capacidades  intelectuales  de  las  personas  en 
quienes se delega, pues se cuenta con ellas no sólo para ejecutar tareas sino para pensar, 
analizar y decidir. 

• Desarrolla la capacidad, la habilidad y los conocimientos de las personas en quienes se 
delega y ayuda a la configuración de un grupo de trabajo más cohesionado que proporciona 
más  apoyo  al  equipo  directivo.  
• Facilita que los objetivos, la estructura organizativa y las estrategias de gestión sean mejor 
conocidos,  entendidos  y  observados  por  todos  los  miembros  del  grupo  porque  pueden 
analizarlos  en  distintas  situaciones  y  desde  diferentes  puntos  de  vista.  
• Refleja la esencia de la gestión participativa y de un estilo de dirección que considera tanto 
la importancia de los objetivos de la escuela como el bienestar y el desarrollo personal y 
profesional de los miembros del equipo de educadores que se coordina. 
• Promueve la acción sinérgica, sin duda más efectiva y eficaz que la acción individual o que 
la  simple  suma  de  acciones  individuales.  Mediante  la  colaboración  parece  más  factible 
mejorar  las  ayudas  pedagógicas  proporcionadas  a  los  alumnos  que  sólo  ofrecer  una 
educación  más  completa  y  justa.  
• Ayuda a aumentar la implicación de las personas en las tareas que se desarrollan en la 
escuela e incrementa su sentimiento de pertenencia con respecto a ésta. 
• Sitúa a la autoridad para tomar decisiones en los lugares donde se desarrolla la acción. 
• Agiliza las estructuras organizativas de la escuela. 
• Es un medio de formación y de promoción —en su caso— de los profesores.
 
Requisitos.
 
Existen algunas condiciones muy importantes para que los procesos de delegación sean 
eficaces y satisfactorios. En el cuadro 6.1 presentamos las pautas para evaluar el proceso de 
delegación, el cual servirá para resolver la actividad que proponemos al final de este capítulo. 

Cuadro 6.1. Análisis del proceso de delegación.
 
Ya  vimos  algunos  argumentos  que  justifican  la  necesidad  de  delegar  en  las  escuelas. 
Algunos de ellos se refieren con claridad al propósito de distribuir funciones de forma racional 
y a hacer partícipes a los miembros del plantel.

Pautas para evaluar el proceso de delegación.
 



• ¿Es delegable la tarea? 
En ocasiones una tarea de gran trascendencia para la organización, o que supone un riesgo 
muy importante, debe ser asumida directamente por el equipo directivo o, al menos, debe 
procurarse que algún miembro de éste forme parte del grupo que recibe la responsabilidad. 
• ¿Se consideraron las capacidades, las limitaciones y la formación de las personas en 
quienes se delega la tarea? 
• ¿Se consideró su actitud ante la propuesta para que desarrollaran esa tarea? 
• ¿La delegación se basó en el principio de confianza? 
• ¿Se definieron con claridad (de preferencia conjuntamente) los objetivos que se deben 
alcanzar? 
• ¿Se establecieron con precisión las tareas que derivaban de esos objetivos? 
• ¿Se establecieron plazos adecuados para la realización de la tarea? 
• ¿Se procuró evitar al “hombre orquesta”? 
• ¿Se dio autoridad a las personas delegadas para tomar decisiones? 
• ¿Se proporcionaron los recursos necesarios (tiempo, formación, espacio, dinero 
—en su caso—, etcétera)? 
• ¿Se otorgó autonomía a las personas delegadas? 
• ¿Se les preparó para el desempeño de la tarea? 
• ¿Se estableció de común acuerdo con ellas el plan de trabajo? 
• ¿Se elogió e hizo público el éxito? 
• ¿Se trataron los  errores y los olvidos en privado? 
• ¿Estaban previstas acciones correctivas (de preferencia de común acuerdo) y de control del 
proceso? 

Inclusión de los miembros del equipo docente de las tareas directivas. También analizamos 
los requisitos que debe tener el proceso de delegación. Comentaremos ahora las razones 
por las que, en ocasiones, no se delega y cuáles suelen ser las causas de la delegación 
“hacia  arriba”.  
Los  temores  a  la  delegación:  ¿por  qué,  en  ocasiones,  no  delegamos?  
El  hecho de no delegar  puede responder  a  diversas razones y algunas se refieren a la 
persona que tiene la posibilidad de delegar; podemos abstener de delegar por temor a: 

• Los errores y sus consecuencias. 
• La pérdida de autoridad o de la exclusividad en el acceso y el uso de la información. 
• Que las personas delegadas demuestren sus capacidades, destaquen y “hagan sombra” al 
director. 
• Perder la oportunidad de desarrollar una determinada tarea que es satisfactoria o 
gratificante por algún motivo. 

Para disipar esos temores es necesario, en primer lugar, aumentar la seguridad en nosotros 
mismos  mediante  un  interés  continuo  por  estar  informados:  
conocer  con detalle  qué pasa dentro  en  la  escuela  y  estudiar  y  actualizamos,  como ya 
dijimos.  También disminuirán los temores si  sabemos promover  un clima de confianza y 
sinceridad entre los miembros del  equipo y si  desarrollamos prácticas de distribución de 
tareas teniendo presentes los requisitos para la delegación eficaz y satisfactoria que hemos 
venido  comentando.  
La delegación “hacia arriba”.
 Otras causas que influyen en la ausencia de delegación se producen cuando la persona o el 
grupo en quien se delegó “devuelve” tareas a la instancia delegadora, de tal manera que los 



procesos se demoran y se vuelven poco operativos. Las causas se deben a las siguientes 
circunstancias: 
Se  ejerce  una crítica  inadecuada  sobre  las  personas  en quienes se  delega,  por  lo  que 
manifiestan temores ante sus posibles errores y, por eso, consultan y piden autorización para 
cada paso que deben dar. 
•  La  persona  delegada  comprueba  que  se  depositó  poca  confianza  en  ella.  
•  Por  diversos  motivos,  la  persona  en  quien  se  delegó  plantea  problemas  en  vez  de 
soluciones.  
• Al directivo le gusta sentirse necesitado o es incapaz de negarse cuando se solicita su 
ayuda.  
•  Se  siguen  procedimientos  gestores  excesivamente  asambleísticos  en  la  escuela.  
Aunque estamos a favor de las asambleas, es conveniente evitar errores, por ejemplo, en 
algunas escuelas el  lema explícito  o  implícito  es:  “Aquí  todo debe pasar  por  el  Consejo 
Técnico”. En ellas se prescribe que todas las discusiones y decisiones deben desarrollarse 
por medio de la participación de todos los maestros, invocando principios y procedimientos 
asambleísticos ortodoxos. Esa consigna, recomendable en pequeñas escuelas, obliga a las 
grandes a duplicar esfuerzos y a demorar procesos. 
Delegar es un acto de fe. Debe dejarse que los pequeños grupos o las personas trabajen con 
autonomía (que a cada paso no “pidan permiso” a quien delegó en ellos la responsabilidad ni 
esperen a que éste les diga qué hacer y cómo).  Si el  director procede de esta manera, 
seguramente  los  maestros  aceptarán  de  buen  grado  las  tareas  delegadas,  y  estará 
mostrando, a la vez, que se interesa por promover la participación mediante la implicación 
activa y el  protagonismo de las personas, y no en encontrar en ellas simples ejecutores 
mecánicos de acciones sobre las que poco o nada pueden decidir. 

6.3. EL uso RACIONAL DEL TIEMPO PERSONAL
 
Es la segunda de las estrategias para el desempeño satisfactorio de la función directiva que 
queremos  comentar,  relacionada  con  el  papel  de  la  dirección  de  sí  mismo.  
El tiempo es un bien escaso en las organizaciones y en la vida de sus directivos. Es un 
recurso perecedero. No puede almacenarse cuando sobra para luego recurrir a él cuando 
falta. No puede estirarse o encogerse a nuestra voluntad. Por eso es un bien preciado que 
debe utilizarse con criterios de economía si es que ésta, como pregonan los manuales, de 
verdad se ocupa de administrar los recursos escasos. 
 
“Me falta tiempo! Llego a la escuela antes que nadie, me paso el día ocupado, apenas si 
descanso, no tengo un momento casi ni para comer; cuando me marcho soy el último en 
abandonar el edificio y cuando voy hacia casa me pregunto: ¿qué hice hoy si todavía me 
estoy llevando tareas para acabarlas en mi casa?”. He aquí algunas expresiones y hechos 
que  para  nuestra  desgracia  suelen  ser  muy  familiares.  
La  administración  adecuada del  tiempo personal  debe ser,  sin  duda,  una prioridad para 
cualquier directivo escolar. ¿Pero qué hacer para administrarlo racional y satisfactoriamente? 
La respuesta es compleja. No existen soluciones mágicas, aunque sí podemos afirmar que el 
uso racional del tiempo personal tiene que ver, sobre todo, con dos acciones decididas. La 
primera, como ya vimos, es delegar, o efectuar un reparto equilibrado y adecuado de las 
tareas entre todos los miembros de la comunidad escolar. La segunda acción es desarrollar 
buenos hábitos de trabajo personal. 
La adquisición y mejora de buenos hábitos de trabajo personal comienza por la voluntad y el 
intento de evaluar los ya adquiridos. Preguntarnos hasta qué punto influyen en el uso de 
nuestro tiempo y conocer cuáles hechos o situaciones lo consumen en exceso deberían ser 



dos  propósitos  fundamentales  para  nosotros.  
Ese  ejercicio  de  autoanálisis  podría  desarrollarse  mediante  los  siguientes  pasos:  
1.  Identificar  que  existe  un  problema relativo  al  uso  del  tiempo personal.  Determinados 
indicios,  evidencias  o  síntomas  ayudarán  a  tomar  conciencia  del  problema.  
2. Mostrar una voluntad decidida por solucionarlo. Es necesario un propósito firme, constatar 
el  hecho  o  lamentarse  es  inútil;  debe,  por  tanto,  emprenderse  la  acción  correctiva.  
3. Identificar los hechos o situaciones no productivas que consumen mucho tiempo. Esto 
puede hacerse mediante instrumentos tales como escalas, listas de control, relatos, diarios, 
pautas de observación, pautas para orientar una discusión guiada de autonálisis, etcétera, 
similares a los que presentaremos. 
4. Determinar, d entre esos hechos o situaciones (casi siempre muchos), cuáles son los que 
consumen más tiempo. 
5. Identificar qué produce los hechos o las situaciones improductivas en las que se malgasta 
el  tiempo.  Es  necesario  atacar  las  causas  del  problema  y  no  los  síntomas.  
6. Diseñar un plan de acción en función de las causas. Podría elaborarse preferentemente de 
manera conjunta, junto con los demás miembros del equipo directivo, estableciendo, entre 
otras precisiones, los objetivos, la metodología de trabajo, las etapas y plazos, así como los 
criterios  para  evaluar  el  proceso  y  los  resultados.  
El cuadro 6.2, titulado “Análisis de hechos o situaciones que consumen mucho tiempo” le 
ayudará en el autoanálisis que proponemos. Puede utilizarlo de forma individual o, mejor 
aún,  si  es  posible,  junto  con  sus  colaboradores  en  su  equipo  directivo.  
La  eficacia  de  dicho instrumento  ha  sido  probada en múltiples  actividades de formación 
permanente con directivos en el  ámbito de la administración educativa y en escuelas no 
universitarias.  Muchos  de  esos  directivos  lo  han  incorporado,  después,  a  su  práctica, 
usándolo habitualmente. 
Lo sugerimos con la idea de que le sirva para aportar guías de reflexión y con la intención de 
que,  dado  su  carácter  abierto,  pueda  ser  modificado  completándolo,  rectificándolo  o 
adaptándolo a su situación particular. 
Aplicación 
Se sugieren los siguientes pasos: 
1. Analice silos hechos o las situaciones que presenta el cuadro 6.2 representan para usted 
un consumo de tiempo poco provechoso. 
2. Valore en qué grado le afectan y responda según la siguiente escala: 
Mucho                     M 
Bastante                  B
Poco P                     P
Nada                        N                  
Al responder, piense en lo que sucede realmente en su situación particular: 

Hechos o situaciones 
M
 

B 
] 
P 

N 

1. Falta de objetivos claros o ausencia de prioridades en la escuela. 
2. Falta de un plan de trabajo personal diario (registrado en una agenda, diario 
u otro donde se planifique la jornada o el horario semanal). 



3. Uso inadecuado de la agenda o falta de uso. 
4. Dejar los trabajos personales inconclusos. 
5. Cambios frecuentes en los objetivos o prioridades personales. 
6. Atender demasiadas cosas a la vez. 
7. No fijar plazos para la realización de tareas, planes y proyectos. 
8. Actuar “apagando fuegos” (atendiendo emergencias o resolviendo 
imprevistos relativos a diversos asuntos). 
9. Desorganización personal (escritorio lleno de papeles, archivos 
desordenados, etcétera). 
10. Responsabilidad y autoridad definidas con poca precisión en la escuela. 
11. Miembros del equipo1 con problemas personales.2 
12. Miembros del equipo con falta de formación para el desempeño de sus 
tareas. 
13. Falta de personal. 
14. Deseo de hacerlo todo uno mismo. 
15. Participación frecuente en trabajos rutinarios o mecánicos (mecanografía, 
fotocopias, pequeñas reparaciones, etcétera). 
16. Delegación o reparto de tareas poco eficaz. 
17. Falta de coordinación entre los miembros del equipo 
directivo. • ‘ 
18. Uso excesivo del teléfono (atender, llamadas irrelevantes, interrupciones, 
etcétera). 
19. Trabajo en la computadora en actividades irrelevantes o de 
entretenimiento.
20. Visitas inesperadas (tanto de personas externas a la escuela como de 
quienes trabajan en ella).
21. Poca capacidad para decir no.
22. Falta o insuficiencia de patrones o referencias de cómo estoy haciendo mi 
trabajo”. 
23. Errores y rendimientos bajos frecuentes (puesto que dan 
lugar a repeticiones de las tareas, duplicación de esfuerzos, 
etcétera).
24. Reuniones poco eficaces.
25. Comunicación insuficiente, confusa o excesiva en la escuela.
26. Exceso de sociabilidad (exagerada dedicación a las “relaciones públicas” 
con personas internas y externas a la escuela: 
saludos, charlas informales, etcétera).
27. Hábito de tomar decisiones instantáneas que conducen a errores 
(improvisación, falta de suficientes datos, etcétera).
28. Indecisión. Demora en la toma de decisiones (postergación a causa del 
perfeccionismo, de querer controlar todos los riesgos, de compilar todos los 
datos relativos a la decisión, etcétera).
29. Exceso de decisiones colectivas (consultas continuas, procesos 
participativos minuciosos y exagerados, asambleismo  permanente, etcétera). 
Profesores, especialistas de apoyo y personal de administración y de 



servicios. Inestabilidad en el empleo, falta de cobertura razonable a sus 
necesidades vitales, problemas afectivos, de salud, etcétera.

Veamos otro procedimiento para examinar cómo empleamos nuestro tiempo semanal. 

¿Qué tenemos en la parrilla?
 
Otra manera sencilla y eficaz de conocer cómo se utiliza el tiempo personal es estudiando el 
horario semanal, analizando qué tenemos escrito en  la parrilla.  El término  parrilla,  en este 
caso,  designa el  utensilio  con forma de rejilla  que representa  y  recopila  gráficamente  la 
previsión del cuadro semanal de tareas laborales del directivo escolar. Es una herramienta 
que habitualmente sirve para prever y controlar el horario o agenda de cada jornada a lo 
largo de una semana.

Todos  los  maestros,  sin  excepción,  tienen  su  parrilla.  La  consultan  con  frecuencia  para 
planificar  y  evaluar  su  trabajo  y  el  de  sus  alumnos.  Preguntas  como “qué haré  pasado 
mañana por la tarde a primera hora?”, “cuándo volveré a tener clase con tal o cual grupo?” o 
“cuándo tuve la última clase de Matemáticas con el grupo B?”, encuentran fácilmente una 
respuesta con la ayuda de este instrumento. Resulta curioso comprobar, en cambio, cómo un 
buen número de directivos escolares no utiliza una herramienta similar; esto se debe a la 
falta de buenos hábitos de trabajo, la creencia de que la tarea directiva, dada su naturaleza, 
es impredecible y que, por tanto, resulta inútil planificarla, además de cierta ignorancia de la 
utilidad de la parrilla, por la falta de uso en algunos casos.
 Analizar la parrilla semanal de tareas es un ejercicio provechoso, pues permite ver en qué 
actividades teníamos previsto ocupar el tiempo, hasta qué punto las previsiones se ajustaron 
a la realidad y cuál fue el grado de cumplimiento de nuestras intenciones. Facilita, por tanto, 
la evaluación y es, sobre todo, un instrumento que aporta información para tomar decisiones 
en relación con la previsión y planificación de tareas nuevas. 
El análisis puede realizarse individualmente o, mejor aún, junto con los demás miembros del 
equipo  directivo  y,  teniendo  en  cuenta  indicadores  o  criterios  diversos.  Es  conveniente 
realizar el análisis considerando una serie de continuos que describen situaciones diferentes; 
en cada uno de ellos se presentan conductas extremas o polarizadas y, entre ambas, otras 
posiciones intermedias. Estos continuos son: vacuidad/plenitud flexible, fragmentación alta 
de  la  jornada/fragmentación  baja  de  la  jornada,  laxitud  en  el  cumplimiento/firmeza en el 
cumplimiento,  permanencia/actualización,  incoherencia  con  la  función/coherencia  con  la 
función, elaboración personal/elaboración colegiada y ocultamiento/publicidad.
 
Vacuidad/plenitud flexible.
 
El extremo de la vacuidad mostraría la situación del directivo desorganizado con su tiempo y 
que suele opinar: “Yo no planifico, pero no te preocupes que no me aburriré; durante cada 
día y a lo largo de la semana ya irán apareciendo tareas y tareas que llenarán la rejilla”. Es la 
situación del  vacío,  de la falta de contenido. Su rejilla  semanal  estaría prácticamente en 
blanco, indicio de un ejercicio profesional presidido por improvisaciones y contingencias. 
La situación de plenitud flexible se correspondería con una parrilla en la que muchos de sus 
espacios  aparecen  ocupados  y  otros  voluntariamente  libres;  constituye  una  muestra  de 
planificación del  tiempo personal  rigurosa y a la vez flexible,  ya que considera de forma 
realista momentos para desarrollar tareas imprevistas de carácter no urgente. 



 
3. Debata sus respuestas con los demás miembros del equipo directivo (en su caso). 
4. Identifique cuáles hechos o situaciones consumen mucho tiempo y considérelos 
conjuntamente. 
5. Identifique las causas que originan el problema. 
6. Diseñe un plan de mejora, de preferencia en común, en función de las causas. 
Cuadro 6.2. Análisis de hechos o situaciones que consumen mucho tiempo 

Fragmentación alta de la jornada/fragmentación baja de la jornada.
 
La fragmentación alta representa una previsión y un intento de ejecución de tareas muy 
atomizada. Dividir la jornada diaria en sesiones de trabajo de pocos minutos sólo empeora la 
tarea directiva, ya de por sí fraccionada, porque ocasiona la falta de concentración y propicia 
los trabajos inconclusos. 
Sería  el  caso de quien elabora una previsión como ésta:  la primera hora de la  jornada, 
dedicada  a  la  atención  de  alumnos;  la  media  hora  siguiente  —antes  del  recreo— para 
responder la correspondencia; finalizado el recreo —que de seguro también estará “ocupado” 
por alguna tarea—, empleará los siguientes 20 minutos en una reunión con la asociación de 
padres  de  familia;  la  siguiente  media  hora,  dedicada  a  recibir  visitas  externas,  y  así 
sucesivamente. 
La fragmentación baja, en cambio, consiste en dividir el día en menos periodos de más larga 
duración. Permite el desarrollo más tranquilo de tareas, pues se dispone de márgenes de 
tiempo mayores; sugiere la concentración de tareas específicas en determinados días de la 
semana. Reservar sólo “la tarde de los viernes” para tareas burocráticas de correspondencia, 
planillas,  formularios,  registro,  certificaciones,  etcétera,  será  mucho  más  operativo  y 
satisfactorio  que  dedicar  a  la  burocracia  diariamente  periodos  cortos  e  irreales  que 
aumentarán la dispersión. No existen urgencias burocráticas que no puedan esperar hasta el 
próximo viernes; y si las hay porque se imponen desde friera, es probable que los superiores 
del director o los padres de familia desconozcan el trabajo de éste o, silo conocen, pretenden 
ser ellos quienes marquen las prioridades en la gestión de su escuela y no él y su equipo de 
educadores, quienes son los más adecuados para hacerlo.
 
Laxitud en el cumplimiento/firmeza .

Planificar el horario diario y semanal supone un intento flexible de racionalización del trabajo 
y  es,  a  la  vez,  un  compromiso  con  uno  mismo.  La  firmeza  en  el  cumplimiento  de  ese 
compromiso  se  opone  a  la  laxitud  y  a  que  la  excepción  prevalezca  sobre  la  previsión 
elaborada reflexivamente. Planificar supone admitir que tal vez los acontecimientos no se 
desarrollarán igual a lo previsto; ahora bien, la planificación es inservible si no se emplea 
como guía y referencia de la acción, además de que esto convertirá al instrumento en una 
herramienta estéril y poco creíble.
 
Permanencia/actualización.
 
La  permanencia  representa  la  inmutabilidad y  la  reiteración  en  el  contenido  de  la  rejilla 
semanal de distribución del trabajo del directivo a lo largo de los meses. La actualización, su 
extremo opuesto, refleja una planificación del uso del tiempo personal abierta a situaciones 
nuevas y diferentes, según la época del ciclo escolar, ya las necesidades que surjan. La 



actualización expresa una actitud despierta y de análisis constante, sin duda, más deseable y 
eficaz. 
Incoherencia  con  la  función/coherencia  con  la  función  
La parrilla semanal debería recopilar la especificación de cuáles serán las ocupaciones en 
cada  momento,  con  respecto  a  lo  que  entendemos  como  tareas  propias  de  la  acción 
directiva. 
No sería, por ejemplo, una parrilla coherente con la función aquella que no incluyera tiempos 
destinados, entre otras finalidades, a:
 
• Preparar las reuniones o coordinación con los demás miembros del equipo directivo. 
• Recibir visitas de personas externas a la escuela y también a las internas, sobre todo, en 
las escuelas grandes. 
• Despachar con los representantes de cada colectivo de la comunidad escolar representado 
en el consejo de participación social central o con la junta directiva de la asociación de 
padres de familia. 
• Efectuar visitas al exterior (al ayuntamiento, a las sedes de zona, sector, región, etcétera, 
de los diferentes servicios de la administración educativa). 
• Resolver asuntos administrativos burocráticos que, aunque no siempre son bien aceptados, 
resultan ineludibles aun disponiendo de personal auxiliar especializado. 

Elaboración personal/elaboración colegiada.
 
Insistimos en que llevar a cabo la acción directiva mediante un trabajo en equipo es más 
conveniente  que  hacerlo  por  medio  de  acciones  individuales.  La  expresión  “elaboración 
colegiada” designa una rejilla semanal de previsión de tareas que se construye junto con los 
demás miembros del equipo directivo, analizando necesidades y repartiendo funciones entre 
sus  miembros  en  forma  equilibrada  y  racional.  La  “elaboración  personal”,  en  cambio, 
describe una situación en la que el directivo planea su trabajo de manera individualista y 
aislada. 
 
Ocultamiento/publicidad.
 
De la  misma manera  que los  horarios y  actividades de los maestros de  la  escuela  son 
públicos y pueden ser conocidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, lo mismo 
debería  suceder  con  los  miembros  del  equipo  directivo.  
Es  probable  que  las  tareas  del  director  sean,  dada  la  naturaleza  de  su  trabajo,  casi 
desconocidas. En efecto, él pasa más horas que cualquiera fuera de la escuela (reuniones, 
convocatorias  de  la  superioridad,  relaciones  con  la  administración  local,  con  empresas, 
etcétera)  y,  además,  suele  estar  muchas  horas  “oculto”  en  su  oficina.  
Dar a conocer sus planes y tareas semanales, explicar qué hace cuando los demás no lo 
ven, coadyuvará a que su trabajo se entienda más y mejor por parte de todos los miembros 
de la comunidad escolar y tendrá un saludable efecto de rendición de cuentas ante el grupo 
de docentes.
 Todos estos hechos y situaciones que hemos comentado, desde luego están condicionados 
por la tipología de cada escuela. Así, por ejemplo, en una escuela pequeña es probable que 
la  parrilla  de  su  director  se  asemeje  mucho  a  la  de  cualquier  profesor  (saturada  de 
actividades  previsibles  cada  semana),  pues,  seguramente,  también  desarrollará  muchas 
tareas docentes.
 El instrumento que presentamos en el  cuadro  6.5  puede servirle para ayudar a analizar 
cómo  se  emplea  el  tiempo  personal  y  cómo  se  planifica  su  uso.  



El  procedimiento  para  aplicarlo  podría  seguir  una  secuencia  como  la  siguiente:  
1.  Analice  su  rejilla  semanal  a  partir  de  los  siete  indicadores,  expresados  en  forma  de 
continuos, que se recopilan en la siguiente lista.  Sitúese hacia la derecha o la izquierda 
según una escala de cuatro grados que usted mismo será capaz de establecer para cada 
indicador. 

Ejemplos: 
2. Identifique los factores en que, según su práctica habitual, se sitúa más hacia el extremo 
indeseable. 
3. Analice las causas. 
4. Elabore un plan de trabajo para mejorar que incida en las causas. 
El control del estrés constituye otro de los seis grupos de tareas para la asunción y ejecución 
del  papel  de  dirección  de  sí  mismo.  
El  término  estrés  designa  diversos  significados  según  la  definición  de  diferentes 
concepciones  y  campos  científicos  o  disciplinares.  Así,  la  medicina,  la  fisiología  o  la 
psicología lo han explicado,  como el  conjunto de presiones y exigencias que la  persona 
recibe del entorno que le rodea; en otras, como el conjunto de síntomas fisiológicos que se 
producen cuando un profesional trabaja bajo una gran presión, o también como las causas o 
los efectos que originan aquellos síntomas. 

Al referirnos a los directivos escolares, ya mencionamos antes la noción de estrés a la que 
nos adherimos. Ahora nuestro interés se centra en presentar algunas ideas y reflexiones que 
ayuden a encontrar en nosotros lo que Ellison (1990, 110) llama nivel ideal de estrés, que 
nos permita, por una parte, progresar eficaz y satisfactoriamente en nuestro trabajo y, por 
otra, hallar incentivos y estímulos razonables en él. En otras palabras: tratar de encontrar el 
nivel  de  estrés  asumible.  
El  estrés  puede  identificarse  y  ser  evaluado  y  controlado  a  partir  de  la  detección  de 
determinados síntomas físicos, fisiológicos, psicológicos o conductuales. Controlarlo supone 
identificar y analizar, entre otros indicadores y factores, los siguientes: 

• Sus síntomas: tener conciencia de ellos y capacidad para identificarlos. 
• Las causas que los originan. 
• Procedencia precisa de las exigencias, presiones y demandas que más influyen 
negativamente. Podrían ser los padres de familia, los profesores, la administración local, los 
servicios de la administración educativa, las escuelas donde los alumnos cursarán los ciclos 
educativos posteriores, las empresas de la zona, etcétera. 
• En qué grado el estrés afecta negativamente al director. 
• La capacidad personal de respuesta. 
• El modo de llevar a cabo un plan de acción para paliar los efectos negativos. 

La  reflexión  y  el  instrumento  que  le  presentamos  en  el  cuadro  6.6  se  refieren  sólo  al 
diagnóstico de las situaciones de estrés del  directivo escolar,  cuyas causas y soluciones 
pueden encontrarse en la escuela. Por otra parte, es bien sabido que los problemas graves 
de salud personales o de los seres queridos influyen negativamente en el estrés. Aunque los 
problemas familiares  o  personales  incrementan el  problema en forma importante,  no  los 
trataremos aquí. 

Pretendemos  centrar  el  interés  en  el  diagnóstico  como  ejercicio  profesional  para  el 
conocimiento  de  sí  mismo,  por  medio  de  la  introspección  y  del  análisis  de  la  práctica 
profesional,  como  fundamento  para  la  resolución  de  problemas.  No  propondremos 



alternativas  de  solución,  pues  dependen  de  cada  caso,  persona  y  situación.  
 
El “Instrumento para el diagnóstico de las situaciones de estrés del directivo escolar”, que 
aparece en el cuadro 6.6 se ha construido y desarrollado en diversos cursos de formación de 
directivos escolares en los que hemos participado, y tal vez debería aceptarse como una 
herramienta abierta, susceptible de mejoras y modificaciones y, en todo caso, como una guía 
para  la  reflexión  personal.  
Dicho instrumento está dividido en tres apartados: 

• Los síntomas. 
• Las situaciones de riesgo (la propensión). 
• La medida de la capacidad de respuesta. 

Aplicación.
 
1. Responda cada uno de los puntos según los datos e informaciones que le proporciona su 
propia reflexión y de lo que le digan directa o indirectamente los demás. Expresiones como 
“últimamente te enfadas con frecuencia”, “parece que no comes nada” o “tus alumnos se 
quejan de que los atiendes poco”, pueden ser señales de alerta que deben considerarse 
tanto o más que las apreciaciones personales acerca de lo que nos pasa. Dicho de otra 
manera, valore cómo se ve a sí mismo, pero considere también cómo lo ven los demás. 

2. Preste atención a los apartados “Los síntomas” y “Las situaciones de riesgo” que señaló 
con las valoraciones “A” y “B”. 

3. Analice las causas, tal como se sugirió en los instrumentos para el análisis del uso del 
tiempo personal. 

4. Analice sus puntos fuertes y débiles en el apartado “Medida de la capacidad de 
respuesta”. 

5.  Evalúe en qué aspectos vale la pena incidir  para evitar  o combatir  las causas de los 
síntomas,  las  situaciones  de  riesgo  y  para  reforzar  su  capacidad  de  respuesta.  
* Muchos de los puntos de este instrumento también pueden utilizarse como unidades de 
reflexión para orientar un análisis desarrollado en común con los demás miembros del equipo 
directivo.
 
Algunas pautas para la interpretación.
 
Si utiliza este instrumento para analizar su situación, interprete los resultados teniendo en 
cuenta que el estrés afecta de manera diferente a las personas, pues esto depende de: 

Cuadro 6.6. Instrumento para el diagnóstico.de las situaciones de estés del directivo escolar 
[Estoy en una situación de incertidumbre a causa de: 

Los cambios y las reformas en la concepción y el desarrollo del currículo. 
Los cambios en las demandas administrativas y burocráticas. 
Las transformaciones en la escuela (ampliación, reducción de aulas, de puestos de trabajo, 
creación de etapas educativas, etcétera). 
Tengo la sensación de encontrarme solo, sin apoyos. 



No sé exactamente si mi tarea consiste en representar a la administración educativa ante los 
miembros del equipo docente y el personal de administración y servicios; o bien, si lo que 
debo hacer es representar a éstos ante la administración educativa. 
Los documentos de mi oficina están muy desordenados. Los maestros rechazan mi trabajo. 
La escasez de recursos personales, materiales y funcionales dificultan mi tarea. 
Mi sentido de la obligación y del cumplimiento del deber j es muy elevado. 
Mi dedicación docente interfiere y dificulta el desarrollo de mi función directiva. 
El poder  real que tengo en la escuela y ante todos los miembros de la comunidad escolar. 
La seguridad que tengo de mantenerme en mi puesto directivo en el futuro. 
La cohesión entre los miembros del equipo directivo. 
Los recursos 
La colaboración de los compañeros del equipo directivo. 
La formación específica que tengo para resolver la situación.  
• La transitoriedad del cargo y la perspectiva de volver a ocupar un puesto docente. 
• Los cambios legislativos. 
• Los cambios y las reformas en la estructura del sistema educativo. 
 
La tecnología.
 
Mi capacidad para analizar la situación problemática. Mi capacidad para elaborar un plan de 
acción para atenuarla. 
Las posibilidades de que mis soluciones sean factibles. 
Mi constancia por alcanzar mis propósitos. 
Mi sentido de la obligación y del cumplimiento del deber. 
Capacidad que se posee para influir en ellos debido a la formación, la experiencia, el carisma 
personal, el rango jerárquico reconocido, etcétera. 
• Los momentos. Los resultados del análisis suelen ser diferentes al inicio del curso, en el 
mes de febrero o al final del ciclo escolar. También dependen de si se producen o no 
cambios importantes en la escuela en ese periodo. 
• La experiencia en el ejercicio de la función directiva. Es muy diferente la problemática si se 
trata un directivo novel o de uno experimentado. 
• Los contextos particulares; fundamentalmente la tipología de la escuela (pública-privada 
rural-urbana, grande, pequeña, etcétera). 
• La vulnerabilidad personal y la capacidad para soportar y administrar tensiones entre las 
demandas y la capacidad de respuesta. 

Como observamos, muchos de los problemas de la influencia negativa del estrés pueden 
solucionarse  por  medio  de  la  reflexión  y  dentro  del  marco  estrictamente  profesional:  la 
escuela. Sin embargo, otras causas requieren soluciones médicas o mejoras en los hábitos 
personales de salud: dejar de fumar, alimentarse sana y equilibradamente o hacer ejercicio 
físico. 
La dimisión del cargo también puede ser una buena solución para los problemas de estrés. 
No recurra a ella de inmediato, pero tampoco la descarte de forma radical. En cualquier caso 
puede  consolarse  recordando  que  el  estrés  no  es  exclusivo  de  quienes  ocupan  cargos 
directivos  o  de  quienes  su  trabajo  consiste  en  tomar  y  ejecutar  decisiones  rápidas  o 
importantes. Cualquier persona está sometida a situaciones de estrés independientemente 
de la profesión que desempeñe. 

ACTIVIDAD 6.1. 



Lea el caso “Marta” e intente responder los siguientes puntos. 

Cuestiones.
 
1. Identifique los puntos fuertes y débiles del proceso de delegación que se describe en el 
caso; o, dicho de otra manera, lo aspectos que considere satisfactorios de todo el proceso y 
los  que  juzgue  mejorables.  Para  organizar  sus  respuestas  puede  utilizar  las  pautas  del 
cuadro 6.1, “Análisis del proceso de delegación”. 

2.  Proponga algunos argumentos en forma de párrafos,  pasajes del  texto o comentarios 
personales que justifiquen sus respuestas anteriores. 

3. Compare sus respuestas con las del capítulo 10, “Pautas para la revisión de las 
actividades”. 

Marta.
 
Marta es la directora de una escuela en la que trabajan 24 docentes. Ella forma con otras dos 
compañeras  el  equipo  directivo  (ED)  de  la  escuela.  
En el pasado ciclo escolar, durante el periodo de inscripción de nuevos alumnos se observó 
que la demanda de lugares en la escuela disminuyó aún más que en el curso precedente. El 
ED  decidió  realizar  algunas  acciones  que  pudieran  mejorar  esa  situación.  Tal  vez  una 
solución podría ser —pensaron-— crear una “Comisión para la Mejora de la Imagen Externa 
de la Escuela”, e invitarían a cuatro personas, para que trabajaran esos aspectos a lo largo 
del ciclo escolar. En realidad, la idea fue de Laura, una profesora que a menudo recuerda a 
todos  la  importancia  del  problema  del  descenso  en  el  número  de  alumnos  y  las 
consecuencias que puede traer en el futuro inmediato para la estabilidad laboral de muchos 
miembros del equipo docente. 

En la reunión del Consejo Técnico del mes de octubre se planteó la idea y se solicitaron 
voluntarios para formar parte del nuevo equipo de trabajo. Laura, coherente, se apuntó en 
seguida. Roberto, como siempre, se sumó rápidamente a la comisión; es miembro de casi 
todas las que se forman en la escuela. El resto de los maestros no manifestaron entusiasmo 
por añadirse a ellos. De tal manera que Marta, recordando : continúa en la página siguiente 
 

PEGAR PÁGINA 166.
7. HACIA UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA Y DEMOCRÁTICA.
 
7.1. LA GESTIÓN ESCOLAR, TAREA DE TODOS.
 
¿Qué entendemos por gestión?
 
La palabra “gestión” es una de las más utilizadas cuando se intenta describir o analizar el 
funcionamiento de las escuelas. Así, con frecuencia leemos u oímos expresiones como: “los 
docentes y las familias de los alumnos deberían comprometerse en la gestión de la escuela”; 
“una gestión eficaz requiere que los directivos tengan una formación específica” o “la gestión 
de la escuela debe ser participativa y democrática”, entre otras. 



En cualquier caso, la palabra gestión sugiere de inmediato “acción”,  tiene una dimensión 
dinámica y, además, necesita un referente que la complemente. Por eso se dice gestión de 
recursos  humanos,  gestión  administrativa,  gestión  del  patrimonio,  gestión  del  paisaje, 
etcétera y, específicamente en el ámbito escolar, gestión del currículo y gestión económica, 
por  poner  sólo  dos  ejemplos.  
Sin  embargo,  el  término gestión,  por  sí  mismo,  no  explica  suficientemente  ni  precisa  el 
alcance de las acciones que representa. En general se utiliza como una “etiqueta-paraguas” 
bajo la cual se agrupan indiscriminadamente conceptos distintos. De esa forma, preguntas 
como ¿qué es la gestión escolar?, ¿quién o quiénes gestionan o deberían hacerlo en las 
escuelas? o ¿en qué consiste gestionar?, no siempre encuentran una respuesta unívoca y 
satisfactoria. 

Algunas concepciones del término gestión. 

Veamos,  en  primer  lugar,  algunas  formas  de  entender  el  vocablo  y  qué  
significado proponemos. 

a)  La  gestión  como  acción  y  efecto  de  la  administración  material  de  la  escuela  
Desde este enfoque, sólo se conciben como tareas gestoras las relacionadas con el ámbito 
administrativo, es decir, con la economía, la documentación y la burocracia: registros, archivo 
de documentos, certificaciones, a todos el reglamento del Consejo Técnico de la escuela, 
aplicó el apartado que todo docente del plantel debe formar parte de, al menos, una comisión 
de  trabajo.  Así  pues,  dos  miembros del  Consejo  Técnico  que incumplían  aquella  norma 
tuvieron que añadirse para completar el grupo. 

En esa misma reunión se determinó, y quedó muy claro, que cada decisión que tomara la 
comisión debería ser aprobada y autorizada por el Consejo Técnico, ya que al tratarse de un 
asunto  tan  delicado  no  convenía  cometer  errores.  
Durante el mes de noviembre la comisión tuvo tres reuniones con el ED. Marta explicó al 
grupo algunos ejemplos de cómo habían actuado en otras escuelas ante casos parecidos y 
les comunicó el plan de acción que el ED había elaborado para que se cumpliera. 

Estamos a mediados de junio, en una de las sesiones de trabajo que desarrolla el ED cada 
miércoles.  He  aquí  algunos  extractos  de  la  conversación:  
—Sería  una buena idea  poner  un  punto  en  el  orden del  día  de  la  próxima reunión  del 
Consejo Técnico, algo así como “Informes de las comisiones y de los grupos de trabajo” para 
que  nos  pongan  al  corriente  de  cómo  están  trabajando?  
—Creo que sí. Aunque los de la Comisión para la Mejora de la Imagen Externa de la Escuela 
ya  sabemos  lo  que  dirán:  lo  que  dicen  por  los  pasillos  cuando  les  preguntamos 
informalmente; que han hecho muy poco, ya que no tienen tiempo para reunirse. 

—Habría  que decirle a Laura,  en esa reunión, delante de todos,  que la Comisión no ha 
servido  para  nada.  Que  una  cosa  es  proponer  ideas  y  otra  ponerse  a  trabajar.  
Precisamente, durante esa misma semana ya casi ha finalizado el periodo de solicitudes de 
inscripción para el curso próximo. La tendencia sigue siendo desalentadora:  las demandas 
han caído 20% con respecto al ciclo anterior. 

Compare sus respuestas con las del capítulo 10, “Pautas para la revisión de las actividades”, 
inventarios,  mantenimiento  de  la  planta  física  de  la  escuela,  etcétera.  La  gestión  sería 



competencia de los administrativos profesionales o de los docentes que tienen estas tareas a 
su cargo. La figura del auxiliar administrativo en las oficinas de supervisión o del contador en 
las escuelas secundarias podrían ser buenos ejemplos del gestor al que nos referimos. 

b) La gestión como conjunto de acciones propias de la función directiva.
 
Esta concepción interpreta la gestión como el conjunto de acciones que se desarrollan en la 
escuela y que están a cargo de los directivos escolares. Este punto de vista lo aplican las 
autoridades educativas cuando anuncian que quieren formar a quienes tienen los “cargos de 
gestión” en las escuelas; también lo emplean así quienes afirman que es difícil  encontrar 
personas idóneas para formar parte de los “equipos de gestión” de las escuelas públicas. 
Desde este enfoque se podría decir con propiedad que una profesora de segundo grado de 
educación primaria sin cargos directivos o de coordinación no participa en la gestión de la 
escuela. También sería adecuado que un subdirector afirmara:
 
“Actualmente desempeño un cargo de gestión”. 

No se interpretan, pues, como “gestión” las decisiones individuales o colectivas que afectan 
el diseño y el desarrollo del currículo. Por consiguiente, las tareas de un Consejo Técnico, 
como órgano de gobierno soberano en las decisiones curriculares, o las que realizan los 
docentes de un ciclo o academia, no supondrían gestionar la escuela. 

e) La gestión como tarea que se realiza «por encargo”.
 
Tradicional y comúnmente se ha entendido la gestión como un proceso que se desarrolla a 
partir de la iniciativa de alguien o de un grupo que define ciertos objetivos y encarga a otro u 
otros  que  los  lleven  a  cabo,  proporcionándoles  determinados  recursos.  Desde  esta 
perspectiva,  las personas responsables de alcanzar  los objetivos son quienes gestionan; 
desarrollan  las  tareas  por  delegación,  pueden  compartir  o  no  los  objetivos  que  se  les 
encomiendan e, incluso, podrían no participar en la planificación del trabajo. Sólo son simples 
ejecutores del encargo. Un ejemplo sencillo de esta concepción sería la tarea de un gestor 
fiscal  a  quien se le  encarga que haga la  declaración anual  de las personas físicas y  la 
presente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Los  sistemas  escolares  más  centralistas  promueven  esta  concepción  tradicional  de  la 
gestión.  De  esta  forma,  favorecen  que  las  escuelas  sean  heterónomas y  dependientes, 
porque  las  grandes  decisiones  didácticas  y  organizativas  se  toman  en  las  instancias 
centrales, mediante currículos cerrados y una legislación uniformista y limitadora. Por tanto, 
lo único que pueden hacer las escuelas es llevar a cabo los encargos de las autoridades 
educativas centrales nacionales o estatales. 

Otro ejemplo de esta concepción sería el de un directivo escolar (que se desenvolviera en un 
marco de gran autonomía) cuya conducta fuera autocrática o autoritaria en relación con los 
docentes y sólo les encargara la ejecución de tareas en cuya concepción y diseño no les 
permitiera participar. 
Entendemos la gestión como el  conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de 
ciertos objetivos que se desarrollan en las diversas dreas de actividad de la organización y  



en cuyo diseño y evaluación participan,  en alguna medida,  las personas encargadas de 
llevarlas a cabo. 
El  desarrollo  del  proceso  gestor  implica  emplear  recursos  (humanos,  tiempo,  dinero, 
espacios,  materiales,  etcétera)  y  las  acciones  de  planificación,  distribución  de  tareas  y 
responsabilidades, dirección, ejecución, coordinación, control, así como de evaluación de los 
procesos y los resultados. 

Consecuentemente: 

• Este conjunto de acciones sobrepasa el ámbito de la simple administración material de la 
escuela.  También abarca tareas relativas  al  diseño y la  organización  del  currículo  en la 
escuela, a la toma de decisiones en sus órganos de gobierno, a la motivación del equipo de 
profesores, a la resolución de conflictos, etcétera. La gestión, por tanto, no sólo queda en 
manos del personal administrativo. 

•  Todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  en  función  de  sus  capacidades  y 
competencias, pueden intervenir en la gestión de la escuela. En el caso de los docentes, la 
participación en la gestión es inherente al desempeño de su trabajo profesional, y en cuanto 
a los demás miembros de la comunidad educativa, su intervención está legitimada, además, 
por las funciones que establece la normatividad en materia de educación en España. 

• Identificar exclusivamente como “órgano de gestión” a la dirección o al equipo directivo de 
la escuela es poco adecuado, ya que excluye de las tareas gestoras a otros profesionales y 
estamentos, y al mismo tiempo es impropio de una realidad educativa en la que: 

— Se pretende conseguir que los docentes protagonicen su propia práctica profesional y 
sean responsables de las decisiones que se toman en la escuela, bien tengan éstas que ver 
con la metodología didáctica, la administración de los recursos materiales o económicos, o 
con el gobierno general de la institución. En  gestión, por tanto, participan todos, aunque en 
grados  y  formas  diferentes  en  función  de  cada  ámbito  (académico,  administrativo,  de 
gobierno, etcétera). 

— Resulta anacrónico un modelo organizativo que no tenga en cuenta la participación de 
todos los miembros de la organización en las labores de planificación, ya que es un factor 
clave para implicarlos en la asunción de los objetivos y en la ejecución de las tareas que 
después se les encomendarán. 

— Se constata que en la mayoría de las organizaciones que funcionan satisfactoriamente 
existe una diferenciación muy baja entre los órganos que se denominaban “de línea” (en ellos 
reside la autoridad formal) y “de staff” (unidades de carácter técnico o de apoyo). Lo que en 
otras épocas se admitía como parcelas de acción “exclusivas” de determinadas personas o 
grupos (planificar, realizar, evaluar, etcétera), pierde sentido en organizaciones que deben 
utilizar la adhocracia como estrategia para responder a una realidad social muy dinámica y 
que hace múltiples requerimientos. 

— El consenso resulta imprescindible y sólo es posible mediante la participación; cuando los 
docentes se sienten protagonistas de su propio trabajo o cuando los padres de familia y los 
estudiantes perciben que son escuchados y se respeta su derecho a estar informados. 

— Los procedimientos de evaluación externa del desempeño de las escuelas son ambiguos 



y, por tanto, es fundamental que ellas establezcan sus propias regulaciones y desarrollen 
procesos de evaluación formativa interna. Estos procesos abren aún más la posibilidad de 
trabaja colaborativo, donde la distinción y diferenciación jerárquicas son accesorias. 

• No se puede entender la gestión de una escuela como un encargo que simplemente debe 
ejecutarse siguiendo la orden de otros que están fiera de ella. En una escuela cada vez más 
autónoma, la gestión más eficaz —en contra de las concepciones tradicionales— será la que 
permita definir los objetivos y la tarea a quienes se les encargará alcanzarlos. 

Un instrumento para analizar la gestión de las escuelas.
 
El modelo que presentamos en el cuadro 7.1 se compone de tres elementos: «ámbitos”, 
“agentes” y “funciones generales”. 

Cuadro 7.1. Gestión escolar: ámbitos, agentes y funciones generales.
 

Ámbitos Agentes
Funciones
Generales

Académico

Administrativo

Gobierno institucional
Servicios

Recursos humanos y
Sistema relacional

Docentes
Equipo Directivo
Padres de familia
Alumnos
Personal de 
administración y 
servicios.
Representantes de 
entidades locales, 
ayuntamiento y grupos 
sociales
Entidad titular
(propietaria)*

Planificación

Ejecución

Control

* En el caso de las instituciones privadas.
 
Los agentes son las personas e instituciones que intervienen o tienen la posibilidad (legal o 
efectiva) de hacerlo. A los agentes señalados en el cuadro anterior se podría añadir, por 
ejemplo la  titularidad  de la institución (la entidad que es su propietaria), en el caso de las 
escuelas privadas. 

Los ámbitos son las parcelas o áreas de intervención, que ya conocemos, en las que pueden 
agruparse  tareas  de  naturaleza  homogénea.  
Las  funciones  generales  delimitan  la  intervención  en  el  proceso  gestor  a  la  vez  que 
constituyen etapas del mismo. Esas funciones son: planificación, ejecución y control. Cada 
una puede dividirse en otras, por ejemplo, en la planificación existen los procesos de:  1) 



detección  y  análisis  de  necesidades;  2)  evaluación  de  recursos;  3)  determinación  de 
objetivos; 4) asignación de tiempos; 5) determinación de responsables, etcétera. De la misma 
manera, en la fase de ejecución podríamos identificar acciones propias tanto de la puesta en 
marcha del plan como las de evaluación procesal, por ejemplo. 

Estos tres componentes se relacionan e interactúan delimitando un marco a partir del cual 
habrá que definir y desarrollar el nivel de intervención o participación más adecuado en cada 
caso, siempre en función de las necesidades de los alumnos. El modelo permite identificar y 
delimitar el nivel de participación que corresponde a cada agente, según los ámbitos propios 
de cada situación y las funciones que le correspondan según el caso. También puede ayudar 
a  analizar  el  cómo y  la  razón  por  la  que  se  desarrolla  cualquier  tipo  de  acción  en  las 
escuelas.  
Las acciones que se mencionan a continuación son ejemplos de procesos comunes a la 
mayoría  de  las  escuelas,  que  podrían  ser  útiles  para  ensayar  la  aplicación  del  modelo: 
elaboración del proyecto educativo; seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados 
en  las  reuniones;  mejora  del  funcionamiento  de  la  cooperativa  y  del  comedor  escolar; 
motivación de los maestros, y establecimiento de normas internas para regular la convivencia 
en  la  escuela.  
Otros  ejemplos más característicos de  algunos de los  diferentes  niveles  educativos  son: 
desarrollar y evaluar el proceso de adaptación de los niños en el periodo de inicio de curso 
(educación  preescolar);  poner  en  práctica  metodologías  pertinentes  para  favorecer  la 
comprensión lectora de los alumnos (educación primaria); organizar una “semana cultural” y 
organizar  que  los  alumnos  realicen  prácticas  en  las  empresas  de  la  zona  (educación 
secundaria).  
La  combinación  de  los  tres  elementos  del  modelo  sugiere  plantear  los  siguientes 
cuestionamientos en cada caso. 

¿Con cuál ámbito se identifica preferentemente esta acción? 
¿Quién o quiénes deberían intervenir? (agentes) 
¿Cuáles podrían ser sus funciones? 
¿En qué momento? 
¿Con qué nivel de participación? 

Las  respuestas  a  estas  preguntas  ayudarán  a  que  los  procesos  gestores  estén  mejor 
fundamentados y  a  que las  decisiones individuales  y  colectivas  se  orienten  por  criterios 
justificados más sólidamente. También ayudarán a conocer los límites de los propósitos y los 
recursos. 

7.2. EN RELACIÓN CON EL MODELO DEMOCRÁTICO.
 
En el capítulo  5  se dijo que el ejercicio de la dirección debe ser coherente con procesos 
gestores que asuman principios participativos y democráticos; sin embargo regirse por éstos 
supone  asumir  también  determinadas  posibilidades  y  limitaciones  que  condicionan  el 
funcionamiento de la escuela. 
Los  modelos  democráticos  asumen  las  teorías  que  afirman  que  el  poder  y  la  toma  de 
decisiones  deben  ser  compartidos  por  algunos  o  todos  los  miembros  de  la  institución. 
Respaldan la convicción de que las organizaciones determinan sus políticas y toman sus 
decisiones mediante procesos de discusión determinados por consenso. 

Los enfoques democráticos son más adecuados en organizaciones donde existe un grupo 



significativo de profesionales especializados, quienes poseen el “poder del experto” (como se 
vio en el capítulo 5), en contraste con la autoridad oficial asociada a los modelos formales en 
los que predomina el “poder de posición”. Además, los modelos democráticos defienden el 
derecho de los miembros de un equipo a participar en los procesos de toma de decisiones 
junto  con  sus  directivos,  y  también  suponen  que:  1)  esos  miembros  tienen  una 
representación formal en las diferentes unidades u órganos de gobierno de la institución; 2) 
todos  los  miembros  de  la  organización  tienen  un  conjunto  de  valores  comunes;  3)  las 
decisiones surgirán tras un proceso de consenso o compromiso más que de la división o del 
conflicto,  y que las consultas informales,  por tanto,  no constituirían un auténtico enfoque 
democrático. 

Los modelos democráticos comparten con los formales que la estructura de la organización 
es un hecho objetivo con un significado claro para todos los miembros de la institución. La 
mayor diferencia radica en cómo se conciben las relaciones entre los diferentes miembros de 
la estructura: relaciones verticales en los modelos formales y relaciones horizontales en los 
democráticos.  
Sin  embargo,  los modelos democráticos tienen algunas limitaciones.  En primer  lugar,  su 
fuerte  orientación  normativa  e  idealista.  Todas  las  teorías  y  modelos  tienden  a  ser 
normativos, pero los enfoques democráticos lo son especialmente porque prescriben que el 
funcionamiento y la dirección de una institución deben basarse en el acuerdo. En segundo 
lugar,  promueven procesos de toma de decisiones que en ocasiones suelen ser lentos y 
voluminosos.  En  tercer  lugar,  para  que  los  procesos  democráticos  sean  efectivos  es 
necesario que se mantenga la participación en un nivel adecuado, pues una participación 
baja o una aceptación pasiva sistemática por parte de la mayoría de los miembros de un 
equipo supondrían desvirtuar una de las posibilidades del modelo. En cuarto lugar, promueve 
que personas especializadas en un área concreta (en una escuela podría ser un docente 
especialista en didáctica de las Ciencias Sociales o en la enseñanza de la Música) participen 
activamente en la toma de decisiones relacionada con la gestión de los recursos materiales o 
con el gobierno de la institución, aunque carezcan de experiencia en la toma de decisiones 
generales de la institución. En quinto lugar, es cuestionable la pertinencia del procedimiento 
que puede utilizarse  para  acceder  a  los  comités  y  órganos de  representación:  elección, 
turnos, voluntarismo, etcétera. 

A pesar de todo, la escuela debe tener enfoques de dirección y gestión basados en procesos 
democráticos, pues de esta forma sirve de ejemplo al practicar los valores que propugna. 

7.3. CREAR UN ESCENARIO DE PARTICIPACIÓN: 

PROPÓSITOS, PRINCIPIOS Y NIVELES.
 
Participar en una escuela implica intervenir  en los procesos de planificación, ejecución o 
evaluación  de  determinadas  tareas  que  se  desarrollan  en  ella.  La  participación  de  los 
miembros de la comunidad escolar en la gestión y, especialmente, de los padres de familia, 
es una práctica que se manifiesta en cualquier sociedad democrática, pues su constitución y 
pervivencia  se  fundamenta,  sobre  todo,  en  el  funcionamiento  de  los  mecanismos  de 
participación de los individuos y grupos sociales. La participación es, además, un instrumento 
eficaz  para  tratar  de  garantizar  el  cumplimiento  adecuado  del  derecho a  la  educación.  
Por otra parte, se concibe a la escuela como un sistema abierto, permeable y dependiente 
que desarrolla y cumple sus funciones, como ya se dijo, condicionado por la interacción de 
los elementos internos y los del entorno. Así pues, la intervención de otros miembros de la 



comunidad escolar, además de los docentes, en los procesos gestores es justificada y no 
sólo  porque  las  leyes  lo  reconozcan  explícitamente.  Además,  la  gestión  de  la  escuela 
requiere la colaboración de muchas personas, según sus capacidades y competencias. 

Propósitos de la participación.
 
Las  escuelas  pueden  promover  procesos  participativos  orientados  hacia  las  siguientes 
finalidades: 

• Educativa. Si mediante el ejercicio de la participación se pretende preparar y capacitar a los 
miembros  de  la  comunidad  escolar,  y  no  sólo  a  los  alumnos,  para  la  democracia,  la 
autonomía y la libertad responsable. 

• Gestora.  Entendida como la contribución en las tareas de organización, funcionamiento y 
gobierno de la escuela. 

• De colaboración en la toma de decisiones curriculares.  Si se trata de ayudar a que los 
docentes  lleven  a  cabo  procesos  de  toma de  decisiones  compartidas  y  pertinentes  con 
respecto a la planificación y el desarrollo del currículo escolar. 

• De control social.  Si permite intervenir a los colectivos no profesionales de la comunidad 
escolar,  en procesos de supervisión de la actividad general  de la escuela y en aspectos 
administrativos y docentes. 

•  De  interiorización  del  proyecto  educativo  institucional.  Mediante  la  participación  se 
contribuye a conocer y asumir los valores y objetivos de la escuela, ayuda a desarrollarlos y 
aumenta la motivación y el sentimiento de pertenencia de sus miembros. 

Principios y niveles.
 
Una participación eficaz y satisfactoria se caracteriza por los principios de corresponsabilidad 
cooperación,  coordinación,  autoridad  y  democracia.  Asimismo,  hace  compatible  la 
participación  directa  sin  intermediarios  (los  alumnos  en  una  asamblea  de  aula  o  los 
profesores en el consejo técnico, por ejemplo) con la participación indirecta por medio de 
representante5 como sería el caso de los padres de familia o de los docentes en comités, 
comisiones  o  grupos  de  trabajo.  

Hay diversos niveles de participación. Podemos identificar desde el nivel de información, que 
sería el requisito mínimo que exige la participación, hasta el de autogestión, como el grado 
máximo. 

Veamos los niveles mediante un ejemplo en la escuela, en el cual los maestros y los padres 
de  familia  colaboren  en  un  proceso  participativo.  
Si  representamos  todos  estos  niveles  relacionando  las  posibles  interacciones  entre  los 
docentes  de  la  escuela  (estamento  A)  y  los  padres  de  familia  (estamento  B),  como se 
observa en la figura 7.1, podremos identificar las fluctuaciones y variaciones en las áreas de 
intervención de cada estamento, así como en sus parcelas de responsabilidad e, incluso, de 
poder. 

Considerando en términos de tiempo, dinero, capacitación, etcétera. 



Figura 7.1. Niveles de participación.
 
Según la figura 7.1, los padres de familia podrían participar en los siguientes niveles: 

1.  Al  ser informados de las decisiones que los docentes tomaron en la escuela,  por ser 
competencia de ellos. 

2. Al consultarlos en relación con decisiones que no les competen, pero acerca de las cuales 
los maestros desean conocer su opinión. Los resultados de la consulta, en este nivel, no 
implican responsabilidad alguna para la persona u órgano que consultó, y que, finalmente, 
tomará las decisiones. 

3.  Al  consultarlos  y  advertirles  que  los  resultados  de  la  consulta  influirán  en  forma 
determinante en la decisión que se tome. 

4. Al trabajar en una comisión técnica o grupo ad hoc, junto con profesores u otro personal 
de la escuela, con el fin de analizar problemas, elaborar propuestas, discutir alternativas o 
hacer  informes,  pero  sin  que  puedan  tomar  decisiones  ejecutivas  acerca  de  los  temas 
tratados. 

5.  Como miembros  de  pleno  derecho  de un equipo,  órgano o  unidad que  puede  tomar 
decisiones ejecutivas que afectan a la organización o al funcionamiento de la escuela. Sería 
el caso de los consejos escolares de participación social, en los que una representación de 
los padres y de los alumnos puede participar decidiendo colegiadamente (SEP, 1993). 

6.  Como  estamento  que  toma  decisiones  autónomas  con  respecto  a  tareas  que,  por 
delegación, le han sido traspasadas y conferidas, aunque la responsabilidad de la ejecución 
siga  siendo  del  estamento  docente  (la  responsabilidad  no  se  delega).  Sería  el  caso  de 
algunos servicios gestionados totalmente por los padres de familia (la mejora del  edificio 
escolar,  por  ejemplo)  o  el  desarrollo  de  actividades  extraescolares  de  carácter 
complementario  o  asistencial.  
7. Como estamento que desarrolla tareas sobre las que puede tomar decisiones ejecutivas 
con respecto a su planificación, desarrollo y control y que, además, asume la responsabilidad 
que se derive de ellas. Dos ejemplos de este nivel de participación serían la promoción de 
actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los alumnos o la 
distribución de desayunos escolares por parte de los padres de familia. 

Este  mismo  esquema  para  analizar  la  participación  podría  utilizarse  cambiando  los 
protagonistas. Por ejemplo, en el estamento A se ubica al director de la escuela y en el B, a 
los maestros. La participación de los docentes, en relación con la dirección, también podría 
fluctuar desde la simple información hasta los procesos de autogestión en el grado más alto. 
Como sugiere la gráfica, cuanto más a la izquierda se sitúe la participación, será menos 
relevante;  sin  embargo,  resultará  más  sencillo  promoverla,  requerirá  pocos  recursos  y 
afectará  fácilmente  a más personas.  Desarrollar  Una asamblea,  o  editar  y  distribuir  una 
circular, no supone grandes esfuerzos e incide en muchas personas, aunque la participación 
que se promueve con ello será baja. Por el contrario, cuanto más a la derecha se ubique la 
participación  será  más  profunda  y  relevante,  pero,  razonablemente,  incluirá  cada  vez  a 
menos personas y supondrá costos más altos en términos de tiempo, dinero o formación, 
entre otras “unidades de medida”. 



Es  fundamental  que  los  directivos  conozcan  y  ayuden  a  delimitar  las  parcelas  de 
participación  de  los  estamentos  en  cada  situación  escolar  con-  creta.  Así,  por  ejemplo, 
siguiendo el caso anterior, cuando los padres de familia participen en una comisión junto con 
los profesores  en la  elaboración de  un  dictamen,  deberían  saber  en forma precisa si  la 
propuesta será tomada en cuenta o no por los órganos de gobierno de la escuela. O bien, 
cuando sean convocados a una reunión, convendría advertirles si la invitación tiene como 
objetivo elaborar propuestas que serán consideradas por la dirección y los profesores para 
las decisiones que tomen, o comunicarles que sólo se les llama para darles información. 
Definir  funciones,  zonas  de  competencia  y  “áreas  de  libertad”  de  los  estamentos  que 
intervienen evitará malentendidos, acciones contradictorias y conflictos. 

El equipo directivo, como veremos más adelante, es una instancia ideal para promover la 
participación  en  la  escuela.  Por  una parte,  debe  identificarse  con un estilo  de  dirección 
integrador basado en el grupo; que trate de lograr el difícil equilibrio entre la atención a la 
tarea y a las personas. Por otra parte, sirve de ejemplo como modelo de acción colaborativa 
ante el grupo de docentes y la comunidad educativa. 

7.4. EL DERECHO DE LAS FAMILIAS A PARTICIPAR

 Recordemos dónde estamos y a qué nos dedicamos.
 
La educación escolar es una tarea que los docentes realizan por delegación de los padres de 
familia. Cuando las familias ponen a sus hijos bajo la tutela de los maestros, en un acto de 
confianza,  les  entregan  a  un  ser  muy  querido  con  la  esperanza  de  que  le  ayuden  a 
desarrollar ciertas capacidades que ellas, por falta de preparación o tiempo, son incapaces 
de conseguir.

Quizás en algunos casos se diría que el hecho de entregar los hijos a la escuela forma parte 
de un renuncia o abandono que lleva a la despreocupación y la inhibición de las familias. Es 
evidente que los padres abdican cada vez más de su función como personas socializadoras 
de sus hijos, de ser quienes deben ocuparse, en primer lugar, de cultivar en ellos los hábitos 
personales y sociales. Esas tareas las han transferido a la escuela durante estos últimos 
años.  
Sea como fuere, los docentes y los directivos comparten con las familias el compromiso de 
educar  a  los  alumnos,  y  este  hecho  reclama  el  ineludible  conocimiento  mutuo  y  la 
complementariedad de sus acciones. La colaboración se hace aún más necesaria cuando las 
evidencias indican que cada vez es menos clara la frontera entre lo que “debe enseñarse y 
aprenderse”  en la  escuela o fuera de ella.  Tal  como afirma Schmelkes (1992,  102):  “La 
escuela está en la  comunidad y la  comunidad está en la  escuela”.  Por  tanto,  el  trabajo 
docente  supone,  cada  vez  más,  continuos  cambios  y  permutas  de  papeles:  instructor, 
asistente social, tutor, orientador personal, etcétera, debido a los requerimientos, también en 
evolución y muda constantes, que la sociedad plantea a la escuela. 

La colaboración es indispensable en la educación escolar.
 
Las familias, pues, tienen el derecho a interesarse en el proceso educativo que siguen sus 
hijos en las escuelas y a participar en él. En algunos países, la intervención de las familias en 
la educación escolar, además de un derecho, se considera un deber. Pero, también, para las 
escuelas y  las personas comprometidas con la mejora y  los proyectos de innovación, la 



participación  de  las  familias  es  una  consecuencia  de  los  principios  y  convicciones  que 
sustentan el modelo escolar que propugnamos. Es decir, un modelo que está orientado y 
asume  como  propios  los  principios  normativos  de  respeto,  equidad,  igualdad  de 
oportunidades, compensación de las desigualdades y transparencia; todos estrechamente 
vinculados  a  valores  democráticos  que,  sin  duda,  defendemos.  
La participación, entendida como la acción de intervenir en los procesos de planificación, 
ejecución y control de las prácticas gestoras (tanto si inciden en el gobierno de la escuela 
como si lo hacen en los aspectos didácticos, administrativos u organizativos), es un ejercicio 
en el que tanto los maestros como los padres de familia deberían ser agentes principales. 

¿Qué se puede hacer entonces? 

Si  partimos  del  convencimiento  anterior,  los  docentes  y  directivos  escolares  deberían 
encontrar  caminos,  prácticas o  procedimientos que favorezcan la  participación.  Para  ello 
proponemos,  en  primer  lugar,  revisar  ciertas  culturas  y  creencias  como  requisito  para 
lograrla. En segundo lugar, considerar que se puede participar en diversos niveles y que 
ninguno es desdeñable. En tercer lugar, analizar otros beneficios de la participación de los 
padres de familia no sólo para el mejor desarrollo de los proyectos de innovación escolar sino 
también para el mejor funcionamiento de la escuela. 

Revisar las culturas y creencias.
 
A menudo,  las opiniones con respecto a la participación de los padres de familia en las 
tareas escolares denotan una prevención o desconfianza no siempre justificadas. “Que cada 
uno actúe en su terreno: ellos en la casa y los maestros en la escuela, no mezclar las cosas”, 
o “los padres no entienden el trabajo de los maestros, porque no tienen su preparación y no 
tienen  por  qué  fiscalizarlos”,  suelen  ser  expresiones  de  docentes  temerosos  de  mostrar 
abiertamente y dar a conocer cuál es su trabajo y cómo lo hacen; dichas manifestaciones se 
deben a malas experiencias con las familias. Múltiples evidencias demuestran que se puede 
colaborar satisfactoriamente con las familias si se saben negociar las finalidades, los papeles 
de cada una de las partes y los límites. 

Otra idea muy arraigada en muchas culturas escolares es que sólo hay que contar con las 
familias  en  los  momentos  de  crisis,  cuando  es  necesario  reivindicar  algo,  por  ejemplo: 
mayores  y  mejores  recursos,  para  que  ayuden  y  apoyen  a  la  escuela;  al  pedirles 
aportaciones  económicas,  o  cuando  se  reclama  su  participación  para  la  celebración  de 
efemérides, fiestas o conmemoraciones que, a veces, tienen un desarrollo poco coherente 
con los objetivos de la educación escolar. 

Los padres de familia, sin duda, son capaces de realizar actos más importantes por sus hijos 
más allá de apoyar la justa reivindicación, ayudar económicamente o estar presentes en las 
celebraciones festivas. Conviene hacer un acto de fe, creer que ellos pueden entender y 
ayudar satisfactoriamente en los procesos educativos desarrollando tareas más relevantes. 
También  conviene  preguntarse  si  no  estarán  un  poco  cansados  de  que  siempre  se  les 
solicite para aquellos servicios que son, en algunos casos, indicios de una baja consideración 
hacia ellos. ¿Los directivos y los docentes se han detenido a pensar o les han preguntado 
abiertamente si ésa es la participación que en realidad desean tener? 

Las familias que han participado en el  proyecto “La gestión en la escuela primaria”,  que 
desde 1997 se desarrolla bajo el auspicio de la SEP en 20 entidades (SEP, 2000), han tenido 



la  oportunidad  de  colaborar  mano  a  mano  con  los  profesores  de  muchas  escuelas  y 
conocerlas. Además han comprendido el trabajo docente y de sus directivos, asimismo se 
han constituido en un activo muy importante, un recurso imprescindible para promover la 
innovación y el cambio. 

Los modos de participación.
 
Las familias pueden, efectivamente, participar en el proceso educativo de sus hijos de formas 
más relevantes y  motivadoras.  Veamos algunos ejemplos tomados de la  experiencia  del 
proyecto “La gestión en la escuela primaria”. 

Se les informó a las familias cómo revisan los maestros, que es el primer grado en la escala 
de la participación y un requisito para plantearse objetivos más ambiciosos. Los padres de 
familia participan cuando reciben información frecuente y precisa acerca del progreso de sus 
hijos, así como de las prácticas educativas y las gestiones que se realizan en la escuela y 
cuando, a su vez, pueden informar a los maestros de la acción educadora que desarrollan en 
sus familias, porque la escuela pone a su disposición los canales y mecanismos adecuados. 

La  información  sostenida  y  pertinente  ha  posibilitado que muchas familias  entiendan los 
planteamientos del proyecto y que colaboren en su desarrollo. Se ha conseguido, además, 
que acepten hechos que en otras escuelas han sido bastante cuestionados:  admitir,  por 
ejemplo,  la  ausencia  de  un  docente  porque  asistirá  a  un  taller  de  capacitación  para  el 
desarrollo del proyecto, cuando no sabían siquiera que la escuela participa en él. 

La  consulta  es  otro  mecanismo  de  participación  que  ha  servido  para  que  las  familias 
intervengan en forma más activa en el proyecto. Un ejemplo de consulta que vincula a las 
familias con el proyecto “La gestión en la escuela primaria” es el hecho de considerar las 
opiniones de los padres de familia acerca de los procesos de diagnóstico escolar. Cuando se 
analizan las fortalezas y debilidades de la escuela para identificar “el problema principal”, las 
fuentes de información más importantes, además de los propios docentes, los cuadernos de 
los  alumnos  o  las  estadísticas  escolares,  han  sido  las  familias.  Por  medio  de  ellas  se 
conocen mejor las circunstancias domésticas en que viven los alumnos: cómo hacen las 
tareas  escolares,  cómo  son  ayudados  o  interferidos  en  esa  labor;  qué  valoran  más  las 
familias de la acción educativa de los maestros y, sobre todo, qué esperan de la escuela y 
qué esperan los docentes de ellas. 

Existen además, muchas maneras de fomentar la participación de las familias y la comunidad 
en la escuela: constituir comisiones o grupos de trabajo de composición mixta en los que 
colaboren los maestros junto con los padres de familia, con el fin de analizar problemas, 
elaborar  propuestas,  discutir  alternativas  o  realizar  informes,  es  una  de  ellas.  Las  que 
propone Schmelkes (1992, 105-115), por ejemplo, centran el interés en lo siguiente: 

•  Dar  a  conocer  el  trabajo  que  los  docentes  desarrollan  en  el  aula.  
•  Crear  un  ambiente  familiar  propicio  para  el  aprendizaje.  
• Encontrar formas de apoyo especial de los padres a los alumnos rezagados o a los que 
tengan  problemas  especiales  de  aprendizaje.  
•  Incluir  en  los  procesos de  apoyo a la  escuela  a  los  jóvenes egresados de primaria  y 
secundaria.  
• Destacar el protagonismo del consejo técnico en la promoción de todas estas estrategias. 
Otros  beneficios  de  la  participación  de  las  familias  y  consideraciones  finales  



En la medida en que las familias puedan gozar de algunos espacios de participación en la 
gestión de la escuela, aumentará su protagonismo y su sentimiento de pertenencia; sentirán 
la  escuela  más  suya  y,  además  de  entenderla  y  valorarla  mejor,  serán  sus  primeras 
defensoras. Por otra parte, si la imagen de la escuela mejora, si goza de una buena imagen 
externa en la comunidad, los maestros estarán más implicados y motivados en su trabajo y 
aumentará su autoestima como profesionales y personas.

Los posibles riesgos de la participación, como se ha sugerido antes, pueden controlarse sin 
gran dificultad si se definen las funciones, zonas de competencia y “áreas de libertad”de cada 
agente y se sabe reaccionar con rapidez ante quienes quieren utilizar la escuela con fines 
egoístas o contrarios a los valores propuestos unas líneas antes o ante quienes persiguen 
sólo  sus intereses particulares.  Esta  cautela  contribuirá  a  evitar  malentendidos,  acciones 
contradictorias y conflictos. 

Las escuelas participantes en el proyecto “La gestión en la escuela primaria”, comprometidas 
con la innovación y la mejora de la educación escolar pública, han tratado de encontrar 
respuestas a cuestiones como éstas: 

•  ¿Qué  prefieren  los  maestros?:  ¿que  las  familias  colaboren  en  algunas  actividades 
claramente accesorias o protocolarias, a menudo costosas en tiempo, o que el tiempo que se 
destina a prepararlas se emplee en informar y recibir información sobre el proceso educativo 
de sus hijos?
 
• ¿Qué valoran más los maestros?: ¿tener la puerta de la escuela cerrada al exterior, con el 
riesgo de que afuera se desconozca la tarea educativa que desarrollan (a menudo laboriosa 
y comprometida)  y  que se les evalúe injustamente,  o  abrirla  y  preocuparse para que se 
conozca lo que hacen y se valore con veracidad? 

Como se verá en el capítulo 9, las familias o la comunidad social emiten juicios sobre las 
escuelas de sus hijos basándose en leyendas, en hechos que tal vez acaecieron hace mucho 
tiempo o  en  estereotipos.  Pero  ¿qué  hay de  verdad hoy  en  todo ello?  Quizás  en  esas 
escuelas la mayoría de los maestros son respetuosos con sus alumnos, diligentes en su 
trabajo  y  preocupados  por  encontrar  cada  día  mejores  soluciones  a  las  complicadas 
situaciones educativas que deben resolver. Sin apertura, sin comunicación hacia fuera, esos 
hechos seguirán siendo desconocidos. 

Desarrollar políticas de colaboración con las familias requiere voluntad, tiempo disponible e 
incentivos suficientes. Participar en proyectos de innovación, como “La gestión en la escuela 
primaria”,  suele  ser,  en  sí  mismo,  un  estímulo  por  su  atractivo  y  potencialidades.  La 
motivación  aumentará  si  el  proyecto  se  concibe  como  una  tarea  de  todos:  maestros, 
directivos y familias (en el  grado pertinente a cada caso), pero también de las instancias 
supervisoras. Es necesario que los procesos internos de innovación en las escuelas sean 
ayudados y complementados desde afuera. En esta tarea los supervisores, que desarrollan 
prácticas  profesionales  flexibles,  creativas  y  de  orientación  pedagógica,  tienen  un  papel 
decisivo, pues hacen creíble su labor y refuerzan su prestigio profesional, además de que 
relegan los procedimientos meramente administrativos, burocráticos y reaccionarios que lo 
deterioran. 

ACTIVIDAD 7.1.



 
En este capítulo dijimos que definir zonas de competencia y áreas de intervención de los 
estamentos que intervienen en la gestión de la escuela contribuye a evitar malentendidos y 
situaciones desagradables. Con frecuencia hay conflictos entre padres y maestros debido a 
un diálogo insuficiente entre ellos y a que desconocen lo qué espera el otro. 

También indicamos que el primer nivel de participación es la información. Conviene que ésta 
sea suficiente, pertinente, se distribuya en dosis adecuadas y en los momentos oportunos, 
así como negociar y acordar entre las partes implicadas cuál debería ser el carácter de esa 
información.  
La actividad que proponemos plantea resolver un interrogante:  ¿qué información debería 
traspasarse oficialmente desde la escuela a la junta directiva de la asociación de padres de 
familia? 

Propuesta.
 
Intente construir sus respuestas junto con los miembros de su equipo directivo y, si es 
posible, también con la asociación de padres de familia. Puede ayudarse con el cuadro 7.2, 
“El contenido de la información”. 

• Responda, según considere, si las diferentes informaciones que se relacionan en el cuadro 
sería conveniente trasladarlas formalmente: siempre (S), en ocasiones (EO) o nunca (N), 
desde  la  dirección  de  la  escuela  hasta  la  instancia  directiva  más  representativa  de  la 
asociación de padres de familia. 

• Considere también, en cada caso, si la información debería proporcionarse por iniciativa 
propia de la escuela o sólo cuando los padres la soliciten. 

•  Analice  sus  respuestas  comparándolas  con  las  de  los  padres  de  familia,  los  demás 
miembros de su equipo directivo u otros docentes, a los que usted podría invitar a participar 
en este análisis. 

Cuadro 7.2. El contenido de la información.
 

Por 
iniciativa 
nuestra 

Sólo silo 
solicitan 

Informaciones S EO N 5 EO N 
1. Propuesta de presupuesto 



2. El presupuesto, una vez aprobado 
3. El estado de cuentas de la escuela en un momento 
dado 
4. Horarios de visitas del profesorado 
5. Horarios de visitas de la dirección 
6. Porcentajes de estudiantes que aprueban o 
reprueban 
7. Informes anuales de la escuela 
8. Acuerdos de las reuniones de los padres de familia 
9. Acuerdos de las reuniones del consejo técnico 
10. Pautas para la orientación y tutoría de los alumnos 
11. Cifras sobre el ausentismo de los alumnos 
12. Cifras sobre el ausentismo de los maestros 
13. Nombres de los maestros que faltan 
14. Domicilios y profesiones de los padres de familia 
15. Contactos con personas e instituciones para 
desarrollar sus actividades 
16. Legislación básica que les afecta 
17. Criterios que se siguen para elaborar los horarios de 
los estudiantes 
18. Criterios para elaborar los horarios de los profesores 
19. Correspondencia oficial que llega a la  escuela y 
afecta a los padres 
20. Copia de las actas del consejo técnico escolar 
21. Copia de las actas de representación de los padres 
22. Copia del reglamento interno 
23. Criterios de evaluación, promoción y recuperación 
de alumnos 
24. Diseño y propuesta del plan anual de trabajo o 
proyecto escolar.
25. Plan anual de trabajo o proyecto escolar, una vez 
aprobado
26. Línea metodológica de los profesores

ACTIVIDAD 7.2. 

LA INFORMACIÓN. PRIMER NIVEL DE PARTICIPACIÓN.
 
El cuadro 7.3, “Cómo informar a las familias de los alumnos?”, tiene como fin guiar el análisis 
de los contenidos informativos que se transmiten a las familias de los estudiantes y evaluar la 
eficacia de los instrumentos utilizados para ello. 

Propuesta:



 
• Compruebe si los procesos de información a las familias que se realizan en su escuela 
tienen en cuenta los contenidos que aparecen en el cuadro 7.3, “Cómo informar a las familias 
de los alumnos?”

• Compare los instrumentos que aparecen en el cuadro 7.3 con los que se emplean en su 
escuela. 

• Trate de encontrar respuestas a las preguntas de la columna “pautas para el análisis” en 
relación con el empleo de los instrumentos propuestos en el cuadro 7.3. 

•  Recomendamos  que  realice  este  diagnóstico  junto  con  otras  personas:  los  demás 
miembros del equipo directivo, padres de familia representativos o docentes. 

•  Usted  y  su  equipo  podrían  elaborar  un  plan  específico  de  mejora  en  función  de  los 
resultados. 

Cuadro 7.3. ¿Cómo informar a las familias de los alumnos? 

•  Sistematización:  ¿existen  procedimientos  establecidos  para  convocarlas  y  para 
desarrollarlas?, ¿quién da el primer paso para concertarlas habitualmente?, etcétera. 

• Finalidad: ¿se realizan sólo cuando hay problemas?, etcétera. 

• Procedimiento de registro: ¿cómo se registran?, ¿resulta adecuado hacerlo así?, etcétera. 

• Archivo y custodia: 
¿cómo se guardan? 
• Uso: ¿cómo se transmiten a las familias?, ¿cómo manejan los informes los docentes?, 
etcétera. 
• Utilidad: ¿Sirven para los fines que se concibieron?, ¿ayudan y facilitan la labor docente?, 
etcétera. 
• Entrevistas entre padres y profesores. 
• Informes psicopedagógicos, médicos, de la situación familiar, etcétera. 

Contenido 
¿De qué, sobre qué les 
informamos

Instrumentos 
Ejemplos 

Pautas para el análisis 
Ejemplos 

Actuación de sus hijos • Informes • Periodicidad: ¿es la adecuada?

La escuela: adaptación, 
progreso, desarrollo de 
capacidades, etc.

Entrevistas entre 
padres y profesores

Comprensión: ¿se en tienden?, ¿se 
leen? ¿existe fredback?, etcétera.  • 
Contenido: ¿son estructuradas o no?, 
¿son rutinarias?, ¿se registran en 
fichas/documentos?, etcétera.

• Circulares (de convocatoria, de recordatorio, 
de instrucciones, de apercibimienrto, etc).

Comprensión, Impacto; ¿llegan a sus 
destinatarios? ¿a cuántas personas llegan, 
etc.?



Atractivo: ¿se cuidan los aspectos 
estéticos?, ¿son originales?, etcétera. 

Documentos que 
expresan los acuerdos 
generales y las 
directrices 
institucionales de la 
escuela.

Folleto, tríptico, con 
una síntesis del 
proyecto educativo 
de la escuela.
Folleto, tríptico, con 
una síntesis del 
reglamento de la 
escuela.

Comprensión.
Difusión: ¿se atribuye a todas las 
familias?, ¿cómo se da a conocer?
Utilidad. 

• Resúmenes de programa.  Implicación: ¿los padres de familia se invulocran en el trabajo 
docente cuando se les pide (aportación de materiales para elaborar trabajos escolares: 
cartulinas, material fungible, etcétera) y colaboran con el maestro apoyando en la casa el 
trabajo de éste? 
Las programaciones didácticas y las producciones y le son de utilidad,  se reflejan en las 
tareas y  el trabajo de los  alumnos. Implicación,  Comprensión. 
— Cuadernos 
— Monografías 
— Exámenes corregidos 
Otras instrucciones y su aplicación. 
• Documentos y hojas!
• Impacto gerencias relativas, por circulares 
• Utilidad:  ejemplo, a: Pizarrón de anuncios, Comprensión, Valor de oportunidad: 
• Normas para las excursión. ¿la información se difunde, la toma de decisiones cunde en el 
momento. 
• Celebraciones específicas, es  oportuno?, ¿se reitera  cuando conviene?, 
• Nombres de los tutores ¿se renueva cuando ha 
y horario de visitas, perdido su actualidad?, 
• Lista de libros de texto etcétera, para el curso siguiente, revisiones médicas, etcétera. 
• Rutinas e informaciones estandarizadas sobre: inscripción, inicio de curso, vacunación. 
• Decisiones de los órganos de gobierno que les afectan. 
• Calendario escolar. 
• Presentación de la asociación de padres de familia, que informa sobre las posibilidades de 
afiliarse, cómo colaborar sus objetivos, su domicilio social, las 
cuotas, etcétera. 

Contenido 
De qué, sobre qué les 
informamos? 

Instrumentos 
Ejemplos 

Pautas para el análisis 
Ejemplos 

Preceptos legales de aplicación 
en centros escolares que les 
afectan, relativos a sus derechos 
y deberes como padres. 

Asambleas (por 
niveles/grupos-clase, 
masivas, etcétera). 
Hojas informativas (in- 
formaciones escritas, 
sencillas y sintéticas). 

• Periodicidad: ¿es la más 
adecuada? 
Impacto 
Utilidad 
Comprensión 



Revista o boletín escolar 
Organización y desarrollo del 
trabajo en el grupo-clase. 

Sesiones conjuntas 
(reuniones) 

Periodicidad 
• Impacto Utilidad 

Metodología didáctica: 
programación, planes de trabajo, 
uso de los libros de texto, 
etcétera. 
Tareas escolares. 

— Entre profesores y los 
padres de alumnos del 
mismo grupo-clase, 
— Entre profesores y los 
padres de alumnos de 
grupos-clase paralelos. 

Participación: ¿los padres 
de familia intervienen 
activamente?, ¿se muestran 
pasivos?, etcétera. 
Comprensión 

Salidas y excursiones. 
Aspectos formales (ropa 
marcada, etcétera); 
Colaboración: qué se espera de 
los padres de familia; descripción 
de su papel. 
Material escolar: 
disponibilidad uso socializado, 
etcétera. 

• Circulares 
• Resúmenes de programaciones 
didácticas 

• Periodicidad 
• Impacto 
• Utilidad 
• Comprensión 
• Comprensión 

8. LA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO DOCENTE.
 
8.1. FOMENTAR LA COLABORACIÓN.
 
Es evidente  que el  trabajo  escolar  resulta  más eficaz  y  satisfactorio  si  se  desarrolla  de 
manera  colaborativa  y  en  grupos  en  los  cuales  la  participación  es  fluida.  Sin  embargo, 
algunos miembros de la comunidad escolar no siempre están dispuestos a participar.  El 
caso  es  más  difícil  de  resolver  si  se  manifiesta  entre  algunos  maestros  esa  actitud 
individualista y poco solidaria. 

En  la  vida  de  los  grupos  es  habitual  que  algunas  personas  se  muestren  pasivas  o  no 
solidarias. La unanimidad de planteamientos y criterios es casi imposible y, por tanto, las 
situaciones de conflicto pueden ser frecuentes. Por todo esto, muchos directivos escolares se 
preocupan  por  tratar  de  resolver  el  problema.  ¿Qué  hacer  con  los  maestros  que  no 
participan? 

La respuesta es compleja. No obstante, si se trata de buscar una solución, el primer paso 
debería ser preguntar las causas. ¿Qué provoca que una determinada persona se manifieste 
individualista pasiva, distante o negligente? Si se identifican las causas que generan el efecto 
indeseable y se puede incidir en ellas, se está en el camino de la solución para muchos de 
los casos. 



Las soluciones, por tanto, pueden ser tantas como las causas o los individuos. No obstante, 
a  menudo existen motivos —especialmente los extraescolares— sobre los que se incide 
poco debido a los limitados recursos con que cuenta la escuela; por ejemplo, los casos en 
que la falta de colaboración o participación se debe a problemas personales, familiares o por 
inseguridad en el puesto de trabajo. 

Entonces, tal vez los directivos se vean obligados a modificar sus objetivos o, a veces, a 
aprender  a  sobrellevar  el  problema  sin  resolverlo  durante  algún  tiempo.  
Sin embargo, se pueden poner en práctica algunas sugerencias del cuadro 3.6 (“Algunas 
acciones para promover la participación de los maestros en los equipos de trabajo”, capítulo 
3). 

8.2. PRESTAR ATENCIÓN A LOS PROFESORES DE NUEVO INGRESO.
 
La opinión de los profesores recién egresados de la escuela normal o de nueva adscripción 
al  plantel  acerca  de  cómo fueron  recibidos  por  primera  vez  en  la  escuela  a  la  que  se 
incorporaron,  es,  en  su  mayoría,  negativa:  
percibieron indiferencia en sus colegas, ignorancia, excesivo  laissez-faire  por parte de los 
directivos  y,  a  menudo,  cierto  aislamiento.  Esta  situación  los  hizo  sentirse  inseguros, 
desubicados en el grupo o distanciados en las relaciones interpersonales. 

Las  evidencias  indican  que  el  ingreso  y  los  primeros  días  en  la  nueva  escuela  son 
determinantes  para  el  nuevo  docente  porque  condicionan  muchas  de  sus  conductas 
posteriores.  Este  hecho  es  muy  importante  en  el  caso  de  los  maestros  noveles  en  la 
profesión, pues experimentan el  choque con la realidad.  La forma en que se produce el 
ingreso y los primeros contactos de los profesores nuevos con su trabajo y sus colegas 
influye  acelerando o demorando el  periodo de integración  al  grupo y  la  adaptación a la 
escuela. 

Los estudios sobre los procesos de socialización de los docentes son recurrentes, están bien 
fundamentados y presentan conclusiones significativas. No obstante, en algunos contextos 
todavía se manifiestan opiniones como “los profesores son profesionales  (subrayando este 
término) que conocen bien su trabajo”, dando a entender que la experiencia previa, adquirida 
mediante la práctica profesional, la madurez personal o la formación recibida en el periodo 
inicial,  son suficientes para integrarse eficazmente y de forma no traumática en la nueva 
organización; los hechos demuestran lo contrario. 

Es  lamentable  que  la  falta  de  interés  por  presentar  a  los  nuevos  maestros  con  los 
compañeros e informarles cómo funciona la escuela, dé lugar a pérdidas de recursos, de 
efectividad  y,  sobre  todo,  a  insatisfacciones  personales.  
La inquietud por integrar a los nuevos docentes no debe ser exclusiva de las escuelas en las 
que  el  funcionamiento  es  insatisfactorio.  Las  escuelas  donde  se  comparten  costumbres, 
códigos, significados y valores que tienen, en suma, una cultura arraigada de años, favorable 
para un buen clima, y que obtienen resultados escolares satisfactorios, también deben estar 
especialmente atentas. En muchas ocasiones el que todo vaya “sobre ruedas” ocasiona que 
se olvide que las personas nuevas deben aprender los códigos, significados y valores. 

¿Por qué se croe que integrar a las personas en la organización es un objetivo prioritario 



para cualquier directivo?, ¿por qué se justifica la preocupación por acoger adecuadamente a 
los profesores nuevos? 
Algunos motivos ya los explicamos y, a manera de síntesis, las razones son las siguientes: 

• Permite que el nuevo docente sea reconocido en la escuela como persona, que se le tenga 
en cuenta como individuo y Profesional; facilita que no se le reciba como “un recurso humano 
más” sino como alguien que posee capacidades y valores reconocidos por sus directivos y 
sus nuevos compañeros. 

• Ayuda a que la persona esté en una situación de seguridad, de equilibrio personal y social 
que la conducirá a una satisfacción en el trabajo y a moverse en un clima de confianza. 

• Favorece que la persona aumente su sentimiento de pertenencia a la escuela, haga suyos 
los objetivos de ésta y se implique en ellos. 

• Ayuda a disminuir los errores y a aumentar el rendimiento de la persona. Esta razón, a 
pesar de que subraya el punto de vista más prosaico y se sustenta en la filosofía de que es 
mejor prevenir el error que corregirlo, también conviene tenerla en cuenta. 

• Ayuda a los profesores a desarrollar su trabajo y a solucionar sus problemas de forma 
autónoma.
 
• Facilita el desarrollo profesional de los nuevos docentes. 
Pensamos  que  quienes  ocupan  cargos  directivos  deben  intervenir  más  para  que  estos 
primeros contactos con la profesión y la escuela sean regulares y satisfactorios. Aunque la 
atención a las personas debería mantenerse a lo largo del tiempo, resulta oportuna y útil en 
los primeros momentos. Para ello,  parece recomendable diseñar y desarrollar  el  plan de 
atención e incorporación para las personas nuevas con el fin de coordinar los procesos de 
socialización de los profesores nuevos. 

El plan de atención e incorporación para las personas nuevas persigue esencialmente dos 
objetivos principales: que la Persona nueva conozca la organización a la que se incorpora y 
que  sea  conocida  por  sus  compañeros.  
Conocer y ser conocido debería ser el primer paso para empezar a entenderse y colaborar 
Dicho de otra manera, deberían buscarse respuestas a dos preguntas fundamentales: ¿qué 
se espera de la persona nueva? y ¿qué espera ella de la escuela a la que se incorpora? 

Que la persona nueva conozca.
 
Una manera de conocer las necesidades de las personas nuevas, además de preguntárselo 
directamente, es tratar de imaginar qué le preocupa a un profesor nuevo o qué debe saber 
para desarrollar  su trabajo satisfactoriamente. Las respuestas se agrupan en torno a los 
siguientes aspectos: 
• La tarea 
• La escuela 
• Los compañeros 
• Las normas y los procedimientos 
• El entorno próximo 
¿Cómo podría atenderse a cada uno? Veamos algunos ejemplos de propósitos que podrían 
formar parte del plan de atención e incorporación para las personas nuevas. 



Propósito Que la persona nueva conozca 
Objeto de conocimiento La tarea 
Acciones 
• Describir y explicar el trabajo que deberá desarrollar la persona nueva en sus diversas 
áreas de intervención: docente, tutorial, administrativa y social: 
- en el grado o grupo al que se adscribe 
- en el equipo de ciclo al que pertenece 
- en el departamento (en su caso) 
- en el consejo técnico 
- en las diferentes comisiones de trabajo, etcétera 
• Describir y explicar cuál será su horario de trabajo durante el tiempo laboral no lectivo, es 
decir, antes de que inicie el ciclo escolar. 
• Orientar a la persona nueva sobre los enfoques didácticos que la escuela promueve y 
desarrolla. 

Continúa en la página siguiente. 

Acciones.
 
• Presentar, explicar y dar orientaciones sobre los documentos y la burocracia escolar (lista 
de asistencia, planeación, expedientes, actas, evaluaciones, informes a las familias, fichas, 
etcétera). 
• Dar a conocer las revistas profesionales a las que está suscrita la escuela. 
• Proporcionar la normatividad escolar básica que afecta la vida académica de la persona 
nueva (selección de textos legales actualizada). 
Propósito Que la persona nueva conozca 

Objeto de conocimiento: La escuela 
Acciones 
• Dar a conocer la filosofía y los valores de la escuela, probablemente escritos en el proyecto 
educativo. 
• Mostrar los espacios, las dependencias y los servicios de la escuela para facilitar 
su acceso y uso. 
Informar sobre el material didáctico disponible: 
— planes y programas 
— libros para el maestro 
— ficheros didácticos 
— avances programáticos 
— documentos elaborados por los diferentes equipos (de ciclo, consejo técnico, comisiones 
de trabajo, etcétera) 
— material audiovisual e informático 
— libros disponibles (de metodología didáctica, de organización escolar, de orientación y 
tutoría, etcétera) 

Propósito que la persona nueva conozca.
 
Objeto de conocimiento A los compañeros 
Acciones 
• Presentar a la persona nueva a sus compañeros de trabajo. 
• Proporcionar oportunidades para hacer vida social con el grupo de compañeros (convivios, 



celebraciones informales, participación en actividades culturales, etcétera). 
• Incorporar a la persona nueva a equipos o unidades en los cuales conozca a sus colegas 
mediante la interacción que implica el desarrollo en común de las tareas cotidianas. 

Propósito Que la persona nueva conozca 
Objeto de conocimiento Las normas y los procedimientos 
Acciones 
• Explicar los criterios que se utilizan en la escuela para adscribir a los profesores a cada 
grado, grupo o a la docencia de asignaturas específicas, para elaborar los horarios y para 
regular la convivencia. 
• Dar a conocer, si existe, el reglamento interno. 
Explicar las liturgias y las rutinas. 
Para llevar a cabo la mayoría de las acciones mencionadas y que usted, sin duda, sabrá 
completar, podemos valernos de procedimientos como los siguientes: 
• Desarrollar reuniones específicas con el grupo de profesores nuevos. 
• Elaborar, seleccionar y distribuir documentos de apoyo con información de interés para 
ellos. 
• Que el maestro nuevo trabaje con un veterano (compañero de grado, coordinador de ciclo, 
responsable de material didáctico, etcétera) que le sirva de referencia y le proporcione 
información y ayuda específicas. 
• Realizar visitas de colaboración al aula del maestro nuevo, con el fin de interesarse por su 
trabajo, etcétera. 
Que la persona nueva sea conocida 
¿Qué es lo que interesa saber del maestro nuevo? Sobre todo se quiere conocer acerca de: 
• su experiencia anterior 
• su formación docente 
• sus capacidades extracocurriculares 
• sus aficiones y preferencias 
Su experiencia anterior 
• Qué puestos desempeñó: directivo, docente, responsable de equipos, tutor, etcétera. 
• En qué áreas curriculares y en qué niveles educativos. 
• En qué escuelas trabajó. 
• En qué experiencias relevantes participó (proyectos, programas, investigaciones, etcétera). 
Su formación docente 
. La institución superior en la que se graduó. 
• Su especialidad. 
• Las actividades de capacitación más relevantes en las que participó. 
Sus capacidades extracurriculares 
• Su competencia para dinamizar grupos y organizar actividades. 
• Su capacidad para establecer relaciones con las familias de los alumnos y con la 
comunidad. 
• Su competencia para tareas administrativas o económicas. 
Sus aficiones y preferencias 
• En relación con el aprovechamiento de su tiempo libre. 
• Con respecto a manifestaciones culturales y recreativas que pueden enriquecer algunas 
prácticas educativas en la escuela: teatro, pintura, música, manualidades, deportes, 
coleccionismo, etcétera. 
• En el ámbito de la acción social: su implicación y participación en entidades o asociaciones 
(organizaciones no gubernamentales [ONGI o de derechos humanos, clubes, sindicatos, 
etcétera). 



¿Cómo ayudar a que el maestro nuevo sea conocido? Proporcionándole oportunidades para 
que manifieste su conocimiento personal y profesional, por ejemplo: 
• Pedirle que sugiera, opine y elabore propuestas en las reuniones de trabajo o, 
eventualmente, facilitándole que las dirija o las coordine. 
• Invitarlo a integrarse a equipos ad hoc para desarrollar tareas específicas en las que se 
requiera gran participación. 
Propósito Que la persona nueva conozca Objeto de conocimiento El entorno próximo 
Acciones 
• Dar a conocer los recursos y las posibilidades didácticas que ofrece el entorno escolar. 
• Favorecer los contactos de las personas nuevas con la comunidad: 
— ayuntamiento del municipio y sus servicios 
— lugares de interés utilitario: dónde comer bien y barato, servicios médicos, etcétera 
— centros culturales, cívicos y sociales 
— comunicaciones y transportes 
• Informar sobre los planes de capacitación y actualización en los que participa la escuela y 
de la oferta de formación permanente existente en la zona (centros de maestros).  
• Propiciar encuentros informales con sus colegas en la escuela y fuera de ella. 
• Preguntarle directamente, mediante contactos formales e informales. 
• Ofrecer oportunidades de intervención en áreas o ámbitos de actividad diferentes, 
recordemos: académico, administrativo, de los servicios, del gobierno de la escuela, etcétera. 

Identificadas las tareas, el diseño del plan de atención e incorporación para las personas 
nuevas puede completarse señalando la frecuencia con que se desempeñará cada acción o 
tarea, la duración prevista y las personas responsables de su ejecución. 

En relación con las acciones sugeridas convendrá probarlas cautelosa y progresivamente, 
pero, a la vez, con una intención innovadora, tratando de vencer inercias. Por ejemplo, existe 
la idea bastante generalizada de que los docentes nuevos en una escuela,  e incluso los 
debutantes en la profesión, son reacios a que otros colegas o directivos entren en su aula 
para  realizar  con  ellos  actividades  docentes.  Esa  opinión  no  siempre  coincide  con  las 
pretensiones de los nuevos maestros,  quienes en muchas ocasiones están deseosos de 
ayuda y apoyo directo. Haga la prueba y salga de dudas. 

Finalmente, el plan de atención e incorporación para las personas nuevas será favorecido si: 

• El servicio de supervisión de la zona colabora en él. 
• Si puede saberse, antes de finalizar el curso anterior, quiénes serán los nuevos profesores, 
es fácil enviarles en una breve ficha de presentación, información sobre la escuela: tamaño, 
características peculiares, servicios que ofrece, etcétera, para que empiecen a conocerla. 
• El nuevo docente sabe, con suficiente antelación, su escuela de destino. 
• Se le proporciona información dosificada, pues es difícil asimilar mucha en poco tiempo. 
• Se evita proporcionar información tendenciosa, y debe suponerse que el docente es capaz 
de contrastar sus fuentes de información. 
• Se descarta que l nuevo maestro aprenderá sólo “por contacto con la realidad” y 
“observando y actuando”, o con base en “la práctica pura y dura. 
• Se da prioridad a lo urgente: proporcionar, en primer lugar, las informaciones más 
relevantes y útiles, con la confianza de que, después, el nuevo profesor podrá completarlas 
mediante otras ayudas y el ejercicio reflexivo de su práctica profesional. 
• Se tiene presente que situar a un maestro novel al lado de un veterano para que lo 
acompañe en el proceso de socialización, no siempre es garantía de éxito; el “instructor” 



debe tener una actitud positiva hacia el servicio que se le solicita, aptitudes específicas para 
promover aprendizajes en el principiante y cierta influencia en él por su capacidad o 
liderazgo. 
• Se considera el plan de atención e incorporación para las personas nuevas como una 
herramienta de uso sistemático que debe adaptarse a las circunstancias particulares de cada 
persona nueva y de cada año escolar. 
En algunas escuelas se acostumbra elaborar un inventario de recursos humanos, en donde 
se registran los nombres y la ficha personal de un grupo de docentes, profesionales ya 
titulados, que habitualmente colaboran en algunos servicios de la escuela: comedor, 
transporte, biblioteca, actividades deportivas, etcétera, y se recurre a ellos cuando es preciso 
cubrir una baja o ausencia temporal. Otra ventaja es que estos maestros conocen la filosofía 
de la escuela, sus usos y costumbres, el ambiente social que se respira entre los profesores 
y en la comunidad o la zona, y cuyo proceso de adaptación será más satisfactorio. 

8.3. EL PAPEL DE LOS DIRECTWOS EN LOS PROCESOS DE INNOVACIÓN Y ANTE LA 
RESISTENCIA A LOS CAMBIOS.
 
La necesidad de cambio e innovación en las organizaciones se justifica por múltiples razones 
suficientemente conocidas por la mayoría. Sin embargo, a menudo parece que se relaciona 
con una moda o un descubrimiento reciente. Siempre ha habido cambios sociales en las 
organizaciones, sólo hace falta consultarlos en la historia; sin embargo, el  tema adquiere 
mayor importancia y vigencia porque en la actualidad los cambios: 

• son más frecuentes 
• son más rápidos 
• afectan a un mayor número de personas 
• son más numerosos 
• se producen en más campos 
• se difunden más y parecen más notorios 
• tienen mayor aceptación.
 
Esta última circunstancia es tal vez una de las más importantes y expresa la certeza de que 
donde se produjo el cambio más significativo es “en las actitudes frente al cambio”. De ahí 
parte, quizá, la actualidad del tema como objeto de análisis para los directivos escolares, 
pues deberían ser los primeros agentes en la promoción de los cambios y las innovaciones 
en sus escuelas. 

Para  nosotros,  promover  un  cambio  en  la  educación  supone  un  intento  deliberado  y 
planificado por mejorar la reflexión, la acción o ambas, teniendo siempre como referencia las 
necesidades de los estudiantes. 

Las  innovaciones  son  los  efectos  exitosos  del  diseño  y  aplicación  de  los  cambios 
planificados, y se manifiestan en forma de prácticas profesionales, instrumentos, artefactos o 
tecnologías  que  emergen como consecuencia  de  los  nuevos  diseños y  aplicaciones.  La 
innovación,  dicho de otra  manera,  sería  el  resultado de un  cambio  exitoso que produce 
beneficios para los alumnos. En este mismo sentido, el término reforma se refiere a cambios 
planificados para la totalidad, o gran parte, de los sistemas educativos y escolares, pero que 
pueden no producir innovaciones. 

Siendo un poco más precisos, para que se produzca una innovación que incida realmente en 



la  escuela  y  posibilite  beneficios  con un cierto  grado de persistencia  y  permanencia,  es 
necesario también que: 

La promueva y desarrolle un colectivo. El cambio organizativo no es una cuestión individual o 
supraescolar.  Los  cambios  deben  buscar  la  mejora  de  la  actividad  educativa  que  se 
desarrolla,  sobre todo en las aulas, y eso es difícil  de conseguir  mediante una suma de 
cambios individuales desarticulados. No es, por tanto, un acontecimiento aislado u ocasional 
en una pequeña parcela de la escuela sino que debe afectarla a toda, o a gran parte de ella, 
si  la  concel5imos como la  unidad crucial  en el  proceso de gestión  autónoma y,  en  ese 
sentido, como la unidad de cambio. 

•  Se estime que las innovaciones dependen de que la propuesta sea convincente, de la 
velocidad  de  su  difusión  y  de  la  credibilidad  de  quienes  la  promueven  (autoridades 
educativas, instancias directivas de cada escuela, servicios de apoyo externo, por ejemplo, 
asesores, especialistas, etcétera) o de los docentes innovadores y no tanto del modelo de 
innovación que se adopte.
 
•  Sea cuidadosamente planificada y que no sólo evalúe, de forma rigurosa,  los recursos 
(tiempo,  formación,  número  de  personas afectadas,  etcétera),  sino  que  considere,  sobre 
todo, las modificaciones psicológicas y culturales que comportará el intento. 

• Se desarrolle con parsimonia, asignándole el tiempo necesario y esté libre de imposiciones 
en forma de plazos cortos y rígidos. Pero, por otra parte, que renuncie a la excesiva retórica 
que justifica o fundamenta el cambio, que paraliza la acción y convierte a los procesos en 
especulaciones teóricas que se perciben difíciles de llevar a la práctica. 

• Parta de una iniciativa consciente, desarrollada voluntaria y deliberadamente, en la cual la 
creatividad y la inventiva sean posibles. 

• Asuma que los cambios legislativos, las experiencias avaladas en lo científico o técnico, o 
diseñadas por expertos legitimados oficialmente, no deben dar lugar a innovaciones entre los 
profesores y en las escuelas, aunque sí contribuyan a favorecer las en gran medida. 

• Comporte necesariamente un proceso de investigación-acción centrado en la resolución de 
problemas concretos, en el que los profesores sean protagonistas mediante una actitud de 
colaboración. 

•  Considere que los cambios que permiten procesos creativos se desarrollan más fácil  y 
satisfactoriamente que los que siguen pautas rígidas. 

• Tenga en cuenta que el desarrollo de cambios e innovaciones requiere un aprendizaje que 
lleva  tiempo  y  exige  ciertas  condiciones  favorables.  
•  Busque  la  mejora  (cambio  para  mejorar),  aunque  parezca  obvio,  en  función  de  las 
necesidades de los estudiantes. 

La  promoción  del  cambio  corresponde  y  afecta  a  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
escolar y también a las agencias centrales que administran los sistemas educativos. En cada 
escuela parece lógico que los maestros intervengan con mayor asiduidad e implicación en el 
cambio, desarrollando las acciones más relevantes. 



Si, además, la escuela dispone de una estructura que establece ciertas diferencias entre las 
responsabilidades y la ejecución de las tareas, es lógico que asuman un papel primordial las 
unidades o personas que, por su estatus o por la naturaleza de su trabajo, tienen una visión 
general más completa de lo que ocurre en la escuela. La dirección (unipersonal o en equipo) 
es el elemento clave para promover o impedir cambios en las escuelas, al menos por dos 
razones: la primera, sólo por el lugar que ocupan esas personas en la organización, así como 
por el nivel jerárquico y autoridad que se asocian al cargo, al menos formalmente; la segunda 
razón tiene que ver con el hecho de que los directivos, dada la naturaleza de su trabajo, son 
quienes conocen y manejan más información relacionada con la escuela y disponen de más 
contactos y relaciones internas y externas. 

El  papel  que  asuma  el  directivo  durante  el  proceso  de  innovación  diferirá  según  la 
perspectiva  de  análisis.  De  esta  manera,  si  guía  sus  pasos  por  medio  de  una  imagen 
tecnológica de la escuela, promoverá acciones en las que prevalecerán la racionalidad, las 
informaciones  y  directrices  claras  y  el  aumento  de  la  eficacia.  Entonces,  la  idea  de 
productividad regirá el proceso. 

Si el directivo se orienta por una imagen política, tratará de hacer compatibles los intereses 
individuales  y  los  del  grupo,  a  menudo  en  conflicto.  Las  intervenciones  de  la  dirección 
tratarán  de  distribuir  el  poder  y  los  recursos  entre  los  profesores.  
Si  la  imagen culturales  el  marco  de  interpretación,  el  directivo  buscará  construir  buenas 
relaciones  sociales  e  intentará  lograr  que  los  miembros  de  la  organización  compartan 
significados y valores para, a partir de ello, compartir también los objetivos del cambio que se 
pretende. 

En  cualquiera  de  los  tres  casos  el  cambio  y  la  innovación  se  favorecerán  si  desde  la 
dirección:
 
• Se realiza un esfuerzo por conocer más y mejor el clima escolar, las personas que trabajan 
en la escuela y sus circunstancias. 
• Se crean estructuras y sistemas de comunicación y se impulsan los ya existentes. 
• Se trata de resolver los conflictos para aprender de ellos. 
• Se indica en forma clara el papel de cada persona en los procesos de participación y de 
toma de decisiones. 
• Se ponen en marcha procedimientos de resolución de problemas. 
• Se presta atención a cada individuo en particular. 
• Se ayuda a superar el desencanto que llegan a producir las circunstancias externas —
condiciones de trabajo, poco reconocimiento social o movilidad excesiva de los profesores— 
impulsando acciones motivadoras orientadas hacia los problemas que sí puede resolver la 
escuela. 

El papel del directivo, finalmente, será eficaz y contribuirá al cambio, si es capaz de ayudar a 
encontrar respuestas adecuadas a: qué, por qué, cuándo, dónde, cómo, para qué y para 
quiénes cambiar e innovar. 

Tratar de disminuir la resistencia a los cambios.
 
La intención de promover y desarrollar innovaciones en las escuelas puede tropezar con la 
resistencia  que  tienen  algunas  personas  a  los  cambios.  Los  términos  cambio  y  crisis 



designan  significados  idénticos  y  este  último  
-considerando una de sus acepciones— también evoca situaciones de incertidumbre y duda 
durante el desarrollo de un proceso y, por tanto, genera respuestas de oposición, temerosas 
o pasivas. 

Los directivos tienen dos retos importantes para impulsar las innovaciones en las escuelas: 
saber cómo promoverlas y cómo conseguir que arraiguen. Las respuestas dependerán, en 
primer lugar, de cómo se planteen los cambios; de si se conciben como peligros y amenazas 
o como desafíos y oportunidades. 

También dependen de la capacidad que se desarrolle para identificar la resistencia y las 
circunstancias que sirven para crearlas, así como para realizar desde la dirección acciones 
oportunas y eficaces que las debiliten. 

La resistencia a los cambios puede manifestarse de forma abierta e inmediata con quejas, 
amenazas,  oposición  frontal,  etcétera;  de  manera  implícita  con  pérdida  de  motivación, 
aumento en los errores, ausentismo injustificado, etcétera, o de forma diferida, es decir, se 
manifiestan semanas, meses y años después del proceso de cambio. 

Para diagnosticar la resistencia conviene indagar qué motiva las actitudes o conductas no 
deseadas. En la medida que se conozcan las razones, se podrá incidir en ellas para paliar el 
problema. 

En general, las causas que motivan la resistencia suelen ser: 

• Defensa de los intereses propios. Suele ocurrir cuando se percibe la posibilidad de perder 
algunos beneficios personales: estatus, prebendas, logros conseguidos con anterioridad, 
etcétera. 
• Falta de comprensión de las propuestas. 
• Falta de confianza en quienes proponen el cambio o en sí mismo. 
• Conservadurismo y baja tolerancia a la incertidumbre. Sería la postura de quienes opinan 
que más vale malo por conocido que bueno por conocer. 
• Apego excesivo al estatus presente que, en ocasiones, depende más de la falta de 
alternativas que de la satisfacción de conservarlo. 
• Plazos y ritmos inadecuados. 
• Escasez, asignación fallida o utilización deficiente de los recursos. 
• Magnitud y complejidad de las exigencias del entorno. 
• Dirección inadecuada de la escuela. 

Para disminuir la resistencia a los cambios el equipo directivo puede poner en práctica las 
siguientes acciones: 

• Énfasis en los procesos informativos. 
• Promover y facilitar la participación. 
• Existencia de recursos suficientes y buena gestión. 
• Negociación. 
• Consenso de las personas clave. 
• Flexibilidad y consideración de las circunstancias particulares. 
• Credibilidad. 
• Atención a la formación. 



• No contradicción. 
• Parsimonia. 
• Énfasis en la planificación. 

Veámoslas, una a una, con más detalle. 

Énfasis en los procesos informativos 
Se trata de comunicar la lógica y las acciones que justifican la innovación, así como de 
promover la confianza mediante una estrategia informativa que considera tres pares de 
manifestaciones: oral/escrita; formal/informal,  interna/externa. Se puede conseguir mediante 
acciones como las siguientes: 
• Entrevistas formales e informales con las personas implicadas, en las que se comente, 
analice y discuta la propuesta. 
• Inclusión del tema que se pretende innovar, como un punto en la agenda de las reuniones 
formales de los equipos docentes y del consejo técnico, con el fin de que sea conocido y 
discutido por todos. 
• Mantener actualizado el contenido del pizarrón de avisos para los profesores, incluyendo en 
él la información conveniente. 
• Elaboración y difusión de circulares sencillas de lectura rápida que informen sobre el tema. 
• Elaboración, difusión y manejo de una documentación breve y bien seleccionada (artículos 
de revistas profesionales, resúmenes de experiencias, etcétera) que trate el tema. 
• Presentaciones en grupo. 
• Gestión eficaz de la información que ayude al proceso de cambio procedente de los 
servicios de apoyo externos (instituciones de formación inicial, centros de maestros, 
instituciones de formación permanente, servicios de supervisión, regionales, entre otros). 
• Recibir y visitar a colegas de otras escuelas que hayan desarrollado o estén desarrollando 
experiencias análogas a la que se pretende con el fin de conocerlas e intercambiar 
experiencias. 
• Comunicar a los padres de familia y, en su caso, a los estudiantes, la innovación que quiere 
iniciarse para que la conozcan, la entiendan y, eventualmente, colaboren en ella. 

Estas estrategias tienen el  inconveniente del costo de tiempo y esfuerzo, particularmente 
cuando el cambio afecta a una escuela grande e implica a un gran número de personas. 

Promover y facilitar la participación.
 
Cuando las personas participan en una decisión de cambio es difícil  que se resistan. En 
general,  conviene  basarse  en  el  principio  de  que  cualquier  persona  puede  hacer 
contribuciones significativas y recordar la idea simple, pero efectiva: es preferible hacer las 
cosas con los demás que contra ellos. 

Si  se  desea  que  una  persona  participe  activamente  en  una  innovación,  debe  dársele 
protagonismo desde el primer momento, no sólo cuando todo está decidido y se trata de 
desarrollar lo que otros planificaron. Dicho de otra manera, se le debe dar la posibilidad de 
ayudar a formular y determinar los objetivos de la tarea que se pretende y de aportar ideas 
con respecto a lo que se quiere hacer; que opine y realice sus aportaciones acerca de la 
metodología de trabajo, es decir, sobre cómo alcanzar lo que se pretende. Si una persona 
tuvo  la  oportunidad  de  intervenir  y  ser  protagonista  en  estas  fases,  resultará  difícil  que 
después no asuma las consecuencias de lo que ella misma propuso. Conviene evitar tomar 



en cuenta a los demás sólo para que ejecuten lo que las instancias directivas ya decidieron y 
diseñaron. 

La participación excesiva o incontrolada puede tener, sin embargo, el inconveniente de llevar 
a tomar decisiones ajenas al planteamiento inicial del grupo promotor de la innovación; sin 
embargo,  esta  posibilidad  deberá  verse  como  una  situación  a  gestionar  de  manera 
democrática y que, eventualmente, puede enriquecer la propuesta. 

Existencia de recursos suficientes y buena gestión.
 
Personas, tiempos, espacios, materiales de uso didáctico, dinero, etcétera, son recursos que 
deben manejarse con habilidad y eficacia en los procesos de cambio. Es difícil que disminuya 
la resistencia de quienes observan que los recursos disponibles son incoherentes con la 
tarea propuesta. Adecuar la tarea a los recursos contribuirá, entonces, a disminuir obstáculos 
en  la  participación.  

Negociación.
 
Se  trata  de  promover  acuerdos  y  consensos  en  los  que  ambas  partes  
—promotores del cambio y resistentes— ganen algo y vean sus propuestas reflejadas en 
alguna medida. La negociación puede establecerse en relación con: 

• los plazos de realización 
• el papel de cada uno en la tarea que se plantea 
• la metodología de trabajo 
• los objetivos que se pretenden
 
Quien ha tenido algún protagonismo en estos procesos negociadores no verá la tarea como 
algo impuesto ante lo que se resiste sino como el resultado de sus propias proposiciones. 
La negociación, además de concebirse como una estrategia para disminuir la resistencia, 
debe tener como objeto ayudar a distribuir equilibradamente las cargas de trabajo entre todos 
los miembros de la organización implicados en el cambio. 

Consenso de las personas clave.
 
Conviene llegar a acuerdos, de preferencia con aquellas personas que por determinados 
factores  —capacidad  de  liderazgo,  reconocimiento  del  grupo,  buena  imagen  profesional, 
etcétera— tienen gran influencia en las demás. Negociar honestamente con ellas,  con la 
intención de que participen activamente  en  el  cambio  que se propone,  servirá  para  que 
arrastren tras de sí a los miembros del grupo que las tienen como modelo o confían en ellas. 

Flexibilidad y consideración de las circunstancias particulares.
 
De la misma manera que los docentes tratan de dar respuesta adecuada a la diversidad de 
alumnos mediante prácticas educativas diferentes, los directivos escolares deben velar por 
diferenciar sus acciones según las personas y los grupos con quienes interactúan. 
Los grupos de docentes y cada uno en particular son diferentes entre sí y, razonablemente, 
responderán de diferente  manera a los mismos estímulos y  requerimientos similares.  Es 



factible que la resistencia a los cambios disminuya si se aplican estrategias diferentes según 
las circunstancias particulares de las personas, grupos y momentos. 

Credibilidad.
 
Las propuestas de innovación podrán seguirse en la medida en que sean creíbles. Ahora 
bien, ¿cuándo es creíble una propuesta? Tal vez, como decíamos antes, cuando la persona 
la ve razonable en relación con las posibilidades y los recursos existentes. La propuesta es 
creíble cuando es buena por sí misma, cuando es clara, adecuada y útil  para mejorar el 
servicio  al  alumnado.  
Ahora  bien,  que  una  propuesta  sea  creíble  depende  de  la  credibilidad  de  quienes  la 
proponen. Requerimientos razonables, buenos en sí mismos, han encontrado resistencia o 
no se han seguido porque la persona que los promovió carecía de credibilidad personal ante 
el  grupo,  y  viceversa,  propuestas  difíciles  de  aceptar  se  convirtieron  en  creíbles  y  no 
encontraron resistencia, porque quien las propuso tenía credibilidad personal ante el grupo. 

Atención a la formación.
 
Todo intento de cambio debe considerar la capacitación de las personas que lo realizarán. 
En ocasiones la resistencia se origina por temor al error, por la preocupación de ser incapaz 
de hacer lo que se propone. El directivo escolar puede, en muchos casos sin necesidad de 
recurrir a instancias externas, proporcionar datos, ejemplos, nociones, contactos personales 
o herramientas necesarias, con el fin de lograr que los individuos pasivos o que se oponen, 
colaboren  y  se  impliquen  en  el  cambio  debido  a  la  confianza  que  les  proporciona  el 
conocimiento. 

No contradicción.
 
En  una  organización  resulta  imposible  promover  de  manera  exitosa  valores  que  sean 
contradictorios. Es tan incompatible como los atributos de lujo y precio módico en un objeto o 
las cualidades de un servicio que pretende ser, a la vez, instantáneo y de trato personalizado 
y  deferente  con  el  cliente.  
La resistencia suele estar justificada cuando los hechos de los directivos son contrarios a los 
valores  que  proponen  ya  los  principios  que  orientan  los  cambios  e  innovaciones  que 
pretenden; por ejemplo, cuando los miembros del equipo directivo trabajan sin coordinación, 
se reúnen ocasionalmente, se contradicen y se faltan al respeto entre ellos, es poco creíble 
(porque  carecen  de  autoridad  moral)  que  recomienden  a  los  docentes  que  trabajen  en 
equipo, colaborativamente, respetando las opiniones de los demás. 

Parsimonia.
 
Las innovaciones requieren pequeños pasos. Las situaciones, si quieren cambiarse mediante 
procedimientos convincentes y democráticos, no pueden variar y evolucionar súbitamente. 
Es  conveniente  tener  paciencia,  porque disminuir  la  resistencia  requiere  tiempo y  no  es 
conveniente forzar los procesos. Cuando se les preguntó a directivos escolares en ejercicio 
—algunos ya veteranos— qué recomendarían a los directivos noveles, quienes más adelante 
ocuparán  su  lugar,  las  respuestas  fueron  abrumadoramente  coincidentes:  “que  tengan 
mucha  paciencia”,  “que  no  se  precipiten”,  “que  se  tomen  las  cosas  con  calma”  o  “que 
escuchen a unos y a otros antes de actuar”. 



Énfasis en la planificación.
 
En la metodología del cambio e innovación hay que tener presentes las circunstancias, los 
factores  emergentes  y  los  imprevistos.  Ahora  bien,  aun cuando los  procesos suelen  ser 
irregulares y azarosos, es  conveniente seguir algunas pautas, establecer referencias que 
puedan servir  de ayuda para reorientar el  desarrollo de las acciones en relación con las 
previsiones y proporcionar así una cierta seguridad a quienes participan en ellos. La persona 
que se resiste al cambio seguirá oponiéndose si no se le facilitan guías de trabajo, pues hay 
que informarle en qué momento está el proceso que se desarrolla, cuál es el siguiente paso, 
cuánto tiempo se prevé que durará la tarea que se propuso hacer, etcétera; de tal manera 
que se le ayude a reducir su incertidumbre. Conviene guiarse por un plan de trabajo, no tanto 
por atarse a él ciega y rígidamente, sino con la idea de disponer de una herramienta para el 
control y el seguimiento del proceso. 

Las estrategias basadas en la manipulación y la coerción son muy eficaces para disminuir la 
resistencia a los cambios a corto plazo, pero implican altos costos y riesgos importantes para 
la vida del grupo, la imagen personal de los directivos y la credibilidad de éstos. 

Por último, la resistencia a los cambios no siempre es disfuncional. En algunas ocasiones 
revela  frustraciones  pendientes  de  solución.  En  otras,  sirve  para  poner  de  manifiesto 
problemas que habían sido pasados por alto. Estas manifestaciones deberían ayudar a los 
directivos a reconocer y tratar de resolver mejor los conflictos. 

ACTIVIDAD 8.1.
 
Promover procesos de innovación institucional mediante la participación supone, en algunos 
casos, enfrentar situaciones de pasividad o, incluso, resistencia ante los cambios propuestos. 
Si  se desea disminuir  esa resistencia,  los directivos deberían,  en primer  lugar,  tal  como 
hemos visto, indagar las causas que producen la oposición y actuar en cada caso de forma 
diferente. 
Ahora bien, independientemente de las causas de cada situación concreta, existen algunas 
estrategias  que,  aplicadas de forma general,  son muy recomendables.  Usted  ya  conoce 
algunas. 
 
Propuesta.
 
Suponga que en su escuela se pretende llevar a cabo un proyecto específico de innovación 
que  consiste  en  mejorar  los  procedimientos  de  evaluación  de  los  aprendizajes  de  los 
alumnos.  Para  conseguirlo  se  determina  establecer  procesos  de  discusión  en  pequeños 
grupos de docentes y en el consejo técnico, en los que se requiere de una gran participación 
de todos los maestros. 

Suponga también que esa iniciativa desencadena fuertes resistencias por parte de algunos 
maestros. Intente enumerar algunas acciones específicas que podrían promoverse desde la 
dirección,  o  el  equipo  directivo,  para  disminuirlas.  
Hemos  seleccionado  ocho  de  las  11  estrategias  que  comentamos  en  el  capítulo;  usted 
deberá  enumerar  dos  acciones  concretas  asociadas  a  cada  una  de  ellas.  
Para construir sus respuestas puede guiarse con los ejemplos siguientes. 

Estrategias Acciones específicas 



A. Énfasis en los procesos 
informativos 

. 

. 

B. Promover y facilitar la 
participación 

. 
• Se consigue que, en las reuniones de trabajo de los 
grupos, todas las personas, de manera rotativa, desempeñen 
las funciones de coordinador de la sesión. 

C. Existencia de recursos 
suficientes y buena gestión 

. 

D. Flexibilidad y consideración 
de las circunstancias 
particulares

. 

.

E. Credibilidad
. 
.

F. Atención a la 
formación 

. 
• 

. 
G. No 
contradicción 

• Los componentes del equipo directivo se distribuyen por los diferentes 
grupos de discusión, con el objeto de participar activamente en ellos y 
dar ejemplo de implicación en la tarea. 

H. Énfasis en la 
planificación 

Compare sus respuestas con los ejemplos propuestos en el capítulo 10
 “Pautas para la revisión de las actividades”.
9. LA ACCIÓN DIRECTIVA Y EL ENTORNO INSTITUCIONAL.
 
Las escuelas son organizaciones constituidas por cinco elementos fundamentales: objetivos, 
recursos, estructura, tecnología y cultura institucional. Además, cada escuela está inmersa 
en un medio físico, cultural y socio comunitario idiosincrásico. En este punto hablamos del 
entorno, del contexto, de un sexto componente que, como vimos en el capítulo 2, repercute 
en los cinco anteriores e interactúa con ellos. 

El entorno condiciona, por una parte, el funcionamiento de la escuela, la afecta y en muchas 
ocasiones es parte de ella. Cuando los padres de familia colaboran con los maestros en 
actividades educativas o cuando las costumbres locales determinan los modos de relación 
que  se  establecen  entre  maestros  y  estudiantes,  ¿no  tienen  parte  activa  los  factores 
contextuales en la vida de la escuela? El hecho de que la escuela esté en una zona rural o 
urbana, o que los organismos públicos municipales la apoyen o no, ¿no son factores del 
contexto de gran influencia? 

Las  escuelas  deben  estar  atentas  a  los  cambios  de  su  entorno  y  ser  sensibles  a  sus 
necesidades. De hecho, una manera de evaluarlas es comprobar hasta qué punto responden 
adecuadamente a las demandas de su contexto inmediato.  Estas evidencias indican con 
claridad  que,  para  que  la  organización  y  el  funcionamiento  de  las  escuelas  sea  más 
pertinente,  los  docentes  y  directivos  que  trabajan  en  ellas  deberían  conocer  en  forma 
adecuada el medio donde se insertan y establecer relaciones con él, con los propósitos de 
apertura y colaboración. 



La escuela es un sistema abierto, permeable y dependiente que desarrolla y cumple sus 
funciones condicionado por la interacción de los elementos internos y los del entorno. 

9.1. CONOCER, SER CONOCIDOS E INTEGRARSE EN El MEDIO.
 
¿Qué hay que conocer y para qué?
 
Si se desea desarrollar una acción educativa adecuada es necesario conocer a los alumnos 
ya sus padres. Pero también es conveniente promover acciones para conocer el contexto 
donde está inserta la escuela. Ese conocimiento ayudará a elaborar propuestas educativas 
pertinentes y satisfactorias. 

El cuadro 9.1 presenta algunos elementos que integran el contexto. Usted podrá completarlo 
sin  dificultad.  También  se  incluyen  algunos  ejemplos  de  las  finalidades  y  utilidades  que 
podrían orientar un intento por conocerlos. 

Las escuelas que han desarrollado procesos gestores avanzados, además de interactuar 
adecuadamente con su entorno, documentan la información útil para organizar y desarrollar 
mejor su tarea educativa. Así, por ejemplo, elaboran inventarios o directorios, en los que 
relacionan:
 
Personas.  En  el  directorio  correspondiente  registran:  profesión,  cargo,  
dirección postal, correo electrónico, teléfono, ámbito en que puede colaborar con la escuela 
(sanitario,  artístico,  deportivo,  administrativo,  artesanal,  etcétera)  y  su disponibilidad para 
colaborar  con  la  escuela,  entre  otras  cosas.  
Instituciones y entidades con las que conviene mantener relaciones de colaboración, como: 

— Educativas (otras escuelas, centros de maestros, instituciones formadora de docentes, 
etcétera). 
— Culturales (museos, instituciones artísticas, deportivas, etcétera). 
— De carácter participativo y de promoción de la acción social (consejo de participación 
social, organizaciones ecologistas, asociaciones 
de padres de familia, etcétera). 
F — Sanitarias (centros de salud, hospitales, Cruz Roja, etcétera). 
— Industriales, comerciales y de servicios (postales, informáticos, 
proveedores de material escolar, etcétera). 
— De la administración educativa (direcciones, departamentos, ser vicios regionales 
etcétera). 
— De otras áreas de la administración pública (ayuntamientos, diputaciones, etcétera). 
— Asociaciones profesionales (colegios profesionales, sindicatos, etcétera). 
Es fácil elaborar una ficha de cada una de las personas o instituciones mediante apartados 
como los del cuadro 9.2. 

Cuadro 9.1. Conocimiento del contexto y su utilidad 
Cuadro 9.2. Ejemplo de ficha de instituciones 
¿Qué sería conveniente conocer? ¿Con qué finalidad? 
El medio físico donde se inserta la escuela Aprovechamiento didáctico en 

relación 
con el currículo 



• Desarrollo de programas de 
orientación 
profesional 
• Obtención de recursos 
• Realización de actividades 
extraescolares, 
etcétera 

Instituciones y organismos locales públicos (ayuntamiento, 
servicios regionales, centros de maestros, centros de 
salud, de cultura, etcétera) 

• Obtención de recursos 
• Prestación y recepción de 
servicios 
• Capacitación y actualización de 
docentes 
• Colaboración interinstitucional, 
etcétera 

Grupos de asistencia social y comunitaria (culturales, 
deportivos, etcétera) 

• Participación en programas 
conjuntos 
• Compartir recursos 
• Prestación de servicios 
• Realización de actividades 
extraescolares, etcétera 

Instituciones comerciales, industriales y empresariales. 
Producciones agrícolas y ganaderas 

• Establecimiento de acuerdos y 
convenios 
• Desarrollo de visitas y de 
estadías para alumnos y 
docentes 
• Apoyo a programas de 
orientación profesional, etcétera 

Otras instituciones educativas y escolares 

• Favorecer la transición de 
alumnos de una escuela a otra 
• Compartir recursos 
• Intercambiar experiencias 
• Establecer redes de 
colaboración, etcétera 

Ficha de iflstituciones* 
Empresa 
Nombre de la institución 
Sector laboral 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Correo electrónico 
Personas de contacto 
Época idónea Para el contacto 

* El instrumento está incompleto para dar la idea de que conviene elaborarlo según los 
apartados requeridos por las necesidades y los propósitos en cada caso. 



La escuela debe ser conocida por la comunidad.
 
Conocer el medio donde se encuentra la escuela es el primer requisito para adaptarse a él o 
para, desde planteamientos más críticos e innovadores, intentar transformarlo, con el fin de 
que  propicie  una  acción  educativa  más  justa.  
Conocer el medio que rodea a la escuela es importante, pero también lo es que la comunidad 
la conozca adecuadamente. Las razones son diversas y de gran importancia. Es evidente 
que en algunas escuelas públicas no ha existido la preocupación por darse a conocer y 
proyectar una imagen externa confiable y solvente. Aunque otras escuelas han mostrado 
interés por trabajar bien y con honestidad, éstas no han considerado rendir cuentas a la 
comunidad. 

Por  otra  parte,  las  autoridades  educativas  regionales  y  centrales  no  han  promovido 
suficientemente  las  prestaciones  y  bondades  que  ofrecen  las  escuelas  públicas.  
En consecuencia, los padres de familia o los medios de comunicación, son quienes juzgan y 
construyen las imágenes de las escuelas. En muchas ocasiones se basan en estereotipos: 
“ésta es la escuela donde los profesores sólo piensan en jubilarse”; “en esta otra exigen muy 
poco a los alumnos”; “en la escuela privada son más ‘responsables’ que en la pública”, o “en 
la  escuela  pública  están  los  docentes  más  progresistas  y  en  la  privada  los  más 
conservadores”;  la  imagen  de  la  escuela  se  construye  mediante  valoraciones 
indiscriminadas, erróneas y, a menudo, injustas. 

Por tanto, es fundamental que las escuelas se den a conocer en forma adecuada, sobre 
todo, por tres motivos:
 
1. Para eliminar los prejuicios y estereotipos. Esto posibilitará un análisis más preciso de la 
escuela y del trabajo que desarrolla; además facilitará que sea evaluada socialmente con 
más objetividad y justicia. 

2.  Para  satisfacer  el  derecho  de  los  ciudadanos  de  conocer  cómo funciona  un  servicio 
público (la escuela, un hospital o el transporte público). Además, el hecho de informar cómo 
funciona la escuela con la finalidad de mejorarla es también, al fin y al cabo, un ejercicio 
político. 

3.  Para  ganar  la  confianza  de  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  (y  también  para 
aumentarla en los directivos y los docentes) y de la comunidad social. Este tercer punto es 
muy importante porque la disminución en la tasa de natalidad ocasiona que las escuelas se 
disputen a los alumnos, los recursos financieros y la confianza de las familias de su entorno 
para encomendarles la educación de sus hijos. 

Esta  última  razón  sería  la  más  pragmática  de  todas  (aunque  no  es  la  única  o  la  más 
importante); las políticas educativas de algunos países podrían convertirla en la justificación 
máxima. 

Un  equipo  directivo  innovador,  que  promueve  la  participación  de  la  comunidad  escolar, 
puede dar a conocer a la escuela si propone iniciativas interesantes y útiles. 

Llevar  a  cabo  una  estrategia  cuyo  propósito  sea  presentar  las  tareas  que  desarrolla  la 
escuela  a  quienes  trabajan  o  estudian  en  ella  y  a  la  comunidad  social,  para  que  la 



comprendan  mejor,  implica  desarrollar  acciones  relacionadas  con:  
Conocer más y mejor a la escuela. Es decir, diagnosticar y analizar qué imagen tiene de sí 
misma  y  qué  imagen  tienen  de  ella  los  demás  (padres  de  familia,  otras  escuelas,  la 
comunidad social, la administración educativa, las autoridades educativas, entre otros). 

Ficha de instituciones 
 

Para la visita 
Posibilidades didácticas 
Otra información 

• Conservar lo que sea bueno y aceptado (prácticas educativas satisfactorias).
Información/comunicación.
 
1. La escuela hace el seguimiento de la educación de los alumnos e informa directamente a 
los respectivos padres mediante recados, telefonemas, agenda escolar y entrevistas; dichos 
procedimientos son ágiles y eficaces: 

a) Para que la escuela reciba información sobre las razones de la ausencia de los alumnos y 
para que los padres de familia sepan de ellas. 

b) Para que los padres de familia comprueben directamente las revisiones y modificaciones 
que los profesores realizan sobre el trabajo de sus hijos (correcciones y anotaciones en los 
exámenes, monografías, cuadernos de ejercicios, etcétera). 

c) Para que los padres de familia conozcan las normas de la escuela y el plan docente que 
siguen los profesores de sus hijos. 

d) Para informar a los padres de familia los resultados de la evaluación de sus hijos. 

2.  Existe  un plan de orientación y tutoría  que impulsa las relaciones constantes (visitas, 
entrevistas, notas escritas, etcétera) entre los profesores y los padres de familia. 

3. Se editan notas, boletines o revistas externas con informaciones sobre la escuela. 

4.  Se  organizan  jornadas  de  “puertas  abiertas”  para  dar  a  conocer  la  escuela  y  su 
funcionamiento. 

5.  Se desarrolla un plan específico de atención a los padres de familia de los alumnos de 
nuevo ingreso. 

6. Se desarrolla un plan de atención e incorporación para las personas nuevas destinad a los 
profesores de recién ingreso a la escuela. 

7. Se desarrolla un plan específico de atención a los alumnos de nuevo ingreso a la escuela. 

8. La escuela difunde sus experiencias y logros educativos, ya que: Los profesores utilizan 
las revistas profesionales o los boletines escolares para comunicarlos. 



Los  profesores  participan  en  seminarios,  talleres  u  otras  actividades  de  intercambio  de 
experiencias entre profesionales. 
Se utilizan los medios de comunicación locales en forma gratuita (prensa, radio u otros) para 
dar a conocer noticias de la escuela relacionadas con actos institucionales y celebraciones, 
entre otros, mediante boletines de prensa, colaboraciones o artículos. 

II. Imagen física.
 
9. Alguna persona o equipo vela constantemente por que la imagen física de la escuela esté 
cuidada (limpieza de patios, áreas aledañas, pasillos, ambientación, paredes limpias y sin 
graffitis, entre otras acciones). 

10. Alguna persona o equipo vela constantemente por que los servicios de limpieza de la 
escuela cumplan con lo que establece el reglamento y, en su caso, tratan de mejorarlo. 

•  Ofrecer  servicios educativos que vayan más allá  de escolarizar  a  los estudiantes (una 
acción tutorial adecuada, una organización que fomente la participación de las familias, un 
proyecto educativo innovador, entre otros). 

•  Reforzar  o  cambiar  la  imagen  de  la  escuela,  si  es  necesario.  
Dar a conocer la escuela a la comunidad y proyectar una buena imagen son dos objetivos 
muy atractivos para cualquier escuela. Muchas escuelas han utilizado pautas de auto análisis 
de evaluación formativa interna como las del cuadro 9.3.
 
Cuadro 9.3. Proyectar una buena imagen, ¿cómo dar a conocer a la escuela? 
Instrumento para la auto evaluación. 

Objetivo. Analizar, con finalidad formativa, la organización y el funcionamiento de su escuela 
para darla a conocer y proyectar una buena imagen. 

Contenido. El instrumento consta de 29 enunciados, agrupados en siete apartados: 
I. Información/comunicación 
II. Imagen física 
III. Estructura y servicios 
IV. Manifestaciones externas 
V. Promoción 
VI. Protocolo 
VII. Colaboración 

En cada enunciado se proponen acciones adecuadas para dar a conocer la escuela a la 
comunidad  escolar  y  al  entorno  social.  
Utilización. Se sugiere que los enunciados se empleen como: 

•  Guía  para  construir  los  puntos  de  un  instrumento  de  elaboración  propia  (cuestionario, 
entrevista, pautas para la observación). 

• Guión para una discusión (útil para el trabajo de docentes y directivos, de los directivos con 



el  supervisor,  de  un  grupo  de  padres  de  familia,  entre  otros).  

Para analizar las respuestas convendría ayudarse de escalas: 

• Siempre, a menudo, pocas veces, nunca. 
• Mucho, bastante, poco, nada,  además del sí y del no.
 
Se sugiere apegarse a las siguientes etapas: 
a) Analizar si las acciones ennurneradas se manifiestan o no en la escuela. 
6) En caso afirmativo, analizar en qué grado se manifiestan y qué utilidad tienen. 
c) En caso negativo, analizar las causas, tal como se vio en el capítulo 2. 
d) Elaborar un plan de mejora. 

Protocolo.
 
III. Estructura y servicios. 

11. Existe una persona o un equipo en la estructura organizativa de la escuela que promueve 
acciones para dar a conocer la escuela y proyectar una buena imagen de ella, promovidos 
por instituciones locales: inauguraciones, conferencias, foros de debate, entre otros. 26. Los 
representantes de la escuela (sobre todo sus directivos) asisten a actos formales).

12. Se desarrollan acciones concretas para que las actividades de los servicios (cooperativa 
escolar, comedor, transporte, etcétera) sean coherentes con la buena imagen de la escuela 
27. La escuela saluda o felicita a las familias en fechas determinadas: Navidad, efemérides 
que se pretende crear y mantener, locales, etcétera. 

13. Se desarrollan actividades concretas para que el servicio de atención a padres de familia, 
28. En la escuela se realizan celebraciones y actos culturales abiertos al público con motivo 
mediante espacios adecuados y ambientación, impulse la buena imagen de la escuela, de 
efemérides o conmemoraciones. 

VII. Colaboración.
 
14. Alguna persona o equipo vigila que la conducta de quienes reciben y atienden a los 
padres de familia y a los alumnos sea coherente con la buena imagen que la escuela 29. La 
escuela colabora con otras creando redes interinstitucionales con el fin de: 

a) Compartir recursos (materiales, instalaciones, asesores, profesores de apoyo)
que desea promover. 

IV. Manifestaciones externas b) Asegurar la continuidad de los alumnos al pasar al siguiente 
nivel educativo. 

15. Los alumnos manifiestan una conducta cívica durante las actividades extraescolares: c) 
Efectuar  campañas  para  dar  a  conocer  a  la  escuela.  
(competencias deportivas, excursiones, traslados por la localidad durante las visitas).



 
9.2. ESTABLECER RELACIONES DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL.
 
16. Los alumnos manifiestan una conducta cívica al entrar o salir de la escuela. 

17. Las actividades que promueve la Asociación de Padres de Familia son coherentes con La 
colaboración entre escuelas la buena imagen que la escuela pretende crear y mantener, y 
con otras instituciones culturales y sociales puede ser una respuesta eficaz y satisfactoria 
para mejorar.
 
18.  El  alumnado,  los  maestros  y  el  personal  administrativo  y  de  servicios  deben utilizar 
resultados educativos que exige el medio y a gestionar mejor sus requerimientos complejos. 

19. La conducta personal de los directivos y los profesores debe ser congruente con los 
valores y la imagen que se desea promover. Colaborar es trabajar con otro u otros para 
alcanzar un mismo fin.

La colaboración puede darse entre colectivos distintos (profesores.

20.  La  imagen  de  la  escuela  (representada  por  su  nombre,  escudo,  logotipo,  colores, 
etcétera,  los  alumnos,  padres  de  familia);  entre  servicios  (la  supervisión,  los  servicios 
etcétera) se observa en las carpetas de los alumnos, en los uniformes, en la ropa deportiva, 
en  los  sobres  para  la  correspondencia  entre  otros.  psicopedagógicos  de  apoyo  a  las 
escuelas, y otros); entre escuelas, etcétera.
 
La escuela organiza exposiciones campañas o actos sociales en general, abiertos altera. En 
la  colaboración  entre  escuelas  es  un  modo  de  trabajar  de  dos  partes
y participan en actividades análogas promovidas por otras instituciones culturales U otras 
instituciones que comparten recursos, para alcanzar propósitos.
 
V. Promoción.  Requisitos  específicos comunes durante un periodo determinado. 

22. Se intenta promover la escuela mediante la entrega de folletos o trípticos en los que y 
características principales son los siguientes: se expone la oferta educativa de ésta: 

• Es voluntario. 
• Directamente, en mano 
• Directamente añadiendo una explicación oral • Se establece en términos de colaboración 
entre iguales, no hay 
• Directamente, por correo o buzón escolar predominio de uno de los agentes. 
•  Se distribuyen carteles de la escuela. 
• Todos los colectivos de la comunidad educativa pueden participar. 
• Se basa en la lealtad y en la confianza  recíprocas. 
• Se realizan sesiones informativas en la escuela, en los periodos de preinscripción:  (charlas, 
presentaciones audiovisuales, entre otras). Implica, por tanto, un planteamiento ideológico 
basado en la equidad.
 
 Se organizan sesiones informativas en las posibles escuelas proveedoras de alumnos la 



igualdad  entre  los  participantes,  la  ausencia  de  jerarquías  y  el  respeto,  
entre  otros,  así  como  por  la  voluntad  de  transformación  y  de  mejora,   (charlas, 
presentaciones audiovisuales, entre otras). 

•  Supone, a diferencia de la simple cooperación, realizar en común, participativamente y 
mediante acuerdos, el diseño de lo que se pretende alcanzar o desarrollar, la metodología de 
trabajo, así como la discusión y evaluación del proceso y de los resultados. 

Colaborar, desde este enfoque, no supone, por tanto, sólo ayudar en una parte del proceso 
mediante una participación episódica o por medio de una relación de dependencia o 
subordinación. 

Ahora bien, ¿cuáles son las razones para colaborar?, ¿qué se pretende con ello?, ¿qué lo 
justifica? 

La colaboración entre escuelas es un factor clave relacionado con la mejora de la oferta 
educativa  que  proporcionan  (Macbeth,  McCreath  y  Aitchison,  1995).  Por  otra  parte,  la 
colaboración se justifica por una razón simple y de sentido común: la acción sinérgica es más 
efectiva y eficaz que la individual  o que la adición de acciones individuales. Mediante la 
colaboración  parece  más  factible  mejorar  las  ayudas  pedagógicas  proporcionadas  a  los 
estudiantes  o,  si  se  prefiere,  para  presentar  una  oferta  educativa  más  completa  y  una 
educación más justa. Pero además, la colaboración ayudará, de manera más específica a: 

• Analizar, entre varias escuelas, problemas comunes con mayores y mejores criterios. 

•  Mejorar la  imagen de la escuela pública, dignificándola,  conseguir  un reconocimiento y 
reforzar su identidad. 

• Fortalecer el auto concepto y la autoestima entre los profesores, así como el sentimiento de 
propiedad y pertenencia con respecto a la escuela. 

• Constituir agrupaciones, consorcios y colectivos con la finalidad de defender los principios 
de participación, transparencia e innovación, y los valores de respeto, equidad, libertad y 
justicia, propios de una sociedad democrática. 

•  Ejercer  la  autocrítica  con  un  afán  de  mejora  y,  en  su  caso,  proponer  correcciones  y 
soluciones  a  las  situaciones  extremas  que  lesionan  los  derechos  de  los  estudiantes.  
•  Encontrar  mejores  soluciones  para  atraer  a  más alumnos  y  a  los  mejores  profesores, 
cuando  sea  posible.  Aunque  —como  se  explicó  anteriormente—  éste  es  un  propósito 
utilitario, pero que estaría bien justificado en determinadas circunstancias. 
Responde a la presión (por la competitividad mal entendida a la que en ocasiones se somete 
a  las  escuelas)  con  creatividad  y  planteamientos  solidarios.  
Seguramente  todo  lo  propuesto  será  más  factible  si  está  acompañado  de  medidas  que 
dependen directamente de las autoridades educativas y que se relacionan con la provisión 
de más y mejores recursos. Esto se refiere a políticas que mejoren la capacitación de las 
personas  que  trabajan  en  las  escuelas;  que  los  superiores  procuren  acercarse  física  y 
psicológicamente  a  ellas;  y  que  se  proporcionen  más  recursos  humanos,  tiempo  y  se 
emprendan acciones decididas para compensar las desigualdades. 

9.2.1. Cómo articular la colaboración.



 
La colaboración es un largo camino que consta de diversas fases; la última de éstas es la 
creación de redes interinstitucionales. 

Para iniciar el camino de la colaboración se requieren pautas que guíen las acciones. En este 
sentido, la figura 9.1 pretende ser un instrumento de referencia para que las comunidades 
educativas o los equipos de maestros que estén interesados puedan organizarse y orientar 
acciones conducentes al desarrollo y la mejora de la colaboración. Además, puede ser útil 
para guiar en orden un proceso de evaluación formativa interna y para diseñar acciones de 
mejora. 

Figura 9.1. Continuo para el análisis y la mejora de la colaboración entre escuelas. 

La figura 9.1 consta de cinco escalones o grados, y cada uno describe un propósito, desde el 
más simple y menos ambicioso: posibilitar, fomentar y aumentar el conocimiento reciproco; 
hasta el más complejo y deseable:  establecer redes interinstitucionales.  Más adelante, en 
cada escalón se presentan algunos ejemplos de acciones concretas que pueden servir de 
pauta para orientar y guiar el paso de un grado a otro. 

La  finalidad  de  este  instrumento  es  sugerir  la  idea  de  que  para  alcanzar  los  grados 
superiores es necesario realizar las acciones señaladas en los escalones inferiores; por otra 
parte, las acciones propias de los escalones superiores frecuentemente engloban a las de los 
precedentes. 

Al  igual  que los instrumentos anteriores se recomienda que esta herramienta se adapte, 
complete, modifique y, en suma, mejore por quienes la usen, para adecuarla a su contexto 
escolar e institucional. 

Los cinco escalones o grados de la figura 9.1 son los siguientes: 

Primer grado. Posibilitar, fomentar y aumentar el conocimiento recíproco Acciones posibles.
 
•  Puede  aprovecharse  la  asistencia  a  cursos  de  capacitación  y  actualización  para 
intercambiar información con los docentes y directivos de otras escuelas. 

• Desarrollar contactos formales e informales fuera de la escuela; esto se logra aprovechando 
las reuniones de directivos o docentes de la misma zona o los encuentros con motivo de 
celebraciones y actos sociales, en general. 

• Invitar a los profesores de otras escuelas a determinadas actividades y prácticas que se 
realicen en la propia para observarlas y conocerlas. También puede devolverse la visita con 
el mismo fin. 

• Promover e incrementar la difusión y el intercambio de información que suelen dar lugar a 
contactos personales posteriores con maestros de otras escuelas. Por ejemplo: noticias del 
colectivo  profesional  (en  relación  con  la  docencia,  comentar  las  novedades  legislativas, 
etcétera); modificaciones en los planes y programas de estudio curriculares; informaciones 
sobre la zona escolar; datos relacionados con problemáticas escolares del municipio o de un 
sector específico de profesionales (profesorado especialista en un área concreta, directivos, 
etcétera). 



• Esporádicamente, luego de manera más sistemática, puede aumentarse el conocimiento 
recíproco  intercambiando  experiencias  organizativas,  
didácticas o de orientación escolar, personal o profesional. Esto puede llevarse a cabo a 
partir de un plan de trabajo establecido en común, mediante encuentros, jornadas, cursos de 
verano, o aprovechando los cursos de capacitación y actualización que se realicen en la 
zona. 

Este primer paso incluye acciones que la escuela realiza con el fin de darse a conocer más y 
mejor, como propusimos. 

Segundo grado. Denunciar situaciones escolares injustas y reivindicar mejoras y el  
cumplimiento de las leyes.
 
Un paso. importante para relacionar docentes y escuelas consiste en unirse para reivindicar 
el cumplimiento justo de la normatividad que afecta a la educación, sobre todo, la que regula 
la admisión, inscripción y matriculación de alumnos en las escuelas que son obligatorias. 
Convendrá velar por que ambos procesos se desarrollen de manera equitativa y justa para 
evitar que se discrimine a algunas escuelas al asignarles el alumnado más problemático en 
beneficio de otras más favorecidas en el reparto. 

Las  acciones  encaminadas  a  solicitar  razonablemente  mejores  cursos de  capacitación  y 
fondos suficientes para desarrollarlos en escuelas y en zonas escolares, son también útiles 
para  promover  la  colaboración  entre  instituciones.  
Asimismo,  ayudará  al  mismo  fin  la  juiciosa,  pero  decidida  presión  a  las  autoridades 
educativas para que desarrollen políticas que hagan posible: 

• El establecimiento y la aplicación de sistemas de evaluación internos y externos adecuados, 
para que cada escuela sea valorada según sus circunstancias particulares: posibilidades, 
condiciones, restricciones y recursos reales. 

• La intervención decidida y comprometida de la autoridad educativa en escuelas en donde 
no se respeten los derechos constitucionales de los estudiantes o docentes. 

• Proporcionar recursos extraordinarios a las escuelas cuyos alumnos provengan de familias 
muy pobres para compensar las desigualdades en las zonas. 

Tercer grado. Compartir recursos.
 
Este apartado no plantea la  idea de suplir  (con sobreesfuerzos personales)  las tareas y 
prestaciones que son responsabilidad de los poderes públicos, y que deben proporcionarlos 
en  forma  de  recursos  a  las  escuelas.  
Sin dejar de reivindicar lo que es justo, se puede profundizar en la colaboración al compartir, 
intercambiar o usar de manera rotativa recursos como: 

• Docentes de apoyo, especialistas en áreas como Educación Física, Educación Especial, 
Lengua Extranjera y Educación Artística, entre otros. 

• Profesionales especialistas: pedagogo, psicólogo, administrador, asesores en actividades 
de capacitación y actualización, trabajo social, etcétera. 



• Material de uso didáctico (bibliográfico, audiovisual, de laboratorio, etcétera).

• Espacios (gimnasio, auditorio, áreas de usos múltiples, biblioteca, entre otros). 

• Servicios internos (cooperativa escolar, comedor, secretariales, transporte, etcétera). 

• Servicios externos de apoyo (psicopedagógicos, de carácter social, de ámbito municipal, 
etcétera). 

Cuarto grado. Participar en proyectos comunes.
 
En este nivel de colaboración se realizan acciones como las siguientes: 

• Desarrollo de tareas conjuntas de planificación, ejecución y evaluación del currículo entre 
varias escuelas de la zona. 

• Constitución o revitalización de los Consejos Técnicos de zona

• Elaboración y desarrollo de proyectos y planes comunes no curriculares, por ejemplo: 

— Plan para la difusión de una mejor imagen de la escuela pública en el municipio. 

— Campañas para impulsar determinados valores (respeto y conservación del entorno; por 
ejemplo, acopio selectivo de papel, pilas, etcétera). 

— Representaciones artísticas. 

— Coordinación entre escuelas que reciben alumnos de niveles diferentes para favorecer el 
paso de éstos de una institución a otra, etcétera. 

•  Desarrollo conjunto de acciones formativas de capacitación y actualización: seminarios, 
grupos de trabajo, proyectos de investigación- acción, etcétera. 

• Intercambios de estudiantes, viajes de estudio, etcétera. 

Quinto grado. Establecer redes interinstitucionales
 
Constituir agrupaciones, consorcios y redes de escuelas junto con otras instituciones sociales 
o  culturales,  tiene  como  fin  principal  disponer  de  un  
dispositivo estructurado y estable que permita sistematizar, instaurar, formalizar, evaluar y 
mejorar las acciones señaladas en los escalones anteriores. 

Las escuelas unidas en grupos de colaboración, podrán, además, obtener el reconocimiento 
de los poderes públicos, ser interlocutoras de éstos y constituirse en grupos de presión. 

En este sentido, las redes interinstitucionales sirven para la interacción, como instrumentos 
para encontrar soluciones a problemas comunes o similares y para la expresión de principios 



ideológicos.  Estas  redes  interinstitucionales  deberían  disponer  de  una  instancia  que  las 
coordine, y que el liderazgo sea rotativo entre cada institución miembro. 

Un primer paso para conocer los beneficios de las redes de colaboración entre instituciones 
que comparten la idea de la transformación es aprovechar las que ya existen (movimientos 
de renovación pedagógica, federaciones de escuelas) o los embriones de redes locales que 
ya  estén  funcionando.  Más  adelante  convendrá  descubrir  cómo  se  organizan  y  qué 
posibilidades  ofrecen  las  redes  suprarregionales  y  supraestatales,  así  como  analizar  la 
utilidad de las redes virtuales y las experiencias de colaboración mediante los apoyos de las 
nuevas tecnologías de la información, Telesecundaria, Red Edusat, Red Escolar, entre otras. 

9.2.2. Las transiciones.
 
Cuando un alumno pasa de un nivel escolar a otro hay un proceso de transición, el cual suele 
ser difícil y, a veces, traumático; por ejemplo, el paso de la primaria a la secundaria porque 
hay un cambio de papel e incluso de escenario. En México, los estudios sobre el paso de la 
primaria a la secundaria son escasos, aunque en la actualidad están teniendo un gran auge. 
En cambio, existen muchas investigaciones sobre el paso de la secundaria al bachillerato, y 
de preescolar a primaria, en los que se indaga con respecto a los procesos de adaptación, 
las ayudas que requieren éstos o las modificaciones en los resultados de los aprendizajes. 

Evitar que la transición de un nivel escolar a otro produzca desajustes o daños al proceso 
educativo  de  los  alumnos  es  una  de  las  finalidades  del  establecimiento  de  redes 
interinstitucionales. Además, se busca facilitar la adaptación y reducir la incomodidad que 
experimentan los alumnos. Las causas de la transición de un nivel escolar a otro suelen ser, 
entre otras: 

•  Cambios  en  la  naturaleza  y  características  de  las  escuelas.  El  estudiante  pasa  de  la 
primaria (a menudo pequeña, acogedora y bien conocida) a la secundaria (con frecuencia 
más grande e inicialmente fría y desconocida para él). 

• Cambios en el papel y en el reconocimiento personal. El estudiante pasa de una situación 
en  la  que  era  conocido  por  sus  profesores  y  compañeros  (se  sabía  singular  por  sus 
características, por sus manifestaciones y relaciones en el  grupo) a percibirse como una 
persona anónima sin identidad e historia personal. 

• Cambios en la organización curricular.  El alumno pasa de aprender mediante enfoques 
didácticos con frecuencia globalizadores, a hacerlo por medio de prácticas educativas que 
fragmentan el currículo en asignaturas aisladas. 

• Cambios en los sistemas de evaluación.  En la primaria los sistemas de evaluación están 
más centrados en la observación sistemática y la continuidad, mientras que en la secundaria 
se  basan  en  pruebas  desarrolladas  en  momentos  destinados  sólo  a  la  evaluación,  que 
rompen la continuidad. 

•  Cambios  en  la  organización  y  en  el  desarrollo  del  trabajo  personal.  En la  primaria  el 
maestro supervisa el trabajo del alumno en tanto que en la secundaria los alumnos trabajan 
de  forma  autónoma.  El  alumno  pasa  de  un  trabajo  académico  que  se  desarrolla 
fundamentalmente en el salón de clases.



Cambios en la concepción y el desarrollo de la función tutorial.

 Mientras que en la primaria los profesores están convencidos de que todos deben ocuparse 
de  la  orientación  escolar  y  personal  de  los  alumnos,  en  la  secundaria  los  docentes 
desempeñan, ante todo, el  papel de instructor que da prioridad a la tarea de suministrar 
conocimientos. 

• Cambios en los sistemas de control.

 En tanto que en la primaria existe una cultura docente dedicada al control sostenido (que 
supervisa la realización de las tareas en casa o la asistencia a clase, y mantiene contacto 
frecuente  con  la  familia  del  alumno),  en  la  secundaria  hay  otra  cultura  basada  en  la 
suposición de que el estudiante tiene la edad, la responsabilidad y la autonomía suficientes, y 
que es capaz de organizar su vida personal y académica. 

Una adecuada colaboración interinstitucional puede facilitar el proceso de adaptación de los 
alumnos a la transición de un nivel educativo a otro si se sostienen determinados principios,  
se acuerdan  ámbitos de coordinación  y se diseñan planes de acción orientados por unos 
propósitos y procedimientos. 

Principios
 
Un adecuado proceso de transición entre niveles educativos debería estar orientado por los 
siguientes principios. 

• El periodo de escolarización obligatoria debe ser gradual y coherente. 

Es conveniente que la escolarización sea gradual y coherente desde preescolar, es decir, el 
paso  de  un  nivel  educativo  a  otro  debe  hacerse  mediante  caminos  complementarios  y 
orientados por los mismos principios. De esta manera se ayudará a que los alumnos los 
transiten  equilibradamente  a  lo  largo  de  toda  su  escolaridad,  aunque  cambien  o  no  de 
escuela o nivel educativo. 

• La escolarización obligatoria debe hacer posible la equidad y la igualdad de oportunidades.  
Debe evitarse que las escuelas que agrupan varios niveles educativos instauren un sistema 
de transiciones que favorezca a sus alumnos y discrimine a aquellos que deben cambiar de 
escuela cada vez que ascienden de nivel; esto es injusto y debe ser, por tanto, evitado o 
mejorado. 

• La colaboración entre tos profesores de primaria y secundaria constituye un requisito.

 La transición de la primaria a la secundaria se facilita si desde grupos de escuelas primarias 
y secundarias, de manera mancomunada y voluntaria, se coordinan acciones precisas, bien 
estructuradas y eficaces. Esa colaboración, además, constituye una oportunidad tanto para el 
aprendizaje  en  común  entre  docentes  de  uno  y  otro  nivel  educativo,  como  para  el 
conocimiento y acercamiento de sus culturas profesionales. 

Ámbitos de coordinación



 
La  propuesta  de  coordinación  entre  escuelas  puede  desarrollarse  en  tres  ámbitos 
fundamentales: 

Los acuerdos que constituyen el núcleo de un proyecto educativo. 

Es  cuando  entre  dos  o  más  escuelas  se  comparten  las  orientaciones  generales  que 
caracterizan: 

— Los valores que sostienen y promueven ambas instituciones. El respeto, la equidad o la 
justicia son, entre otros, ejemplos de esos principios normativos. 

—  Un  modelo  didáctico.  Fomentar  la  actividad  de  los  estudiantes,  intentar  la 
individualización, procurar la flexibilidad en relación con el agrupamiento de los alumnos o el 
uso del tiempo, promover el aprendizaje mediante la experimentación y el descubrimiento 
son,  al  mismo  tiempo,  las  directrices  de  un  modelo  didáctico  y  parte  de  acuerdos 
institucionales que orientan el trabajo docente. 

— Un modelo de gestión. La coordinación se desarrollaría mediante acuerdos relacionados 
con principios como la participación, la transparencia y la apertura al medio, el trabajo en 
equipo, entre otros. 

—  Un modelo  de  regulación  de  la  convivencia.  Es decir,  los acuerdos relacionados con 
reglas, normas y procedimientos que regulan la vida de las escuelas que pretenden efectuar 
coordinadamente la transición. 

La acción tutorial. 

La  coordinación  entre  las  escuelas  procurará  que  se  acuerden  principios  cerca  de  la 
orientación escolar y personal y que, por tanto, se facilite la continuidad de planteamientos y 
prácticas educativas entre las escuelas que se coordinan. 

• La propuesta curricular. 

Las transiciones serán más ágiles y efectivas si se establecen acuerdos entre las escuelas 
para guiar las decisiones del modelo didáctico al que nos referimos antes. Es decir, acordar 
pautas comunes sobre qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar en las escuelas emisoras y 
receptoras de alumnos. 

Objetivos y procedimientos 

La  intención  de  facilitar  los  procesos  de  transición  a  los  alumnos  se  conseguirá  si  se 
alcanzan los siguientes propósitos generales: 

• Que el alumno conozca la escuela a la que se incorporará. 
• Que los maestros de la nueva escuela conozcan al futuro alumno.
 
Propósito 1: Que el alumno conozca la escuela a la que se incorporará
 
Convendrá que los alumnos de sexto de primaria conozcan: 



• Qué es la escuela secundaria: estructura, sistemas de evaluación y promoción, distribución 
curricular, etcétera. 

• Los espacios, los servicios que presta y la organización académica general de la escuela 
secundaria. 

• Los órganos de gobierno de la escuela secundaria y las instancias de participación en las 
que los alumnos pueden intervenir. 

• Las normas generales que regulan la convivencia en la escuela secundaria. 

• Los procedimientos administrativos: preinscripción, inscripción, presentación de exámenes 
extraordinarios, entre otros. 
Algunas acciones útiles para proporcionar esa información son las siguientes. 

En la escuela primaria
 
• Sesiones informativas desarrolladas por los maestros en las que expliquen qué es y cómo 
funciona la escuela secundaria a los alumnos de sexto grado. Conviene apoyar las sesiones 
con la entrega y el análisis de folletos o esquemas explicativos de la nueva etapa y promover 
debates sobre la información proporcionada. 

• Sesiones informativas desarrolladas por los profesores de primaria (o también con los de 
secundaria) dirigidas a los padres de los alumnos de sexto grado. 

• Con el fin de desarrollar en los alumnos determinadas capacidades que se consideran útiles 
para  iniciar  la  nueva  etapa  (autonomía  para  acceder  a  la  información  bibliográfica, 
organización personal  del  trabajo,  entre otras),  los profesores de sexto de primaria y  de 
primero de secundaria diseñan en conjunto “tareas para las vacaciones”, que encargan a los 
alumnos de sexto poco antes de que termine el ciclo escolar. 

• Conviene organizar sesiones informativas donde ex alumnos de la es- cuela primaria que 
cursan  la  secundaria  visiten  a  los  de  sexto  de  primaria  y  explicarles  —a  partir  de  sus 
experiencias— qué es  cursar  la  secundaria,  cómo funciona;  qué técnicas  y  métodos de 
estudio  siguen  (cómo se  organizan para  estudiar,  para  hacer  las  tareas en  casa,  cómo 
trabajan  los  maestros);  cómo  se  organiza  este  nivel  educativo  (asignaturas,  talleres, 
horarios). La realización de estas sesiones en un marco informal (aunque estén presentes 
profesores de ambos niveles educativos) en el  que el  lenguaje será, sin duda, el  de los 
jóvenes de estas edades, suele ser muy útil para que los alumnos de primaria pregunten sin 
limitaciones a sus ex compañeros y aclaren sus dudas. 

•  Sesiones  informativas,  antes  y  durante  el  periodo  de  preinscripciones,  donde 
representantes de las escuelas secundarias acudan a las primarias para explicar su oferta 
educativa y los proyectos que desarrollan a los futuros alumnos y sus familias. 

En la escuela secundaria
 
• Realización de una o varias jornadas de trabajo en junio con los padres de los alumnos 
admitidos en la escuela secundaria para explicarles el  sistema de organización curricular 



(asignaturas, talleres, formas de trabajo, sistemas y momentos de evaluación); comunicarles 
qué materiales deben llevar los primeros días de clase.
 
• (libros, material de trabajo, calculadora, etcétera) e informarles sobre el sistema de tutorías 
y reuniones. 
• Celebración de una jornada de puertas abiertas en la escuela. 
• Elaborar y desarrollar planes de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso como el que 
se presenta en el cuadro 9.4. 

Cuadro 9.4. Ejemplo de plan de bienvenida e incorporación para el alumnado nuevo* 
Plan de bienvenida e incorporación para el alumnado nuevo 
Fase informativa-orientatjva. 
Acciones Objetivos Implicados Momento Espacios Metodología 

Charla 
informativa 

Dar a 
conocer la 
escuela 
secundaria y 
su oferta 
formativa 

Directivos, 
docentes, 
personal de 
apoyo y 
alumnos 

Antes de la 
inscripción 

Escuela 
primaria 

Cuestionario. 
Exposición y 
debate 

Fase de traspaso de información 
Acciones Objetivos Implicados Momento Espacios Metodología 

Sesiones de 
coordinación 

Asegurar la 
continuidad 
curricular y 
pedagógica 
entre los 
dos niveles 

Directivos de 
primaria y 
secundaria, 
profesor de 
sexto 
grado de
 primaria y 
coordinador 
del 
primer grado 
de secundaria 

Durante el 
curso 
anterior (en 
cursos 
siguientes 
se 
reducirán 
las 
sesiones de 
trabajo) 

Escuelas 
primaria o 
secundaria 

Reuniones de las 
subcomisiones 
para debatir 
temas 
curriculares y de 
organización 

Redacción del 
informe de 
tras- paso 

Transmitir 
información 
de cada 
alumno 

Profesores de 
primaria 

Tercer 
trimestre 
del curso 
anterior 

Escuela 
primaria 

Levantamiento y 
sistematización 
de los datos 
personales y 
académicos de 
cada alumno 

Reunión para 
el traspaso de 
información 

Completar y 
comentar el 
informe 

Profesores de 
sexto grado 
de 

En junio Escuela 
primaria 

Sesión de 
trabajo 



escrito 

primaria, 
tutores de 
secundaria y 
maestros 
de apoyo psi- 
copedagógico 

Jornadas de bienvenida e incorporación 
Acciones Objetivos Implicados Momento Espacios Metodología 
Actividades 
expresadas en 
el plan 
específico 
“Jornadas de 
bienvenida e 
incorporación” 

Conseguir la 

integración 
del 
alumnado 

Tutores de 
primer grado 
de 
secundaria, 
alumnos 

Primera 
semana del 
curso 
escolar 

Escuela 
secundaria 

La indicada para 
cada actividad 
(seña- lada en el 
plan específico) 

Nota: Elaborado a partir de Domnecn y Castellá (2000). 
Propósito 2: Que los maestros de La nueva escuela conozcan al futuro alumno
 
Es importante que los profesores de la escuela secundaria conozcan a los nuevos alumnos 
para facilitarles la transición. Será conveniente reunir información sobre los nuevos discípulos 
que ayude a los maestros a: 

• Adaptar el currículo a las necesidades de los alumnos. 
• Prever problemas y anticipar soluciones. 
• Evitar repetir u olvidar contenidos curriculares importantes. 
• Atender personalmente a cada alumno considerando sus características. 
• Conocer los intereses, capacidades y motivaciones de cada alumno. 

El cuadro  9.5  presenta, en dos apartados, la información que se necesita conocer de los 
alumnos y con qué finalidades. 

Cuadro 9.5. Conocimiento de los alumnos en las transiciones y sus finalidades.
 
Algunas acciones titiles para obtener esa información son las siguientes. 

• Durante el mes de junio, desarrollar sesiones de coordinación entre tutores de sexto de 
primaria y de primero de secundaria para traspasar información sobre los alumnos, con la 
finalidad de ayudar a formar grupos-clase en secundaria y permitir una organización de la 
docencia más eficaz y pertinente. Se trata no sólo de entregar a los profesores de secundaria 
los documentos (fichas, expediente del alumno, informes, entre otros) sino de comentar los 
casos de los alumnos que merezcan un análisis especial. 

• Los profesores de primero de secundaria informarán a los de sexto de primaria sobre “cómo 
van” sus ex alumnos para que se percaten de cómo se usa y para qué sirve la información 
que proporcionaron sobre ellos. Se trata de un acto de retroalimentación que es de gran 
utilidad como elemento de evaluación formativa de todo el proceso.

Fase de seguimiento de la adaptación



Acciones Objetivos Implicados Momento Espacio Metodología 

Observación 
del alumnado 
en los 
diferentes 
espacios de 
la escuela. 

Seguir y 
comprobar el 
proceso de 
adaptación 
de cada 
alumno.

Tutores y 
docentes de 
secundaria y 
personal de 
apoyo 
psicopedagógico, 
en algunos 
casos.

Durante el 
primer 
trimestre del 
curso

Escuela 
secundaria

Observaciones 
y entrevistas 
individuales

Ficha de traspaso de información primaria-secundaria  
Ayudas especiales que ha recibido en la escuela primaria Sí No 
Nombre y apellidos: 
Datos personales y escolares 
Observaciones y comentarios: 

Fecha de nacimiento: Lugar: Estado: País: 
Años de residencia en la localidad: 
Escuela primaria de procedencia: 
Lengua familiar: 
Circunstancias personales o familiares significativas: 

Necesidades educativas especiales 
Aporta: Sí No 

• Dictamen de escolarización de la escuela secundaria El El 
• Dictamen de escolarización en la escuela primaria LEJ El 
• Certificado de reconocimiento de disminución El El 
Ayudas especiales que ha recibido en la escuela 
primaria 

Sí No 

Adecuación curricular individualizada 
Maestro de apoyo en el aula ordinaria 
Refuerzo en grupo reducido fuera del aula 
Atención en el aula de educación especial 
Tutoría y apoyo personalizado extraordinarios 
Pactos y contratos de aprendizaje 

Comunicación sistemática con la 
familia 
Seguimiento e intervención para reducir 
el ausentismo 
Ayudas económicas para material de 
apoyo 
Otras ayudas 

Ayudas de otros servicios Sí No 



Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
Centro de Atención Múltiple (CAM) 
Centro de salud 
Otros 
Observaciones y comentarios: 
Manifestaciones y conductas significativas Sí No 
En relación consigo mismo 
En relación con los compañeros 
En relación con los directivos, los profesores y 
el personal de apoyo 
En relación con sus padres y familia 
En relación con el trabajo escolar (en la 
escuela y en su casa) 
En relación con las actividades culturales, 
deportivas y artísticas 
En relación con sus intereses personales y 
aficiones 
Observaciones y comentarios: 

Información significativa en relación 
con las competencias y los aprendizajes 

Sí No 

Español 
Matemáticas 
Ciencias Naturales y Desarrollo Humano 
Historia 
Geografía 
Educación Cívica 
Educación Artística 
Educación Física 

Instrucciones:
 
Esta ficha deberá llenarse considerando los siguientes criterios generales:
 
a) Cada enunciado es una pauta de control, por eso, cuando se señale la opción “Sí”, deberá 
establecerse un contacto (charla o comentario) entre los profesores de ambas escuelas que 
lleven a cabo el traspaso de información para detallarla, ampliarla o aclarar su significado y 
alcance. Así, por ejemplo, en la siguiente ficha de traspaso, correspondiente a un alumno 
hipotético, sería necesario comentar oralmente e intercambiar notas e informaciones sobre la 
naturaleza  de  las  manifestaciones  en  las  “actividades  culturales,  deportivas  y  artísticas” 
(tanto en sus aspectos positivos como negativos) y cómo afecta la educación del alumno. Por 
otra parte, en los aspectos en que se marque la opción “No”, sería innecesario intercambiar 
información sobre el alumno. 
Manifestaciones y conductas significativas Sí No.
 



b)  Cuando  se  utilice  el  recuadro  “Observaciones  y  comentarios”,  conviene  emplear  la 
expresión “se manifiesta” en lugar de “es”, para no “etiquetar” a los alumnos y evitar los 
posibles prejuicios. 

Algunas prevenciones:
 
De carácter general.
 
a) Una coordinación real y eficaz sólo es posible si se basa en la voluntad decidida y expresa 
de  todas  las  partes.  Conviene  recordar  que  los  maestros  de  primaria  y  secundaria 
colaborarán en los cambios si éstos son justificados y necesarios y no son impuestos, es 
decir, deben estar convencidos de sus bondades. 

b) Es importante considerar que es difícil garantizar la continuidad en la plantilla docente —
sobre todo en las escuelas públicas—, por tanto, sin un acuerdo institucional en cada escuela 
implicada  será  casi  imposible  lograr  una  colaboración  eficaz.  La  continuidad  de  la 
colaboración  es  fundamental  y  ésta  sólo  puede  conseguirse  si  existe  un  convenio 
institucional  que comprometa a todos los miembros de la  organización,  incluso a los de 
nuevo ingreso. 

c)  La colaboración comienza por un primer paso: el conocimiento recíproco entre escuelas 
(tal como se expuso en el apartado 9.2.1, “Cómo articular la colaboración”), así, pues, los 
pasos preliminares necesarios son las acciones que conducen al conocimiento físico de cada 
escuela  y  de  quienes  trabajan  en  ellas.  
d)  Es  conveniente,  para  empezar,  dar  a  conocer,  intercambiar  información  y  establecer 
acuerdos sobre la acción tutorial para, más adelante, pasar a la coordinación de prácticas 
relacionadas con las propuestas curriculares de cada escuela. Debe aclararse que en los 
primeros contactos entre escuelas resulta muy difícil tratar la coordinación curricular. 

e)  Es  más  conveniente,  útil  y  factible  iniciar  la  coordinación  curricular  entre  escuelas 
estableciendo  pautas  comunes  acerca  de  los  contenidos  
procedimentales  y  actitudinales  de  las  diferentes  áreas,  y  después  tratar  los  contenidos 
conceptuales. 

f) Crear una cultura de colaboración entre varias escuelas para favorecer las transiciones 
lleva  tiempo,  por  tanto,  es  conveniente  planificar  las  
tareas para lograr esa cultura de colaboración a mediano y largo plazos. Sólo de esa manera 
se les asignará un tiempo específico y se evitará la improvisación. 

En relación con las herramientas y los procedimientos 

a) Además, conviene informar sobre la situación económica y la disposición para colaborar 
de los padres de los alumnos (con el fin de tener datos confiables para adjudicar becas u 
otras ayudas), es decir, si asistían a la escuela cuando eran requeridos por los maestros y si 
atendían las peticiones que les hacían. 

b) Los sistemas de traspaso de la información deben evitar que los profesores de secundaria 
se formen imágenes prejuiciadas o estereotipadas de los nuevos alumnos. Por respeto a la 
evolución de cada persona y a los previsibles cambios en su conducta conforme pasa el 
tiempo, debe evitarse poner “etiquetas” a los alumnos. 



En relación consigo mismo X 
En relación con los compañeros X 
En relación con los directivos, los profesores y el personal de 
apoyo 

X 

En relación con sus padres y familia X 
En relación con el trabajo escolar (en la escuela y en su casa) X 
En relación con las actividades culturales, deportivas y artísticas X 
En relación con sus intereses personales y aficiones X 

c)  Asimismo,  es  necesario  intercambiar  información  sobre  los  alumnos  que  pasaron 
inadvertidos  por  no  tener  conductas  fuera  de  lo  común o  cuyo  aprovechamiento  estaba 
dentro del promedio. 

d)  Cuando se intercambie información sobre los alumnos, ésta deberá seleccionarse y dar 
prioridad a la más relevante. De esta forma, por ejemplo, será preferible conocer los hábitos 
personales y sociales o las actitudes y aptitudes de un alumno, que sus datos generales, los 
cuales se pueden obtener por medio de los servicios de administración o secretaría de la 
escuela y que sería innecesario repetir. 

e)  Por  último,  conviene  preferir  la  calidad  de  la  información  sobre  la  cantidad;  esto  se 
expresa,  por  ejemplo,  mediante  el  uso  de  los  adjetivos  “notable”,  “suficiente”,  etcétera. 
También es importante conocer datos relevantes y significativos de los alumnos, como en los 
casos de enfermedad grave, muerte reciente de un familiar, ingreso tardío al sistema escolar, 
emigración, entre otros. 

9.3. EL CASO DE LAS ESCUELAS RURALES.
 
Conocer el contexto y desarrollar la colaboración interinstitucional es una necesidad especial 
para los docentes y directivos de las escuelas rurales de organización incompleta y más aún 
para los maestros de las escuelas unitarias, cuyas características son un reflejo del medio en 
que se desarrollan: municipios pequeños, economía agrícola, cierta lejanía de los núcleos 
industriales y comerciales y, en ocasiones, también de las carreteras principales y otras vías 
de comunicación. Por lo general, el municipio sólo cuenta con una escuela. 

En el mejor de los casos, esas escuelas son atendidas por un reducido grupo de docentes y, 
en otros, por un maestro, quien además de impartir clases a niños de diversos grados, funge 
como director.  En ocasiones, muchas de las tareas directivas son idénticas a las que se 
realizan  en  una  escuela  urbana  grande,  por  ejemplo,  llenar  los  mismos  formularios  y 
presentar documentos semejantes antes o seguir los mismos mecanismos administrativos. 
Por otra parte, el marco legal no distingue entre escuelas pequeñas (cuya organización es 
diferente) y grandes. 

En  la  actualidad,  las  escuelas  rurales  son  muy  numerosas  en  nuestro  país  y  tratan  de 
resolver por sí mismas sus problemas poco comunes. 

9.3.1. La problemática.



 
A  pesar  del  profesionalismo  de  los  maestros  de  las  escuelas  rurales  de  organización 
incompleta y de los resultados que obtienen dada la dificultad de su trabajo,  los análisis 
sobre el funcionamiento de éstas o de la vida escolar que se desarrolla a su alrededor han 
estado  asociados  a  juicios  peyorativos  o  a  quejas  y  reivindicaciones,  casi  siempre 
razonables, pero que contribuyen poco a su progreso y mejora. Dichos análisis no deben 
enfatizar  sólo  las  valoraciones  negativas  o  insatisfactorias.  También  convendría  que 
destacaran cómo, en muchas ocasiones, estas escuelas responden mejor a las necesidades 
de los estudiantes y logran la satisfacción, el equilibrio personal y el desarrollo profesional de 
sus docentes. 

No obstante, si analizamos los problemas de las escuelas rurales es fácil advertir que los 
factores que las caracterizan tienen que ver fundamentalmente con tres elementos: fuerte 
influencia del contexto físico y social, diversidad y precariedad.

En relación con el contexto.
 
La soledad y el posible aislamiento de los directivos y docentes de las escuelas rurales de 
organización incompleta da lugar a que carezcan de patrones profesionales de referencia 
para evaluar su trabajo. Esta situación dificulta el análisis de la tarea profesional con otros 
colegas para buscar mejores modelos de acción organizativa, didáctica y orientadora. 

Por otra parte, la presión social que sufren los profesores rurales suele ser muy alta. Así, la 
ideología, los valores, las normas y la cultura, predominantes en la localidad, ejercen sobre 
ellos efectos, en ocasiones incómodos, que pueden influir en su conducta docente y en su 
vida personal. 

En relación con la diversidad.
 
La naturaleza de los requerimientos del entorno social que reciben las escuelas rurales de 
organización  incompleta,  las  expectativas  de  los  padres  de  familia  y  también  de  las 
autoridades educativas estatales y locales, suelen ser diferentes de lo que se demanda y 
espera de otras escuelas de características comunes (estructura completa, carácter urbano o 
estabilidad del equipo docente). Los maestros y el personal directivo de las escuelas rurales 
deben  buscar  respuestas  creativas,  en  ocasiones  diferentes  a  las  convencionales,  para 
satisfacer esas necesidades y expectativas. 

Además, la diversidad de edades de los estudiantes agrupados en una misma aula, y las 
diferencias  individuales  (en  ocasiones  muy  grandes  en  cuanto  a  ritmos  de  aprendizaje, 
maduración o capacidad de atención), reclaman variedad y diversificación constantes en las 
prácticas profesionales docentes y directivas. 

En relación con la precariedad.
 
Aunque algunas autoridades educativas  centrales,  estatales  y  locales  se  esfuerzan para 
aportar mayores recursos, las escuelas rurales todavía sufren carencias. A la escasez de 
recursos se suma el  problema de que algunos docentes  poseen una formación inicial  y 
permanente insuficiente o poco adecuada, y capacitarlos es difícil debido a tres factores: el 
aislamiento geográfico; los criterios económicos que presiden los planes de capacitación de 



los profesores, y, por último, la falta de tiempo disponible de éstos, que además de impartir 
clases desempeñan tareas directivas simultáneamente. 

9.3.2. Algunas consecuencias para los directivos escolares.
 
Los maestros de escuelas rurales de organización incompleta trabajan,  pues,  en lugares 
donde la ocupación y el desempeño a menudo son incómodos, y en los que es muy difícil 
formar equipos docentes estables y arraigados a la zona (debido a que la movilidad de los 
profesores y los cambios son frecuentes). Además, la elaboración, el desarrollo de planes y 
proyectos, así como su continuidad y permanencia son más difíciles que en escuelas de otra 
tipología. El trabajo profesional es, en suma, una tarea complicada. 

Por tanto, es recomendable que los directivos de estas escuelas traten de conseguir los 
cuatro propósitos siguientes. 

1.  Mejorar  los hábitos de trabajo personal,  dirigirse mejor  a  sí  mismos.  En el  capítulo  6 
explicamos cómo proceder para conseguirlo. 

2.  Construir  y  consolidar  acuerdos de orden organizativo y  didáctico que constituyan las 
directrices institucionales de la escuela. De esta manera se ayudará a orientar las prácticas 
profesionales de cada docente de forma coordinada y uniforme, y a que los nuevos maestros 
dispongan  de pautas  comunes de referencia  que ayuden  a  disminuir  las  consecuencias 
negativas de los cambios frecuentes en el equipo docente. 

3.  Tratar  de  extender  el  ámbito  escolar  al  social  y  comunitario  para  encontrar  y  ofrecer 
colaboración, así como obtener mayores recursos. 

Conseguir este propósito requiere de una actitud positiva al desarrollar acciones como: 

• Participar directa o indirectamente en proyectos de acción social y comunitaria promovidos 
por instancias locales externas a la escuela. 
• Ofrecer servicios y prestaciones a la comunidad local (relativos a la formación ciudadana, 
cesiones de uso de espacios y dependencias escolares, etcétera). 
• Participar en la vida cultural del municipio o la comunidad (colaborando en e1 diseño y la 
puesta en marcha de proyectos de desarrollo social y cultural). 

4. Intentar progresar en el itinerario de la colaboración, con el propósito de constituir redes de 
apoyo interinstitucionales. 

El  logro de  este último objetivo  implicaría  la  promoción  y la  realización de  las  prácticas 
profesionales  centradas  en  la  colaboración,  cuyos  pasos  o  etapas  comentamos 
anteriormente. En este caso, la creación de redes interinstitucionales, consejos técnicos de 
zona y reuniones regionales —respetando la identidad de cada escuela— podrían constituir 
respuestas colectivas de mayor poder y eficacia para gestionar la diversidad y la precariedad. 

En España, por ejemplo, las Escuelas Rurales Agrupadas (ERA) cada vez se extienden más 
con el fin de encontrar respuestas a las necesidades específicas de las escuelas situadas en 
zonas rurales o de población diseminada. 

Estos dispositivos de coordinación que reciben diversas denominaciones, según las zonas 



geográficas (ZER: Zona Escolar  Rural,  por  ejemplo),  surgieron inicialmente por  intereses 
utilitarios: aprovechar recursos en forma compartida. En otros casos se conformaron después 
del  desarrollo  exitoso  de  actividades  lúdicas  y  recreativas  en  las  que  participaban,  en 
conjunto,  dos  o más escuelas:  visitas  recíprocas,  excursiones de  alumnos o  actividades 
deportivas y culturales. Esos fueron los primeros pasos que precedieron a otras formas de 
colaboración como intercambiar fichas de trabajo, materiales didácticos o herramientas de 
uso administrativo, que alguna de las partes conocía y manejaba bien, y que la otra trataba 
de adaptar a su contexto. 

A partir de esas acciones, que tienen que ver con las primeras etapas de la “escalera de la 
colaboración”  que  presentamos  antes,  pueden  desarrollarse  actividades  en  común 
(celebraciones, revistas escolares, intercambio de experiencias o proyectos de innovación en 
los que participen directivos y docentes de distintas escuelas) y redes de colaboración más 
fuertes. 

Algunas precauciones.
 
Aunque la finalidad fundamental del intento de agruparse consiste en tratar de encontrar 
soluciones organizativas colectivas junto con otras escuelas pequeñas, conviene preservar la 
identidad  y  las  características  de  cada  una.  El  desarrollo  de  las  experiencias  no  debe 
efectuarse por imitación o traslación directa de modelos o ejemplos de escuelas de tipología 
distinta. Cada institución tiene derecho a ser y a manifestarse de modo distinto a las demás y 
conviene  que  fije  sus  propios  caminos  en  función  de  sus  características  y  contextos 
particulares. 

La  trayectoria  de  muchas  escuelas  rurales  de  organización  incompleta  ha  revelado  la 
importancia de considerar y aprovechar el contexto en que se encuentran para alcanzar sus 
finalidades educativas. Sin embargo, conviene andar con cuidado: el entorno marca la pauta, 
sin  duda,  pero  un  excesivo  énfasis  en  la  contemplación  de  lo  particular  y  local  puede 
conducir a lo que a veces se llama peyorativamente “ruralización” o “aldeanización” de las 
propuestas educativas o del currículo en particular. 

Resulta fundamental tener cuidado con respecto a cómo agruparse con otras escuelas. La 
decisión debe ser el  resultado del  consenso del colectivo docente de cada una de ellas, 
dispuesto a formar parte de otra organización mayor, consciente de que cada grupo cederá 
un poco de sí  mismo y estar  preparado para aceptar que cada institución será un poco 
menos escuela para ser un poco más ERA. Esta idea simple es difícil de llevar a la práctica si 
se considera la tendencia razonable de cada escuela a preocuparse más por ella y menos 
por la escuela vecina con la que se quiere compartir un proyecto común. 

En las escuelas que tienen experiencia en estas prácticas organizativas se ha manifestado 
que la constitución de los grupos o redes de escuelas debe ser una decisión que se tomó en 
ellas. También han solicitado que los poderes públicos ayuden y faciliten el proceso, pero sin 
imponerlo. Es preferible, pues, que emerja como una necesidad sentida. 

En el ámbito rural, las distancias y los horarios son dos limitantes para colaborar, interactuar 
o construir propuestas en común porque para trabajar en equipo hay que desplazarse. Eso 
implica consumos de tiempo y de dinero (que siempre son escasos); por no citar, además, 
algunos  riesgos  que  implican  los  viajes,  especialmente  en  algunas  épocas  del  año.  Sin 
embargo, los medios audiovisuales e informáticos son herramientas útiles; también son de 



gran ayuda los servicios de supervisión educativa o los servicios psicopedagógicos de apoyo 
externo (para asesoría y formación), los cuales favorecen la comunicación y los contactos 
interinstitucionales. 

Por último, conviene considerar que incorporarse a una red de colaboración del tipo ERA 
requiere de una formación específica mínima común de los docentes y directivos. También 
es importante recordar que esa incorporación supone renunciar a una cierta “independencia” 
de acción, propia de quien está habituado al trabajo solitario, ya que deberá someterse a 
cierto control profesional de otros colegas y acostumbrarse a aceptar acuerdos con los que 
deberá ser solidario. 

ACTIVIDAD 9.1 

En este capítulo revisamos cómo desarrollar un itinerario de colaboración entre escuelas 
mediante cinco escalones o grados y sugerimos algunos ejemplos de acciones propias de 
cada uno. 

¿Podría añadir dos nuevos ejemplos de acciones concretas propias de cada grado que no se 
hayan mencionado? 

Si tiene la posibilidad, compare sus respuestas con las de sus colaboradores y también con 
colegas de otras escuelas. Analícelas con ellos. Puede aprovechar la asistencia a cursos de 
capacitación y actualización para intercambiar información con los docentes y directivos de 
otras escuelas de su zona escolar. 

10. PAUTAS PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES
 
En todo el libro hemos propuesto diversas actividades con el fin de promover su reflexión. 
Usted habrá sido capaz, sin duda, de encontrar respuestas satisfactorias y creativas a todas 
ellas  y  la  ayuda  de  sus  compañeros  habrá  sido  bastante  útil.  
En este último capítulo sugerimos algunas propuestas con la intención 
de ayudarle a enriquecer y a completar las suyas. 

ACTIVIDAD 1.1.
 
Considerando lo planteado en el capítulo 1, es conveniente tener en cuenta las siguientes 
consecuencias prácticas para mejorar la gestión del  sistema escolar y de su escuela en 
particular. 

Consecuencias prácticas para la mejora de la gestión escolar.
 
Analizar  con  mucho  cuidado  los  modelos  de  gestión  propios  de  las  organizaciones 
industriales, comerciales y empresariales» en general» evitando la copia o imitación directa 
de modelos, con el fin de adaptarlos a la escuela. 

• Proponer a los docentes proyectos de trabajo que resuelvan los problemas vinculados con 
la práctica diaria y que favorezcan el trabajo en equipo. 

• Promover la construcción de acuerdos didácticos y organizativos con todos los maestros 



para convertirlos en principios de acción y en intenciones educativas, comunes a todos, que 
guíen coherentemente las prácticas profesionales de cada uno. 

• Revisar los métodos didácticos para promover la actividad de los alumnos y el desarrollo de 
propuestas atractivas y adecuadas a sus intereses y preocupaciones. 

• Concebir y utilizar el consejo técnico como unidad básica de la institución.
 
Para los docentes es fundamental para organizar y analizar de manera colegiada el trabajo 
docente. 
Diseñar  soluciones  creativas  para  que  las  decisiones  organizativas  relacionadas  con  el 
horario de la jornada, el uso de los espacios escolares y los sistemas de agrupamiento de los 
alumnos  no  afecten  negativamente  el  ambiente  del  salón  de  clases.  —  Proponer 
requerimientos  distintos  para  cada  escuela  según  su  tipología,  posibilidades»  recursos, 
ritmos e historia institucional. 

• Considerar las características de cada escuela en los procesos de evaluación externa de la 
institución. 

• Valorar y destacar, en su caso, las buenas prácticas profesionales de grupos de docentes 
que trabajan en equipo. 

Escalón o grado Acciones 
1. Posibilitar, fomentar y aumentar el conocimiento recíproco 2 
2. Denunciar situaciones escolares injustas y reivindicar mejoras y el 
cumplimiento de las leyes 

2 

3. Compartir recursos 2 
4. Participar en proyectos comunes 2 
5. Establecer redes interinstitucionales 2 

ACTIVIDAD 3.1 

En  esta  actividad  le  propusimos  reflexionar  sobre  algunas  afirmaciones  acerca  de  los 
sistemas de agrupamiento  de  los  alumnos y  de  la  organización  de  los  docentes,  y  que 
manifestara  su  opinión.  Puede  compararla  con  los  comentarios  que  presentamos  a 
continuación. 

1. Reducir el número de alumnos por aula garantiza la mejora en la eficacia docente. 

Comentario: 

Reducir el número de alumnos por aula no garantiza por sí mismo la eficacia docente, pues 
ésta depende más de la opción metodológica que se desarrolle, de la actitud, la aptitud y la  
motivación  del  docente  para  llevar  a  cabo  propuestas  didácticas  tendentes  a  la  
individualización. 

2. Los agrupamientos flexibles son posibles tanto en la organización graduada como en la 
semigraduada (mediante ciclos). 



Comentario:
 
Efectivamente, en un aula convencional  que reúne al  alumnado del  mismo nivelo grado,  
siguiendo un enfoque de organización graduada, por muy aislada que esté de las demás  
aulas,  es  posible  agrupar  a  los  alumnos  de  manera  flexible  según  las  necesidades  
metodológicas. En los ciclos también es posible. De hecho su estructura y funcionamiento se  
basan en el criterio de flexibilidad. 

3. Agrupar homogéneamente a los alumnos según su nivel de instrucción en una asignatura 
concreta  favorece  la  mejora  en  sus  aprendizajes  más  que  si  se  les  agrupa  de  manera 
heterogénea. 

Comentario:
 
La modalidad de agrupamiento no garantiza por sí misma la mejora en los aprendizajes del  
alumnado.  Ésta,  como  en  el  caso  de  la  primera  pregunta,  depende  más  de  la  opción 
metodológica que se desarrolle y de la actitud, la aptitud y la motivación del docente para 
llevar a cabo propuestas didácticas tendentes a la individualización. Por otr9 parte, conviene  
recordar que los grupos homogéneos puros no existen en la realidad. 

4. La aplicación progresiva y cautelosa, y el desarrollo de procesos sostenidos y detallados 
de información a las familias son requisitos para el establecimiento adecuado de sistemas de 
agrupamiento flexibles (multigrados, rincones o áreas de actividad, organización del currículo 
por proyectos). 

Comentario: 

Efectivamente. En generad resulta muy difícil por no decir imposible, llevar a cabo procesos 
de cambio de sistemas graduados y rígidos a otros más flexibles, si se pretenden desarrollar  
con gran urgencia y sin dar la información adecuada a las familias acerca de las razones y  
finalidades  del  cambio.  Es  necesario  que  todos  los  miembros  de  la  comunidad  escolar  
comprendan las propuestas para que las apoyen y para evitar las posibles resistencias y  
presiones que imponen los plazos cortos. 

5.  El  sistema  semigraduado  es  una  modalidad  de  organización  vertical  que  permite  el 
progreso libre de los alumnos en un ciclo, en función de sus capacidades, mediante procesos 
de enseñanza tendentes a la individualización y las adaptaciones curriculares oportunas. 

Comentario:
 
Así es. En una organización mediante ciclos se dispone de más tiempo (en España dos años  
escolares para cada ciclo, en primaria) para organizar la propuesta curricular de manera más  
flexible  para  un  mismo  grupo  de  alumnos.  Al  suprimir  los  niveles  o  grados  y  las  
correspondientes barreras y parcelaciones en los objetivos y contenidos, durante ese periodo  
son más factibles las prácticas individualizadotas y el progreso libre de los alumnos. 

6. La creación de academias constituye una respuesta adecuada para las escuelas 
pequeñas. 



Comentario: 

Además del consejo técnico, las unidades de coordinación más habituales y recomendables 
para el  buen funcionamiento  de una escuela  primaria  son los  equipos de ciclo.  Pueden 
considerarse como entidades que están a la vanguardia entre las academias (propias de las  
escuelas  secundarias  o  de  instituciones  escolares  de  gran  tamaño  que  agrupan  varios  
niveles educativos)  y  los equipos educativos,  ya que,  a menudo,  intervienen tanto en el  
campo instructivo como en el formativo. Los equipos de ciclo son integrados por los docentes  
y los especialistas de apoyo que trabajan directamente con los estudiantes del mismo ciclo. 

ACTIVIDAD 4.1.
 
En ambos horarios podrían efectuarse mejoras,  considerando,  entre  otras,  las siguientes 
circunstancias. 

Horario: sexto de primaria 
• Algunas asignaturas, cuyo índice teórico de fatiga intelectual es alto, se trabajan en un 
horario inadecuado (Matemáticas, por ejemplo). 
• La asignatura de Educación Artística no está contemplada en el horario. 
• El horario es uniforme y rígido a lo largo de la semana y, cabe suponer, que es monótono e 
idéntico, semana tras semana, a lo largo del ciclo escolar. 
• El número de horas de la mayoría de las asignaturas no corresponde a lo establecido 
normativamente. 
• Los contenidos curriculares se consideran de forma fragmentada y aislada. 

Horario: tercero de secundaria.
 
* Tutor del grupo. 
• El horario es uniforme y rígido a lo largo de la semana y, cabe suponer, que es monótono e 
idéntico, semana tras semana, a lo largo del ciclo escolar. 
• El tutor del grupo tiene muy pocas horas de contacto con su grupo de alumnos. 
• El número de horas de algunas de las asignaturas no corresponde a lo establecido 
normativamente. 
• Las asignaturas que requieren mayor concentración se trabajan en un horario inadecuado. 
• Los contenidos curriculares se consideran de forma fragmentada y aislada. 
• El número de horas atribuidas a la asignatura opcional, que se decide en cada entidad, 
parece excesivo. 

ACTIVIDAD 5.1.
 
En esta actividad le propusimos enumerar cinco acciones concretas que usted podría 
desarrollar para aumentar su poder de experto. 
También le sugerimos incluir sólo las que dependieran exclusivamente de usted. 
Creemos, con toda seguridad, que aportó muchas. Aquí le ofrecemos algunas más que tal 
vez sirvan para completar su lista. 



Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

08:00-09:00 
Educación 
Física 

Matemáticas Civismo Español 
Ciencias 
Naturales 

09:00-10:30 Matemáticas Español Español Geografía Español 
10:30-11:00 R E C E S O 

11:00-11:45 Español 
Ciencias 
Naturales 

Historia Educación J Física Matemáticas 

11:45-12:30 Civismo Geografía Matemáticas Matemáticas Historia 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

07:30-08:20 
Matemáticas 

A. López 

Educación 

Física 
R. Benítez 

Inglés 
R. Rangel 
________ 

Informática 

X. Jiménez 

Matemáticas 

A. López 

08:20-09:10 
Historia 
P. Romero 

Español 
L. Pérez 

Orientación 
Educativa 
M. Sandoval 

Informática 

X. Jiménez 

Química 
J. García 

09:10-10:00 
Español 
L. Pérez 

Informática Informática 
X. Jiménez X. Jiménez 

Orientación 
Educativa 
M. Sandoval 

Física 
T. Sánchez 

10:00-10:50 
Química 
J. García 

Informática Matemáticas 

X. Jiménez A. López 

Física 
T. Sánchez 

Español 
L. Pérez 

10:50-11:10 R E C E SO  

11:10-12:00 
Física 
T. Sánchez 

Educación 
Tecnológica 

C. Martínez 

Química 
J. García 

Educación 
Física 
R. Benítez 

Orientación 
Educativa 
M. Sandoval 

12:00-12:50 
*Educación 
Artística 
M. González 

Educación 
Tecnológica 

C. Martínez 

Historia 
E Romero 

Historia 
P. Romero 

Historia 
P. Romero 

12:50-13:40 
Educación 
Artística 
M. González 

Educación 
Tecnológica 

C. Martínez 

Español 
L. Pérez 

Matemáticas 

A. López 

Historia 
P. Romero 

Acciones.
 
• Conocerse mejor a sí mismo. Tal vez sea la primera tarea y la más importante de todas: 
diagnosticar continuamente para conocer sus fortalezas y debilidades con el fin de mejorar 
en  los  aspectos  más  débiles.  En  ese  diagnóstico  debería  considerarse  el  valor  de  las 
informaciones  que  proporcionan  los  demás  mediante  sus  conductas  y  manifestaciones 
expresadas en diferentes lenguajes, pues reflejan las visiones e imágenes que tienen del 
directivo, hasta qué punto lo entienden y en qué grado lo consideran. 



• Visitar a colegas directivos de otras escuelas para intercambiar experiencias y aprender 
recíprocamente. 

• Mantenerse actualizado: esto se logra mediante la lectura habitual de libros, revistas, textos 
legales,  etcétera,  en  los  que  se  presenten  reflexiones,  experiencias,  investigaciones  o 
normativas. 

• Implicar al supervisor para formular consultas, plantear dudas o requerir informaciones y 
sugerencias. 

•  Organizar  conferencias  y  otros  actos  formativos:  talleres,  intercambios,  seminarios, 
etcétera, sobre temáticas relacionadas con la gestión de la escuela. 

• Recibir a colegas de otras escuelas en la propia, con el fin de propiciar el aprendizaje 
recíproco. 

• Plantear iniciativas a los colegas directivos de su zona, con el fin de constituir grupos de 
reflexión y análisis que favorezcan la capacitación de los miembros del grupo, por medio del 
análisis de situaciones y problemas comunes. 

•  Solicitar  información  a  los  asesores  externos  con  los  que,  en  ocasiones,  cuentan  las 
escuelas. 

• Convertir al equipo directivo en una célula de formación y capacitación, mediante reuniones 
frecuentes para analizar  situaciones,  buscar  nuevas informaciones y  opciones,  así  como 
evaluar colegiadamente las tareas que se desarrollan en la escuela para mejorarlas. 

• Escuchar y analizar con atención lo que se manifiesta durante las sesiones de consejo 
técnico con el fin de conocer otras visiones de la escuela. 

•  Escuchar  y  analizar  les’manifestaciones  informales  que  expresan  los  miembros  de  la 
comunidad educativa, sobre todo a los padres de familia. 

• Desarrollar pequeños proyectos de investigación-acción, tratando de ensayar estrategias y 
prácticas nuevas para resolver situaciones y problemas de forma innovadora. 

ACTIVIDAD 6.1.
 
El primer planteamiento hacía este requerimiento:
 
Identifique los puntos fuertes y débiles del proceso de delegación que se describe en el caso; 
o, dicho de otra manera, los aspectos que considere satisfactorios de todo el proceso y los 
que juzgue mejorables. 

En el segundo se le pedía proponer algunas argumentaciones en forma de párrafos, pasajes 
del texto o comentarios personales que justificaran su respuesta anterior. Como habrá 
comprobado, el caso hace énfasis en los aspectos insatisfactorios. 

Compare sus respuestas con las que presentamos a continuación. 



Puntos fuertes/aspectos satisfactorios.
 
• Se consideró la iniciativa, la propuesta de un miembro de la organización. 
• Hubo voluntad expresa de resolver el problema. 
• Se preparó a las personas delegadas para el desempeño de la tarea. 

“Durante noviembre la comisión tuvo tres reuniones con el ED. Marta explicó al grupo 
algunos ejemplos de cómo habían actuado en otras escuelas ante casos parecidos”. 

Puntos débiles/aspectos mejorables.
 
• No se dio autoridad para tomar decisiones. 
“Se determinó, y quedó muy claro, que cada decisión de la comisión debería ser aprobada y 
autorizada por el consejo técnico, ya que, al tratarse de un asunto tan delicado, no convenía 
cometer errores”. 

• No se estableció un plan de trabajo en común, entre quienes delegaban la responsabilidad 
y quienes la recibían. 

“Marta [...] les comunicó el plan de acción que el ED había elaborado para que se cumpliera”. 

• No consta que estuvieran establecidas acciones correctivas y de control del proceso. 

• En el caso que analizamos el seguimiento de los trabajos del grupo se pretende efectuar 
demasiado tarde, prácticamente a final del ciclo escolar. 

• Parece que se pretendía tratar los errores en público. 

ACTIVIDAD 8.1.
 
Se  trataba  de  disminuir  la  resistencia  a  un  proyecto  cuya  finalidad  era  mejorar  los 
procedimientos de evaluación de los alumnos mediante procesos de discusión en pequeños 
grupos de docentes yen el consejo técnico, en los que se requiere una gran participación de 
todos los maestros. 

Seleccionamos ocho estrategias y usted debía proponer dos acciones concretas asociadas a 
cada una de ellas. 

Compare sus respuestas con los ejemplos que presentamos. 
Puntos débiles/aspectos mejorables.
 
“Habría que decirle a Laura, en esa reunión, delante de todos, que la comisión no ha servido 
para nada. Que una cosa es proponer ideas y otra ponerse a trabajar”. 

• No consta que la delegación se basara en el principio de confianza. 
• La constitución de la comisión se establece aplicando el reglamento y no mediante la 
voluntad de personas motivadas e idóneas para desempeñar la tarea. 
• No consta que se proporcionaran los recursos necesarios a las personas comisionadas. 



• Se menciona la falta de tiempo (aunque se debería comprobar si es que no lo tenían o, aun 
teniéndolo lo desaprovechaban). 
• No se trató de evitar el “hombre orquesta». 

“Roberto, como siempre, se sumó rápidamente a la comisión; es miembro de casi todas las 
que se forman en la escuela”. 

Estrategias 
A. Énfasis en los 
procesos 
informativos

Acciones específicas 
• Se recopilan las propuestas que plantea el currículo oficial prescriptivo en 
relación con la evaluación, se reúnen en un expediente preciso, poco extenso, 
y se distribuyen copias del mismo entre los maestros. 
• En la agenda de todas las reuniones ordinarias del Consejo Técnico se 
incluye un punto que trate sobre la evaluación con el fin de recurrir a él, 
presentar ideas e informaciones, y mantener la actualidad y el interés del tema. 

• Se distribuye y analiza un documento que contiene los procedimientos de 
evaluación de alumnos que se utilizan en una escuela modelo.

 

Facilitar la 
participación

Se desarrolla un procedimiento para que todas las persona
puedan realizar aportaciones a la elaboración de la agenda de las reuniones.
Se consigue que, en las reuniones de trabajo de los grupos, todas las 
personas, de manera rotativa, desempeñen 
las funciones de coordinador de la sesión.
• Se diseña entre los equipos directivo y docente el plan de trabajo para 
conseguir el consenso y la implicación de todas las personas. 
• Se revisan los horarios de los maestros y se modifican con el fin de que 
dispongan de momentos coincidentes para realizar sus reuniones. 
• Se organiza un fondo documental preciso y bien seleccionado de  
(fuentes, textos y materiales fotocopiados) al que todo mundo puede acceder 
con el fin de ayudar y facilitar las discusiones del grupo.
• Se efectúa una cuidadosa administración del tiempo empleado en las 
reuniones con el fin de evitar pérdidas y usos inadecuados. 
• Se distribuyen las tareas y las cargas de trabajo considerando el criterio de 
equilibrio, asignándolas en función de la disponibilidad, ocupaciones y 
compromisos ya contraídos por las personas.

• Se rectifica el plan de acción previsto, en función de los resultados de la evaluación formativa. 
• Se utiliza el poder del experto de los directivos (también el personal y el de oportunidad), 
fundamentalmente, y no el poder de posición durante todo el proceso. 
Los directivos que tienen función docente utilizan adecuados sistemas de evaluación innovadores 
con sus alumnos. 
• Los miembros del equipo directivo dan ejemplo de trabajo coordinado y en equipo mediante sus 
prácticas profesionales. 

• Se refuerza la línea de trabajo iniciada evitando dispersiones o cambios injustificados en las 
prioridades. 

• Durante todo el proceso, sin esperar su culminación, se plantea abiertamente la revisión y 



el cambio de prácticas evaluadoras contrarias a los principios que se pretenden acordar e 
implantar. 

•  Existe  un  cuadro  de  tareas  donde  se  especifican  las  etapas  previstas  y  los  piazos 
establecidos para el plan de mejora que se pretende realizar. 

•  Se desarrollan acciones conducentes a efectuar el  seguimiento del  proceso, según los 
plazos y procedimientos acordados. 

• Se planifican cuidadosamente las sesiones de trabajo, tanto en sus aspectos materiales 
(espacio, preparación de los documentos de apoyo, etcétera), como inmateriales (recordar 
informalmente las tareas que se encargaron en la sesión anterior con el fin de evitar olvidos, 
llevar a cabo negociaciones previas, etcétera). 

Como habrá podido comprobar, muchas de las acciones que proponemos y, sin duda, las 
que usted aportó, son complementarias entre sí y se refuerzan recíprocamente. Un ejemplo 
claro está en las acciones que se refieren a las estrategias A y F, o E y G. 
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PRESENTACIÓN

La presente publicación es producto de un trabajo colectivo de sistematiza-
ción de las experiencias vividas en el período 2000 - 2005 en el Área de Forma-
ción Continua de Docentes del CPEIP. Tiene el valor de recoger las visiones
respecto de los enfoques e hipótesis que han orientado el quehacer de este
período y de dar cuenta sintéticamente de lo realizado en cada uno de los
programas. Ofrece, además una perspectiva respecto del futuro en atención
de lo que se conoce a través de estudios internos y externos, o por la experien-
cia directa de los profesionales que están en contacto con los profesores y
profesoras del país.

El carácter colectivo del trabajo realizado para lograr esta publicación, en
términos de la dinámica al interior del CPEIP, constituye un ejercicio de partici-
pación reflexiva para detenerse a mirar lo construido y plantearse nuevas pre-
guntas, mirar los aspectos que debemos profundizar, y comunicar lo realizado.
En este proceso, hemos podido alcanzar una mejor visualización de lo hecho
en el período y un mayor nivel de profundidad en la comprensión de los proce-
sos vividos y de sus efectos.

Esperamos que este trabajo sea de utilidad para todos aquellos profesionales
que están dedicados a apoyar los procesos de formación inicial y continua de
docentes. Especialmente los profesionales que se dedican a la docencia uni-

PRESENTACIÓN
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versitaria y a los docentes de aula que apoyan la formación de sus pares. El
poder conocer estas experiencias les permitirá reflexionar acerca de las pro-
pias y seguir desarrollando líneas de acción más consistentes para potenciar el
desarrollo profesional de los docentes. Consideramos también, que los respon-
sables de la gestión educacional, sostenedores y directivos docentes, encon-
trarán en ellas valiosos insumos para la toma de desiciones respecto a cómo
orientar procesos de desarrollo profesional.

En la primera parte se presentan tres artículos en que se exponen los enfoques
e hipótesis que han orientado el trabajo en estos años. En el primero se plan-
tean los lineamientos de las políticas de Desarrollo Profesional Docente Conti-
nuo y fundamentalmente los desafíos que se presentan para seguir potencia-
do esta importante línea de trabajo. Los artículos siguientes dan cuenta de las
perspectivas teórico-prácticas y orientaciones que están a la base de los Pro-
gramas de Formación Continua que se han impulsado en este período. Por
una parte, el tema del aprendizaje entre pares como un eje para privilegiar la
actualización pedagógica y por otra, el trabajo con universidades, que posibi-
lita la actualización disciplinaria y didáctica. Ambas indispensables y comple-
mentarias para los procesos de apoyo a la transformación de las prácticas
pedagógicas de aula en relación con los nuevos requerimientos que la socie-
dad plantea a los docentes para lograr mejores aprendizajes de los niños, ni-
ñas y jóvenes de nuestro país.

En la segunda parte, se presentan los programas que se han venido ejecutan-
do a través del Área de Formación Continua del CPEIP. A partir de la informa-
ción que deviene de las propias acciones de seguimiento, se hizo una sistema-
tización de cada uno de ellos relacionando dicha información con la prove-
niente de evaluaciones externas, cuando las ha habido. Estas presentaciones
contienen: los antecedentes en que se enmarcan; sus propósitos; los ámbitos
del Marco para la Buena Enseñanza cuyo desarrollo privilegian; las principales
características de sus estrategias; la población que se atiende a través de ellos;
los principales resultados y aprendizajes de la experiencia, y los costos implica-
dos.

PRESENTACIÓN
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Para hacer presente las voces de los diferentes actores involucrados en los
procesos dinamizados por los programas que conduce el Área de Formación
Continua del CPEIP, se solicitó a profesionales de los equipos del área y a algu-
nos profesionales externos que han tenido oportunidad de conocer tales pro-
cesos, que profundizaran en aspectos de los programas que a su juicio consti-
tuyen insumos valiosos para alimentar las políticas de formación continua. Tam-
bién se recogió el testimonio de docentes de aula que han participado en los
diferentes programas. La responsabilidad de los escritos es de sus autores.

Si bien los artículos que conforman esta publicación son breves y sintéticos, al
igual que los testimonios de profesoras y profesores de aula que relatan sus
experiencias vividas, queremos compartirlos con ustedes con la intención de
iluminar, desde la experiencia práctica, las decisiones que se han de seguir
tomando, en beneficio de incrementar las competencias de nuestros docen-
tes y de mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóve-
nes.

Hay un cierre del texto que da cuenta de aquellos aprendizajes que queremos
relevar y de algunos desafíos que enfrentar. A través de esto, se pretende apo-
yar los procesos de continuidad y cambio que implica el diseño, desarrollo y
evaluación de las políticas educacionales en materia de formación docente.

Por último, se incluye como anexo el documento Orientaciones de Política de
Desarrollo Profesional Docente Continuo, que es el resultado de conversacio-
nes técnicas en las que participaron profesionales representantes de las siguien-
tes instancias del Ministerio de Educación: División de Educación General (DEG),
Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógi-
cas (CPEIP) y Unidad de Currículo y Evaluación (UCE).

PRESENTACIÓN
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Las políticas de formación continua de
docentes: avances y desafíos

Carlos Eugenio Beca Infante*

Antecedentes

Durante los últimos seis años se profundizó la Reforma Educacional iniciada en
la década pasada, pero con nuevos énfasis que configuran una distinta fase
de este proceso.

En esta perspectiva, se ha priorizado el propósito de hacer realidad en el aula
el nuevo currículo, es decir, lograr que, de verdad, los estudiantes aprendan lo
que indican los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos consignados
en el marco curricular y en los programas de estudio. Este propósito se ha visto
reforzado ante los resultados de aprendizaje evidenciados por las mediciones
nacionales e internacionales

* Profesor de Estado en Filosofía; Director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e
Investigaciones Pedagógicas - CPEIP.
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Estos resultados contribuyeron a reafirmar la necesidad de prestar aún mayor
atención a la enseñanza de conocimientos y habilidades básicas, lo que dio
origen a una Campaña de Lectura, Escritura y Matemáticas, LEM.

Por otro lado, los desafíos derivados de la inserción de nuestro país en el mun-
do global y la sociedad del conocimiento y la información, han colocado en-
tre las prioridades de la política educativa el aprendizaje del inglés, de las
matemáticas, la ciencia y la tecnología.

Los objetivos mencionados se integran con un conjunto de medidas que pro-
fundizan las políticas de calidad y equidad que han inspirado a la Reforma.
Entre ellas, podemos destacar la ampliación de la Jornada Escolar Completa,
los aumentos de cobertura, particularmente en educación parvularia y supe-
rior; nuevas políticas para promover la retención en la educación media y ha-
cer realidad los doce años de educación obligatoria consagrada constitucio-
nalmente durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

Otra dimensión importante de la actual etapa de la Reforma ha sido la pre-
ocupación por la convivencia escolar y la formación ciudadana y, junto con
ello, por generar mecanismos de participación social como los recién creados
Consejos Escolares.

En el ámbito de la formación continua de docentes, es importante destacar
que, en la segunda parte de la década de los noventa, se desarrollaron dos
programas de perfeccionamiento que concentraron fuertemente el presupues-
to asignado para este ámbito. En efecto, en el marco de la implementación
gradual de la reforma curricular, comenzó a ejecutarse, en el año 1997, un
programa masivo de capacitación docente: el Programa de Perfeccionamien-
to Fundamental. Su objetivo central fue dar a conocer los nuevos programas
de estudio, antes del inicio de cada año escolar. La enorme cobertura que era
preciso alcanzar cada año, entre 30.000 y 40.000 profesores, obligó a
implementar una estrategia de licitaciones abiertas a universidades e institu-
ciones de capacitación docente.
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Por otra parte, desde el año 1996 se venía implementando el programa de
Becas al Exterior para profesionales de la educación con elevadas coberturas
y recursos comprometidos, el que se vio afectado por una significativa reduc-
ción en la asignación de recursos a partir del año 2001.

En otro ámbito, se observa un creciente cuestionamiento al funcionamiento
del incentivo monetario ligado al perfeccionamiento docente, contemplado
en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, tanto desde el sector muni-
cipal que reclama el aumento de costos que no logran cubrir con la subven-
ción, como también desde los docentes que reclaman el incumplimiento del
pago correspondiente de este beneficio. Pero, sobre todo, el convencimiento
de estos y otros actores sociales, incluyendo al propio Ministerio de Educación,
de que se ha desvirtuado el propósito inicial al derivar en un estímulo a la ob-
tención de certificados más que a un perfeccionamiento que, efectivamente,
mejore las prácticas de enseñanza-aprendizaje.

Orientaciones de las políticas de Formación Continua de
Docentes

En estas prioridades de la política educativa se ha inscrito la política de fortale-
cimiento de la profesión docente, que considera diversas acciones de forma-
ción continua, junto a un conjunto de otras políticas de desarrollo profesional.
Entre ellas, cabe destacar incrementos salariales y la creación de nuevos in-
centivos y reconocimientos a desempeños en el aula, como es el caso de la
Asignación de Excelencia Pedagógica. Especial mención merece el acuerdo
tripartito que permitió crear el Sistema de Evaluación del Desempeño Profesio-
nal Docente. Este sistema ha adquirido una especial preponderancia en el
debate político educacional dado su carácter universal para la enseñanza
municipal y su profundo sentido innovador, como también debido a las contro-
versias que ha generado.

LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN CONTINUA  DE DOCENTES: AVANCES Y DESAFÍOS



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/200522

Antes de señalar los logros en materia de formación continua, conviene revisar
ciertas convicciones profundas subyacentes a las opciones asumidas.

• El aprendizaje entre profesionales pares tiene una alta potencialidad pues
permite construir saberes pedagógicos significativos para los docentes. En
efecto, en las comunidades de aprendizaje se reflexiona sobre problemas
reales y concretos que los maestros enfrentan en su práctica cotidiana en
la sala de clases. Los participantes sienten la necesidad de encontrar res-
puestas a sus interrogantes, buscando nuevos conocimientos y métodos
de enseñanza y de evaluación que permitan lograr los aprendizajes espe-
rados para sus alumnos. A partir de allí, se genera también una positiva
autoestima entre los docentes, factor importante para generar una ma-
yor expectativa de logro de los estudiantes.

• La valoración de los lazos de solidaridad que se producen en las comuni-
dades de aprendizaje constituye un elemento importante de las estrate-
gias de desarrollo profesional entre pares. Ello se ha observado, por ejem-
plo, en los Talleres Comunales de perfeccionamiento docente. Conside-
rando que el trabajo pedagógico es predominantemente individual y so-
litario, y que en nuestras escuelas se generan pocos espacios para com-
partir profesionalmente, los talleres constituyen una oportunidad para sos-
tener conversaciones pedagógicas relevantes.

• El sentido pleno de las comunidades de aprendizaje se logra cuando se
trasciende el mero acto de compartir experiencias y del estar juntos, para
verdaderamente lograr aprendizajes sustantivos y relevantes que cuestio-
nan las prácticas habituales y permiten generar nuevos conocimientos. El
saber pedagógico que se construye colaborativamente adquiere un sig-
nificado real y práctico cuando se traduce en las prácticas de enseñanza
y cuando efectivamente permite que los alumnos y alumnas de los do-
centes participantes alcancen mejores aprendizajes. Es, por lo tanto, en la
escuela y en el aula donde se juega la efectividad de la estrategia de
aprendizaje entre pares.
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• La valoración de las estrategias de aprendizaje entre profesionales des-
cansa, en gran medida, en la existencia de valiosas prácticas docentes,
tanto personales como institucionales. Distintos programas ministeriales
(P-900, Rural, Educación Parvularia, LEM, Liceo para Todos, Montegrande,
entre otros) han permitido rescatar experiencias pedagógicas renovado-
ras y efectivas, aun en contextos de extrema dificultad, en algunos casos.
Nuestros recientes sistemas de acreditación de excelencia y evaluación
docente y el surgimiento de la Red Maestros de Maestros han permitido
descubrir y reconocer experiencias de especial valor. Asimismo, las
Pasantías Nacionales han permitido identificar buenas prácticas pedagó-
gicas y de gestión, por lo tanto, es a partir de estas prácticas innovadoras
que se puede alcanzar aprendizaje real en los equipos y redes locales.

• Ante la constatación de que muchos docentes evidencian debilidades
en el dominio de determinados contenidos disciplinares y de las didácticas
específicas, hemos considerado necesario articular esfuerzos con universi-
dades que puedan hacerse cargo de programas de formación continua
orientados al propósito señalado. Sin embargo, hemos tomado en consi-
deración la crítica que muchos docentes formulan respecto de los cursos
impartidos por académicos a quienes perciben desligados de la realidad
escolar. Por lo tanto, al trabajar con universidades, hemos entendido que
es indispensable asegurar el cumplimiento de ciertos requisitos fundamen-
tales: a) términos de referencia que señalen claramente los propósitos y
características de los cursos que se solicitan; b) presentación y aproba-
ción de propuestas que respondan satisfactoriamente a las condiciones
establecidas; c) universidades que demuestren reunir las capacidades exi-
gidas, es decir, que cuenten con equipos académicos sólidos tanto en el
campo disciplinario como pedagógico; y, d) universidades que tengan
una presencia permanente en las regiones para las que se solicitan los
respectivos cursos de perfeccionamiento, con el fin de asegurar la posibi-
lidad de un trabajo continuo de apoyo a los docentes.
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Principales logros y avances

Sin entrar a detallar los logros y el desarrollo de los programas analizados a lo
largo de la presente publicación, es importante reseñar algunos de los princi-
pales resultados, en términos generales.

A través de la instalación de estrategias de formación continua entre pares,
entre las que se destacan especialmente los Talleres Comunales y las Pasantías
Nacionales, hemos dado un paso importante en el camino de la valorización
de las capacidades de muchos docentes que asumen roles de liderazgo en
estos procesos, recibiendo el reconocimiento de sus pares. De este modo, apa-
recen signos de confianza en las capacidades profesionales de los maestros
chilenos que contrastan con frecuentes cuestionamientos que afectan seria-
mente su autoestima. Al restablecerse la confianza y altas expectativas en el
desempeño de los docentes, se facilita el aumento de sus propias expectati-
vas acerca de las capacidades de aprendizaje de los niños, factor considera-
do decisivo en el proceso educativo.

Hemos logrado, también, un paso importante en el trabajo conjunto entre el
CPEIP y las universidades. El rol del Centro ha sido activo tanto en la formula-
ción de términos de referencia para encargar cursos a las universidades como
en la evaluación de las propuestas y el seguimiento directo a través de espe-
cialistas. La condición impuesta de que las universidades deben trabajar con
equipos que integren las dimensiones pedagógica y disciplinaria ha sido fun-
damental para lograr los resultados esperados. Es dable suponer que ello ha
impactado significativamente en la formación inicial que imparten estas mis-
mas universidades.

La instalación de nuevos sistemas de acreditación de docentes de excelencia
pedagógica, junto con el sistema de evaluación docente, constituyen hitos
fundamentales para el desarrollo profesional de estos.

La necesidad de responder a necesidades formativas de docentes que traba-
jan en comunas alejadas de los grandes centros urbanos ha llevado a incursionar
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en modalidades de perfeccionamiento docente a distancia que utilizan tec-
nologías de la información y comunicación. Es así como se han impartido cur-
sos a través de la modalidad e-learning, pero con importantes componentes
tutoriales y de encuentros presenciales.

Con el fin de reducir la brecha entre el espacio académico y la realidad esco-
lar, hemos incorporado en los términos de referencia un componente que im-
plica la visita a un grupo de los docentes que participan en los cursos, realizan-
do observaciones de clases y una retroalimentación directa en relación con lo
observado. De este modo, se pretende que la discusión que se realiza en los
cursos integre elementos de las prácticas docentes en el aula.

Mediante las distintas acciones realizadas, se ha fortalecido el rol del CPEIP
como articulador de las políticas y programas de formación continua, sintoni-
zando con una demanda de amplios sectores del magisterio y otorgando mayor
coherencia a las acciones ministeriales.

Principales desafíos

Dentro de la perspectiva asumida en este período se hace necesario abordar
un conjunto de desafíos destinados a dar mayor efectividad a la política de
formación continua. Entre estos, cabe destacar los siguientes:

1. Avanzar hacia una mayor articulación entre los planes de formación con-
tinua y el sistema de evaluación de desempeño docente. La interacción
entre ambas dimensiones del desarrollo profesional es fundamental para
poder definir prioridades en la formación continua, basadas en eviden-
cias del desempeño docente real, como también para que los profesores
perciban que la participación en programas formativos relevantes y de
calidad constituye la condición necesaria para mejorar su desempeño en
el aula y lograr el aprendizaje de todos los alumnos, aspiración de todo
auténtico educador.
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2. Conciliar los espacios educativos al interior de la escuela o liceo con espa-
cios más amplios de nivel comunal, provincial o regional. La escuela debe
ser resaltada en su función de espacio de desarrollo profesional, constitu-
yéndose en comunidad de aprendizaje de sus integrantes. Ello implica
destacar, entre las funciones de los profesionales directivos y técnicos, las
de diagnosticar y levantar necesidades educativas de los propios docen-
tes, así como la de formular planes de desarrollo profesional que tomen en
consideración la realidad de la escuela y sus particulares necesidades.
Todo ello sin desmerecer otros espacios donde profesores de distintos es-
tablecimientos compartan sus experiencias.

3. En el debate actual sobre políticas educativas hay un creciente consenso
en torno a la incidencia de la preparación de los docentes para el logro
de aprendizajes de calidad. En consonancia con lo anterior, es preciso
incrementar los recursos asignados a la formación continua en una pro-
porción al menos equivalente al aumento que han experimentado, en los
últimos años, los recursos asignados a los procesos de evaluación docente
y de estímulos al desempeño.

4. Ampliar y fortalecer la Red Maestros de Maestros de modo que esta pode-
rosa estrategia, que permite colocar las mejores capacidades docentes
al servicio del desarrollo del conjunto del profesorado, adquiera mayores
dimensiones y reconocimiento en el marco de las políticas educativas. El
desafío es transitar desde una promesa hacia una realidad, extendiéndo-
se a todos los niveles y subsectores. Ello implica lograr que la gran mayoría
de los buenos maestros postulen a la Asignación de Excelencia Pedagógi-
ca, cuestión que no está ocurriendo en el presente.

5. Mejorar las condiciones de trabajo docente. La formación continua tiene
efectos limitados si no se ofrecen a los profesores condiciones de trabajo
profesional que permitan alcanzar mejores aprendizajes. En especial, en
nuestro actual contexto, es indispensable ampliar los tiempos disponibles
para que los docentes participen en actividades formativas, reflexionen
sobre las prácticas pedagógicas, trabajen en equipos y puedan realizar
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actividades como preparación de clases, materiales e instrumentos
evaluativos y conversaciones con estudiantes, padres y madres.

6. La configuración de una carrera profesional que permita reconocer y es-
timular los buenos desempeños en el aula, como también de las funciones
directivas y técnicas, puede tener importantes efectos para atraer y rete-
ner buenos docentes. Esto, al mismo tiempo, favorecería la participación
en acciones formativas de calidad en la medida en que, gracias a su
impacto en las prácticas de aula, se produzcan efectos positivos en la
carrera profesional del docente. En otros términos, se establecería un cir-
cuito virtuoso entre Formación Continua, Evaluación Docente y Carrera
Profesional.

7. La formación para la atención de la diversidad es otro desafío ineludible.
Este tema está emergiendo dentro de la formación inicial docente. Sin
embargo, no ha estado suficientemente presente en las acciones de for-
mación en servicio. En este ámbito, es necesario encarar distintas situacio-
nes que incluyen las estrategias de integración de niños con necesidades
educativas especiales, la educación intercultural para responder a identi-
dades étnicas, la atención de niños y jóvenes con distintos riesgos de salud
mental o los casos de embarazo adolescente, entre otras situaciones.

8. Incorporar en la formación docente la preparación para el trabajo en
contextos de pobreza. Pareciera que, tradicionalmente, la formación de
nuestros docentes se orienta preferentemente hacia una labor pedagógi-
ca con alumnos que tienen condiciones ideales o al menos viven situacio-
nes que favorecen el aprendizaje, es decir, estudiantes de nivel
socioeconómico medio o alto. En consecuencia, la formación no se
adecua a la realidad actual de nuestro sistema educativo donde, feliz-
mente, las escuelas y liceos están cada vez más abiertos para que los
niños y jóvenes de los sectores pobres accedan y permanezcan en ellas,
durante trece o catorce años, desde la educación parvularia al cuarto
año de educación media. Ello genera nuevos desafíos a los docentes para
los que no están debidamente preparados, pues se trata de alumnos que
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se encuentran en situación de desventaja en el contexto escolar. Los maes-
tros demandan apoyo para trabajar en establecimientos urbanos y rura-
les con predominancia de población estudiantil pobre. Desde la forma-
ción continua, es necesario ofrecer tanto marcos conceptuales como he-
rramientas que le permitan al docente comprender mejor dicha realidad
y trabajar con ese tipo de estudiantes potenciando al máximo sus capaci-
dades.

9. Desarrollar capacidades de gestión a nivel de equipos directivos. No obs-
tante la centralidad que, en los últimos años, ha adquirido el tema de la
gestión de establecimientos educacionales, en las acciones de formación
continua no se le ha dado suficiente prioridad. Los recientes avances en
materia de concursabilidad de los cargos directivos, de elaboración de
estándares contemplados en el Marco para la Buena Dirección y las dis-
posiciones legales para la evaluación de los directivos, han permitido avan-
zar en recientes acciones con carácter de piloto. Sin embargo, es necesa-
rio fortalecer esta línea de formación continua, articulándola con las ac-
ciones dirigidas hacia los profesores de aula, en la perspectiva de un de-
sarrollo integral de las comunidades educativas.

10. Las propuestas de la Comisión para la Formación Ciudadana invitan a
poner el acento en la incorporación de esta dimensión en la formación
inicial y continua de docentes, atendiendo ya sea a temas que se explicitan
en determinados sectores del currículo como a los objetivos fundamenta-
les transversales. Este tema debe abordarse con directivos y docentes de
aula, como también con el personal codocente con el fin de desarrollar
prácticas democráticas en la vida escolar desde donde se construyan
nuevas formas de convivencia basadas en el respeto a los derechos de
las personas, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la resolución pacífica
y constructiva de los conflictos.

11. Mejorar los ambientes y climas escolares surge como un reto fundamental
asociado al punto anterior. Es indispensable apoyar a los educadores para
la construcción de climas que favorezcan los aprendizajes a nivel de las
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escuelas y del aula. Ello supone dar la debida importancia a los aspectos
de desarrollo personal de estudiantes y maestros, incluyendo la dimensión
emocional, para promover el desarrollo armónico de las comunidades
educativas.

12. El proceso de formación y desarrollo profesional docente se entiende ac-
tualmente como un continuo que comienza con la formación inicial y se
prolonga a lo largo de toda la vida profesional. De allí surge la necesidad
de avanzar hacia una mayor articulación entre la formación que las uni-
versidades imparten en las carreras de pedagogía y la formación en servi-
cio, procurando una coherencia de enfoques teóricos y metodológicos.
Los avances de la investigación educativa y de las ciencias en relación
con el aprendizaje deben impregnar el conjunto de la formación perma-
nente del profesorado.

13. Abordar la fuerte brecha que se produce entre la formación inicial y la
inserción en la escuela. Con este propósito muchos países han generado
sistemas de inducción que permiten apoyar personalmente a los profeso-
res principiantes. La discusión es nueva en nuestro medio, pero se encuen-
tra abierta a partir de la propuesta entregada, el año pasado, por una
comisión ministerial.

14. Si bien los docentes chilenos disponen de una amplia oferta de perfeccio-
namiento, es necesario dar un salto en la cobertura alcanzada por los
programas ministeriales referidos a temáticas prioritarias y que, además,
tienen un carácter gratuito o fuertemente subsidiados. Dicho desafío se
funda en que es un requerimiento de la propia política educativa lograr
que un alto número docentes, particularmente quienes trabajan en sec-
tores de pobreza y bajos rendimientos escolares, tengan acceso a oportu-
nidades de perfeccionamiento relevante y de calidad. En forma especial,
deben abrirse oportunidades a los docentes que se desempeñan en loca-
lidades apartadas y comunas pequeñas, sobre todo del sector rural. Si no
se coloca un acento en esta dirección, se corre el riesgo de que la política
pública refuerce las capacidades de los docentes mejor preparados en
desmedro de quienes más necesitan de apoyo profesional.
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15. El uso de las tecnologías y de los distintos medios de comunicación se ha
convertido en una necesidad de la cultura actual, especialmente del
mundo que viven los niños, niñas y jóvenes de hoy y de mañana. En este
sentido, aún hay mucho camino por recorrer para que los docentes ad-
quieran las competencias necesarias que los habiliten para utilizar las he-
rramientas tecnológicas en función de su propio desarrollo profesional y
del logro de aprendizajes significativos.

¿Qué podemos esperar hacia el futuro?

A partir de lo avanzado en los últimos años, y en tanto seamos capaces de
asumir los desafíos planteados, es posible abrigar esperanzas de un fortaleci-
miento significativo de la profesión docente.

Ciertamente nuestro país y, en particular nuestro sistema educacional, enfren-
tan hoy nuevos retos. Lograr calidad educativa cuando nuestras escuelas y
liceos acogen a todos los niños, niñas y jóvenes, y alcanzarlo en el marco de
una sociedad del conocimiento que exige cada vez más a la educación es-
colar, implica nuevas responsabilidades para los docentes.

El magisterio chileno tiene una tradición de compromiso profesional, pero tam-
bién es cierto que el crecimiento del sistema educacional ha ido aparejado
de una gran expansión de la fuerza docente en la que hoy conviven profeso-
res con muy distintas formaciones y experiencias de vida profesional. No pode-
mos ignorar que un sector importante del magisterio aún muestra los daños
sufridos durante la dictadura, los que, en muchos casos, dañaron seriamente
su autoestima personal.

A partir de esa realidad y esos desafíos, hemos procurado hacer un acto de
confianza en los profesores, invitándoles a una tarea de formación que les per-
mita asumir de mejor forma su responsabilidad, con una mirada centrada en
los alumnos, especialmente de quienes provienen de familias de escasos re-
cursos.

LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES: AVANCES Y DESAFÍOS
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La gran mayoría de los profesores sueña con que esos niños logren, gracias a la
escuela, tener la posibilidad de una vida distinta a la de sus padres, pero, al
mismo tiempo, muchos docentes se desalientan ante la inmensidad del desa-
fío y se conforman con que solo unos pocos lo alcancen.

Nuestros esfuerzos se han encaminado a recuperar las confianzas y los sueños
de los docentes, abriéndoles para ello oportunidades de aprendizaje profesio-
nal y de adquisición de herramientas que les permitan alcanzar sus objetivos.
Es necesario continuar avanzando en esta dirección, a partir de las capacida-
des de los docentes, entendiendo que dichas oportunidades de desarrollo pro-
fesional adquieren pleno sentido cuando se reflejan en las prácticas docentes
en el aula y en la gestión pedagógica de la escuela. En suma, aspiramos a un
verdadero desarrollo profesional al servicio de los aprendizajes de calidad de
todos los alumnos y alumnas.

LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES: AVANCES Y DESAFÍOS
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El grupo de aprendizaje entre pares: una
posibilidad de favorecer el cambio de las

prácticas cotidianas de aula
Ana María Cerda Taverne*

Isaura López Lillo**

A través de diferentes programas de formación continua impulsados desde el
CPEIP, se ha apoyado la constitución de grupos de docentes orientados al
aprendizaje entre pares. La apuesta de esta estrategia es que si se generan
condiciones para que personas de un mismo oficio -el de enseñar- con nece-
sidades y objetivos afines se reúnan periódicamente con el fin de socializar sus
saberes pedagógicos, analizar sus experiencias de trabajo, discutir concep-
ciones y creencias, apropiarse de nuevos conocimientos y formas de trabajo
de aula, podrán reconstruir sus saberes y transformar sus prácticas pedagógi-
cas, permitiendo el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes con
los que trabajan.
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Planteamos que iniciar conversaciones entre profesionales de la educación a
partir del hacer y no desde el discurso del deber ser, es posible un diálogo
sustentado en un piso de realidad, donde se hacen presentes las demandas
de la sociedad y las específicas de los alumnos con los que se trabaja. Si ade-
más, estas conversaciones están sustentadas por teorías y métodos, se favore-
ce una real y fluida interlocución con el conocimiento. Estamos conscientes de
que diálogos y reflexiones de este carácter, exigen mayores niveles de profun-
didad y rigurosidad en el análisis de la práctica de la enseñanza para poder
realizar transformaciones en ellas.

Al fomentar el funcionamiento de grupos de aprendizaje entre pares, estamos
convencidos de que es más factible y efectiva la actualización pedagógica,
debido a que la pedagogía, el saber enseñar, es un saber práctico y experiencial
que no necesariamente está en manos del saber erudito del mundo académi-
co. Para realizar una buena docencia de aula, se necesitan conocimientos
específicos de la profesión, que provienen de ella misma.

El saber docente existente en cada uno de los profesores y en sus comunida-
des educativas, ha estado “encerrado” entre las paredes del aula o en las
estructuras institucionales. La falta de espacios para analizarlo en profundidad
y compartirlo ha sido una característica de nuestro sistema educativo. Abrir
este espacio significa iniciar conversaciones profesionales que rescaten y re-
construyan el saber pedagógico acumulado.
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El saber pedagógico

El concepto de saber pedagógico puede ser entendido de modos diversos,
de allí la necesidad de especificarlo para que se comprenda la propuesta
pedagógica que hay a la base de los programas que siguen esta línea. Para
De Tezanos, el saber pedagógico se construye desde tres ejes: la tradición del
oficio, la práctica y la reflexión.1

Práctica Pedagógica

Reflexión crítica

Tradición del oficio
de enseñar

EL SABER PEDAGÓGICO

1 Ministerio de Educación, Programa MECE-Media. De Tezanos,  Araceli, “Grupos Profesionales
de Trabajo: lo esencial en la tarea docente” (documento mimeo s/f).
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La tradición del oficio

El oficio de enseñar tiene una larga tradición. Lleva siglos realizándose y aun-
que cambia en cuanto a los individuos, contextos y épocas históricas, hay cier-
tos aspectos que se mantienen. La constante más relevante se refiere a la ca-
pacidad para diseñar y organizar “tareas” para que todos los alumnos y alum-
nas puedan aprender los conocimientos, habilidades, competencias y actitu-
des que la sociedad ha legitimado como los válidos de aprender.2

Este oficio es social, porque es compartido por un grupo de sujetos que poseen
una formación común, trabajan en una misma institución, la escuela, y están
sujetos a reglas del juego comparables (marco curricular, planes, programas,
normativas, etc.). Esto hace que las representaciones o prácticas de cada pro-
fesor o profesora, adquieran sentido en relación a esta situación colectiva en
que realizan su trabajo. El saber profesional docente, si bien es personal, tiene
un fuerte componente social; es un saber legitimado socialmente a través de
ciertas estructuras y orientaciones que le permiten a cada profesor o profeso-
ra, el ejercicio de la profesión.

El saber del docente se va adquiriendo fundamentalmente en el contexto de
una tradición social. El docente, a medida que ha ido interactuando con los
diferentes estilos de sus profesores y profesoras -primero en la etapa escolar y
posteriormente en los años de su formación profesional- ha ido internalizando
ciertos patrones de conducta respecto de cómo enseñar. Este aprendizaje tie-
ne un fuerte componente social implícito, debido a que se ha ido producien-
do, en gran medida, a través de la socialización transcurrida durante su rol de
alumno por tiempos muy prolongados; se trata de un aprendizaje mediado
fuertemente por percepciones, preconcepciones, creencias, valores, hábitos
y reglas. Los aprendizajes implícitos son los más difíciles de verbalizar y modifi-
car, y fluyen con mucha naturalidad a nivel de las prácticas, a diferencia de los

2 Sacristán, José Gimeno. 1994. El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: Ediciones
Morata.
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conocimientos formalizados, que se pueden comunicar con claridad, pero no
necesariamente aplicarlos en la práctica.

Posteriormente, ya en el ejercicio de la docencia, el profesor o profesora con-
tinúa su aprendizaje respecto de cómo enseñar: paulatinamente se va apro-
piando de ciertas prácticas observadas en el lugar de trabajo, adaptando sus
saberes, conocimientos y teorías en función de esa realidad, así como reflexio-
nando y apoyándose en sus pares.3

La práctica docente

El hacer cotidiano que realiza el docente, en tanto práctica, lo entendemos
como un hacer que tiene a la base concepciones, creencias, conocimientos
implícitos y/o explícitos que es necesario asumir lo más conscientemente posi-
ble para que se haga efectiva la transformación de las prácticas docentes.

El trabajo cotidiano del docente es eminentemente interactivo. El profesor tra-
baja con sujetos y su función es crear las condiciones propicias para que los
alumnos y alumnas logren aprendizajes que les permitan integrarse de una
manera proactiva al mundo en el que les toca desenvolverse. Siguiendo a
Tardif (2004), enseñar es actuar con otros seres humanos y en esas interacciones,
se produce un juego sutil de conocimientos, reconocimientos y papeles recí-
procos, modificados por las expectativas y las perspectivas negociadas entre
el profesor y sus alumnos. Por tanto, el saber docente se manifiesta en las

3 Para diversos investigadores educacionales del hemisferio norte, el período inicial del ejercicio
de la docencia es muy relevante para la formación en la práctica de los docentes, ya que
permite modificar preconcepciones y percepciones del cómo enseñar. Por ello han incorpo-
rado como una estrategia, que profesores de aula con experiencia, apoyen a profesores que
ingresan a trabajar en el sistema escolar. En Chile aún no hemos desarrollado estos procesos
de inducción; en 2006 el CPEIP iniciará un proyecto en esta perspectiva.
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interacciones con los estudiantes y es allí donde, en tanto sujetos, se vinculan
con lo que son, hacen, sienten, piensan y dicen.4

También es cierto, que el conjunto de experiencias que el docente ha
internalizado, de las cuales muchas veces no es consciente, afloran en la in-
mediatez del aula. El concepto de inmediatez en el aula, acuñado por Jackson
(1975), da cuenta de los múltiples tipos de interacciones que el profesor o pro-
fesora tiene que asumir en la sala de clases, a partir de los fenómenos emer-
gentes, a los cuales debe responder sin disponer de tiempo para realizar un
mayor análisis o reflexión.5 Para dar tales respuestas, el profesor recurre a un
repertorio donde aflora el saber más internalizado, el conocimiento implícito y
las emociones asociadas a la percepción construida en ese momento. Así, las
respuestas que da el docente en estas situaciones, se vinculan a la tradición
del oficio, que no necesariamente están acordes a los nuevos requerimientos
de qué y cómo enseñar.

El saber pedagógico, que es profundamente social, es al mismo tiempo un
saber de los sujetos individuales que lo poseen y que lo incorporan a su prácti-
ca de trabajo para adaptarlo a ella. El trabajo que realiza el docente en el
aula, no es sólo una aplicación de conocimientos producidos por otros, sino un
espacio de producción, transformación y movilización de saberes que le son
propios.

Procesos reflexivos

El saber pedagógico se moviliza y puede reestructurarse -en la perspectiva de
transformar las prácticas docentes de acuerdo a las nuevas demandas que la
sociedad hace a la escuela- si se producen procesos de diálogo entre docen-
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5 Jackson, Philip. 1975. La vida en las aulas. Madrid: Editorial Morova.
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tes, tendientes al intercambio de saberes y experiencias, y si se realizan sobre
ciertos referentes y criterios de calidad.6 Este tipo de diálogo da cabida a que
los involucrados den curso a procesos de reflexión que permiten apoyar los
procesos de apertura, de visualización de otras formas de hacer las cosas, de
aprendizaje con otros.

Entonces, se puede decir que el saber del oficio se puede transformar a partir
del diálogo y reflexión que realizan grupos de docentes acerca de su práctica
cotidiana. Para que este diálogo-reflexión sea efectivo, es decir, para que con-
tribuya a cambiar percepciones y conceptualizaciones es necesario que se
realice en forma sistemática y que esté muy apegado a la práctica cotidiana.

Lo anterior supone la posibilidad de hacer y hacerse preguntas específicas
relativas a acciones pedagógicas recurrentes, ya que a partir de ellas será
posible tomar conciencia del origen de esas formas de hacer las cosas y de sus
efectos en la formación de los alumnos. Esta forma de proceder permite entrar
a cuestionar las racionalidades del propio quehacer y considerar como plausi-
bles otras alternativas que se puedan conocer en el intercambio con los pares.

Una práctica recurrente en las escuelas es, por ejemplo, que los alumnos for-
men filas antes de entrar a clases. Cuando los docentes plantean preguntas a
propósito de esta acción, se da inicio a un diálogo pedagógico y a una re-
flexión crítica de ese hacer. Las preguntas pueden ser: ¿Cuánto tiempo toma
esta actividad? ¿Con qué sentido se realiza esta acción? ¿Dónde se aprendió
el valor de esta acción? ¿Cuándo y por qué se habrá instalado esta práctica
en el sistema escolar? ¿Qué estarán aprendiendo los alumnos con esta prácti-
ca: qué valores, qué actitudes? ¿Son esos aprendizajes los que requieren los
alumnos para insertarse al mundo?
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Considerando que el saber del oficio de enseñar, si bien tiene componentes
teóricos, es básicamente experiencial en el sentido que está relacionado con
habilidades individuales y que además, es un trabajo que realiza el profesor en
solitario frente a los alumnos, se hace indispensable generar condiciones para
que pueda ser analizado y debatido con otros. Es relevante que los docentes
puedan objetivar la propia práctica, lo cual no puede ser solo producto del
esfuerzo y la responsabilidad individual de los docentes, sino que de la
institucionalidad escolar en su conjunto. Para ello es necesario que se reconoz-
ca en el discurso público la necesidad de tal diálogo y reflexión, ya que ello
viabilizará que el saber pedagógico del docente pueda ir reconstruyéndose a
partir de las demandas que la sociedad le hace a la educación.

El aprendizaje entre pares

La práctica docente puede ser analizada con distintos propósitos, desde dis-
tintos paradigmas y enfoques, y por distintos especialistas. No obstante, si se
desea analizar la práctica para encontrar las claves o señales respecto de
cómo enseñar para producir aprendizajes en los alumnos, dicho análisis re-
quiere de la concurrencia indispensable de los propios profesores y profesoras,
por cuanto son ellos y ellas quienes “tienen” el saber pedagógico, ese saber
hacer propio de la profesión, y a partir de la experiencia común que compar-
ten, pueden hacer análisis cualitativos que tengan directo impacto en el pro-
pio quehacer profesional.

El concepto aprendizaje entre pares implica la valoración del conocimiento
generado en la práctica cotidiana, que es experiencial y personificado y que
tiene sentido para quienes lo han producido y utilizado. Cada sujeto que
intercambia, comunica y analiza con otros sus conocimientos, pone en juego
sus habilidades y competencias, las que se incrementan producto de esa
interacción. En la interacción todos los participantes en un proceso de co-apren-
dizaje, potencian sus aprendizajes y gatillan procesos similares en los otros.
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Para que se produzca esta situación de inter-aprendizaje, es importante que
quienes participan del diálogo y reflexión reconozcan al otro como legítimo
para aprender de él, en tanto es un par en el oficio. El otro, aunque tenga
diferentes conocimientos, experiencias y expectativas, constituye un aporte a
la reflexión porque justamente es la diversidad la que permite abrirse a nuevas
miradas, cuestionamientos y reflexiones. Es por ello que la presencia de docen-
tes más expertos, con competencias para el trabajo con adultos, potencia los
procesos de transformación, ya que facilita que el grupo  se abra a la diversi-
dad de experiencias y saberes, y que el diálogo se constituya en una instancia
que permita a los sujetos involucrados reelaborar el significado que cada uno
da a su práctica, potenciando así la capacidad para seguir aprendiendo.

Esta actitud de apertura da cabida a un genuino análisis respecto de los por
qué y los para qué de la práctica profesional y permite crear las confianzas
para buscar y probar alternativas de acción conjunta. Por esto, los diálogos no
pueden circunscribirse a las experiencias exitosas; todas las experiencias mere-
cen ser compartidas y analizadas entre los docentes, pues de todas ellas es
susceptible aprender, en tanto se dan en contextos similares y abordan proble-
máticas comunes.

En las situaciones de aprendizaje entre pares se generan dinámicas grupales
que contribuyen a que los involucrados puedan paulatinamente ir desentra-
ñando los saberes implícitos que marcan sus prácticas. Ello es posible porque
entre los docentes que conforman un grupo de aprendizaje se incrementan
los niveles de empatía y confianza mutua, lo que los lleva a percibir los objeti-
vos comunes de manera más explícita y consistente y sentir, en muchos casos,
un re-encantamiento personal con la profesión.

 El clima de empatía y confianza que se va gestando en los grupos de aprendi-
zaje entre pares contribuye a que los profesores y profesoras se sientan cómo-
dos para expresar sus ideas, compartir sus experiencias, analizar las creencias,
preconceptos o enfoques en juego en una situación determinada, revisar cier-
tas metodologías y tal vez, lo más significativo, analizar los procesos y resulta-
dos de la aplicación al aula de alguna determinada estrategia, metodología
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o enfoque. Ahora bien, es la diversidad de estilos de pensamiento de los inte-
grantes del grupo de aprendizaje, los distintos bagajes de conocimientos y ex-
periencias, las distintas formas de concebir los procesos pedagógicos y de
aprendizaje, lo que enriquece la conversación profesional favoreciendo la re-
estructuración conceptual.

En los programas impulsados desde el CPEIP que privilegian el aprendizaje en-
tre pares, como Talleres Comunales, Pasantías Nacionales, Redes Pedagógi-
cas, se ha podido apreciar que cuando los propios grupos de docentes y la
institucionalidad correspondiente en cada caso crean condiciones para el tra-
bajo grupal sistemático, se logra efectivamente que los docentes expliciten sus
ideas; se esfuercen por develar sus creencias y preconcepciones; compartan
las experiencias suspendiendo, en la medida de lo posible, los juicios de valor;
analicen diferentes enfoques pedagógicos, y lo más significativo, que experi-
menten y evalúen nuevas formas de trabajo en el aula para generar mejores
formas de enseñanza.

El porqué del aprendizaje entre pares

Porque sabemos que el saber pedagógico constituye la identidad profesional
de los docentes, y porque sabemos que la valorización de dicho saber incide
favorablemente en los niveles de autoestima profesional y dinamiza procesos
de autonomía, protagonismo y anhelos de profesionalización, es que en los
gobiernos de la Concertación, se han impulsado diversas iniciativas de desa-
rrollo profesional docente sustentadas en la racionalidad del aprendizaje entre
pares.

Si bien esta apuesta del aprendizaje entre pares ha estado presente en diver-
sos programas de formación continua en distintos períodos históricos, hoy se
ha retomado como una opción medular en aras de recuperar las confianzas
perdidas producto de las vicisitudes políticas por las que ha debido transitar el
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gremio docente. Antes, por el proceso de municipalización y las secuelas que
aún subsisten, y ahora, por las frecuentes críticas que -simplificando la comple-
jidad del fenómeno- reciben los profesores por los resultados de aprendizaje
de los alumnos. Todo ello ha provocado en no pocos docentes, inseguridad,
frustración así como sentimientos de incomprensión y soledad.

Pero esta opción no solo es válida para que el profesorado pueda recuperar
confianzas y el sentido de su quehacer profesional; también es válida, y es lo
más relevante, para producir transformaciones en las prácticas de enseñanza
acordes a las demandas que hoy la sociedad le hace al sistema educativo.
Para producir estas transformaciones, es importante que los procesos reflexi-
vos, antes señalados, sean apoyados por docentes más expertos (por ejem-
plo, Profesores Guía, Maestros de Maestros) o por agentes externos, cuando se
requiera.

Brindar a los docentes la posibilidad de interactuar con sus pares para mejorar
sus competencias pedagógicas, es una orientación de política que apoya la
credibilidad en los procesos de actualización pedagógica y que potencia en
el profesorado la generación de procesos de construcción conjunta respecto
de cómo enseñar.

La interacción sistemática con pares en el oficio en un contexto social com-
partido, ofrece oportunidades para que los docentes den curso a diálogos y
reflexiones que les permitan reconocer y valorar las propias habilidades y ca-
pacidades y las de los otros, y en ese intercambio, conjuntamente, imaginar,
idear, diseñar y realizar cambios en sus prácticas pedagógicas, que en mu-
chos casos, se expresan con la claridad que lo hace una profesora que partici-
pó de una Pasantía Comunal:

... un real y efectivo perfeccionamiento no se produce cuando uno asiste a
una institución y es ente presencial, sino que el verdadero perfeccionamiento
se produce cuando se da a conocer una necesidad y los involucrados se or-
ganizan, planifican, desarrollan actividades y se asumen tareas y compromi-
sos. En lo personal y profesional, para mí este ha sido el mejor perfecciona-
miento en el que he participado porque es mío, junto con mis colegas aporté
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para que resultara, con la ayuda de ellos planificamos todo lo necesario para
mejorar nuestras prácticas pedagógicas y así poder lograr aprendizajes signifi-
cativos en nuestros alumnos.

EL GRUPO DE APRENDIZAJE ENTRE PARES: UNA POSIBILIDAD DE FAVORECER EL CAMBIO DE LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS DE AULA



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     45

La formación continua de profesores con
universidades chilenas.

Una alianza que dinamiza el sistema educativo
Erika Castillo Barrientos *

A manera de contexto

Las políticas orientadas a mejorar las condiciones profesionales de los docen-
tes impulsadas en el último tiempo por el gobierno, consisten en una serie de
acciones que en conjunto, hacen visible un planeamiento orgánico para los
profesionales de la educación. Estas acciones van desde la preocupación por
potenciar a quienes acceden al estudio de carreras pedagógicas, la revisión
de la formación inicial que los futuros profesores reciben en las universidades,
hasta la formación continua de los profesores en ejercicio. Se dibuja de este
modo un panorama sistémico, que si bien intenta resolver o minimizar las difi-
cultades actuales, también se proyecta hacia la calidad profesional de los
futuros profesores.

* Profesora de Español; Doctorado(c) en Filología Española; Coordinadora del Programa de
Apropiación Curricular CPEIP;  erika.castillo@mineduc.cl

LA FORMACIÓN CONTINUA DE PROFESORES CON UNIVERSIDADES CHILENAS. UNA ALIANZA QUE DINAMIZA EL SISTEMA EDUCATIVO



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/200546

La generación de una serie de medidas tendientes a incentivar que los jóvenes
que lograron buenos puntajes en la Prueba de Selección Universitaria opten
por estudiar pedagogía, viene como contramedida de una historia reciente
en que la población de estudiantes de carreras pedagógicas, en un porcen-
taje no despreciable, optaba por la pedagogía porque no podía acceder a
otro tipo de titulación, lo que generaba la existencia de un grupo humano
significativo sin  vocación didáctica, a lo menos. Incentivar entonces el ingreso
de estudiantes con buenos puntajes, otorgando financiamiento a través de
becas, puede contribuir a mejorar la calidad académica y motivacional de
los estudiantes de pedagogía, relevando con esto la importancia del factor
humano  para el mejoramiento del sistema en su conjunto.

El otro aspecto en que el Ministerio de Educación ha estado empeñado es en
la reestructuración de carreras de formación pedagógica, generando para
ello fondos concursables promovidos por el Programa de Mejoramiento de la
Calidad de la Educación Superior (MECESUP),  en los que participan las univer-
sidades del país a través de la conformación de consorcios, con el claro obje-
tivo de replantear la malla curricular de formación inicial de pedagogía en
Educación Básica.

Respecto de la reestructuración de las carreras de formación pedagógica, los
lineamientos ministeriales, así como las propuestas de las universidades, han
centrado el esfuerzo en el replanteamiento de las carreras  con un currículum
basado en competencias que asegure una formación de calidad en lo disci-
plinario, didáctico y pedagógico, lo que se verá reflejado en los próximos años,
en la titulación con una mención.

En este proceso se ha podido observar un panorama diverso en las universida-
des participantes. Por un lado, existen universidades que con anterioridad a
este llamado, ya estaban trabajando en esta línea de desarrollo, la mayor parte
de ellas, producto de su participación en el Proyecto de Formación Inicial (FID),
alcanzando complejos procesos de cambios internos. Tales universidades han
liderado las tareas que en conjunto desarrollan en el marco del Programa
MECESUP. Otras universidades por su parte,  recién están  iniciando este cami-
no,  lo que les obliga a revisiones internas con la complejidad que esto implica.
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Como se puede observar, todas estas medidas centran su interés en acciones
de hoy para productos futuros, que son absolutamente necesarios para el
mejoramiento del sistema. No obstante,  la formación de profesores que hoy
están en ejercicio sigue siendo un desafío. En la actualidad, y así lo muestran
distintos estudios realizados en el marco de la Reforma Educativa chilena, los
profesores de Educación Básica no cuentan con la formación adecuada para
desarrollar las demandas del actual currículum.1 Algunas de las razones obe-
decen a que se cuenta con una formación generalista que no permite ejercer
docencia de acuerdo a las demandas del actual currículum escolar. El carác-
ter generalista de este tipo de formación lleva a que en muchos casos los do-
centes tengan que abordar indistintamente diferentes áreas de aprendizaje,
asumiendo cursos y subsectores para los cuales no cuentan con la formación
adecuada, a lo que se agrega una carencia sistémica para desarrollar proce-
sos de formación de carácter más autodidacta.

A lo anterior también se suman razones de carácter  endógeno originadas  por
la propia administración del sistema escolar (tanto del municipal como del
particular subvencionado), que tiene que distribuir las horas de docencia, ajus-
tándose a los recursos humanos y financieros disponibles, tratando de cautelar
lo pedagógico;  pero, la mayoría de las veces, sin contar con recursos técnicos
especializados para apoyar los procesos de organización de los recursos hu-
manos con que se cuenta.

En este contexto se inserta la formación continua de profesores como una ins-
tancia orientada al desarrollo o fortalecimiento de parte de los profesores y
profesoras, de competencias y herramientas para el mejoramiento del queha-
cer de aula.

La existencia de una asignación de perfeccionamiento, que premia la forma-
ción de profesores en virtud del número de horas de los cursos y de cierto nivel
de pertinencia de los mismos con las tareas del docente, sigue siendo un fac-

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): Revisión de Políticas
Nacionales de Educación. CHILE. Ministerio de Educación de Chile, 2004.
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tor determinante en la elección que hacen los docentes de los cursos que se
ofrecen.

Por otra parte, los profesores y profesoras del país se enfrentan a una variada
oferta de cursos de formación que en la actualidad tiene a lo menos tres ver-
tientes. Por un lado, los cursos que puede ofrecer un sostenedor de manera
directa o a través de instituciones, para lo cual contrata cursos en temáticas
específicas los que se orientan a abordar necesidades detectadas previamente,
proceso en el que los profesores no en pocas ocasiones asisten de manera
obligada. Por otro, hay una amplia oferta de cursos en modalidad presencial o
a distancia a cargo de las más diversas instituciones, que al margen de entre-
gar una formación en temas generalmente interesantes, pueden especular
con facilidad a la hora de aplicar el razonamiento de costo-calidad y perti-
nencia. Finalmente están las opciones que ofrece el Ministerio de Educación
en alianza con universidades, en las que es requisito la participación voluntaria
de los profesores y profesoras. Estos cursos responden a un planteamiento de
política ministerial y cuentan con criterios de calidad a los cuales responden
las universidades que se seleccionan para el desarrollo de los cursos.

El espacio en que se inserta el trabajo del Ministerio con los profesores,  forma
parte de un eslabón en las cadenas de transposiciones y apropiación del co-
nocimiento.  En sentido estricto, se puede  comprender el currículum escolar
como una primera transposición que se realiza desde el conocimiento erudito
hacia un conocimiento para ser estudiado, aprendido y luego re-procesado
para ser enseñado a los alumnos y alumnas. Los programas de formación de
profesores se sitúan en la etapa de apropiación que realizan los profesores de
aula, para lo cual han debido primeramente apropiarse los académicos de las
universidades, proceso en el que cada uno de estos actores   selecciona, inter-
preta, enfatiza y silencia.  Al final, los alumnos y alumnas  harán su propia apro-
piación curricular a través del aprendizaje que logren desarrollar.

El circuito descrito da cuenta del camino recorrido por  el conocimiento hasta
llegar al aula. Si aceptamos que el conocimiento es un poder, también lo es su
circulación y distribución.  Entonces, poner al alcance de la mayor parte posi-
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ble del país instancias de apropiación del conocimiento, es sin duda un paso
en la distribución de poder entre las personas. Desde esta perspectiva, es tras-
cendente preguntarse respecto de cuál es el conocimiento que circula, qué
esconde, qué ordena y qué silencia. Este punto amerita una mirada crítica.

Un diálogo que construye realidades

El trabajo que ha venido realizando en los últimos años el Ministerio de Educa-
ción con las universidades, en formación continua de profesores de aula, ha
logrado instalar una estrategia en el sistema educativo nacional que viabiliza
la paulatina generación, de parte de las universidades, de un estilo de docen-
cia cada vez más vinculado al quehacer escolar. La existencia de esta estrate-
gia da cuenta  de la responsabilidad técnica que  ha asumido el Ministerio de
Educación, y de la disposición y expertizaje mostrados por las universidades.

Los estudios y sistematizaciones que se han realizado de los programas que se
realizan en este marco, permiten observar cómo las universidades han priorizado
dentro de sus tareas el compromiso con la profesión docente; también se cons-
tata el alto nivel de convocatoria con que cuenta el Ministerio al invitar a las
universidades a sumarse a una línea específica de trabajo orientada a la for-
mación de  docentes de aula. El elemento más indicativo de un cambio efec-
tivo en esta dirección ha sido, sin duda,  los esfuerzos de re-estructuración inter-
na que  han  realizado las universidades para responder de la mejor manera
posible a las demandas ministeriales y con ello a las necesidades actuales de
los  profesores.

La construcción de un espacio para el diálogo entre Ministerio y universidades
ha sido producto de una historia con un objetivo común:  potenciar al profesor
de aula, preferentemente al que se desempeña en establecimientos que atien-
den a una población de mayor índice de vulnerabilidad. Esto se ha traducido
en que las universidades han generado una serie de acciones  que van desde
el esfuerzo de grupos restringidos de académicos -generalmente vinculados a
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facultades de educación- los que paulatinamente han incorporado a acadé-
micos especialistas de las mismas universidades, de las distintas áreas del co-
nocimiento presentes en el currículum escolar, a fin de entregar una formación
actualizada y pertinente.

Un Ministerio que escucha y una universidad dispuesta al cambio, es probable-
mente la clave que ha permitido alcanzar un proactivo estilo de interacción. Si
bien el proceso de formación de profesores en servicio se inicia en la convoca-
toria a las universidades que hace el Ministerio de Educación, momento en el
que se establecen las especificaciones técnicas y las orientaciones didácticas
requeridas; la universidad pone a disposición el conocimiento y experiencia
con que cuenta para ofrecer propuestas de cursos que son evaluados bajo
criterios conocidos, que apuntan a la  calidad de los cursos.

Se inicia de este modo un espacio de comunicación en que los informes técni-
cos del Ministerio, los informes de proceso que entregan las universidades, la
información que se recoge de los propios  profesores que participan y las re-
uniones técnicas con los equipos académicos de las universidades, confor-
man un círculo de retroalimentación permanente que ha permitido mejorar
cada año el diseño de los cursos ofrecidos a los profesores.

La transformación de la práctica universitaria

Probablemente uno de los resultados más importantes del camino recorrido en
el trabajo con las universidades se refiere a los cambios internos que se obser-
van en las universidades participantes. En programas ministeriales similares,
aunque de diferente envergadura y complejidad, como es el caso del Progra-
ma de Formación para la Apropiación Curricular y el  Programa de Postítulos
de Mención, se establece como condición de entrada para poder participar
en el proceso, la existencia de carreras de formación pedagógica y de facul-
tades, institutos o escuelas de especialidad disciplinaria. Esta exigencia ha per-
mitido una interesante interacción disciplina-didáctica al interior de las univer-
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sidades, y es en esta dimensión en la que se han desarrollado los cambios más
promisorios.  Esta demanda ha convocado dentro de los equipos de las univer-
sidades a académicos especialistas, tradicionalmente desvinculados de la for-
mación de profesores, los que, al participar en estos cursos, se han interesado
en el trabajo con docentes en ejercicio, porque ven en ello una dimensión
concreta de incidencia para el mejoramiento del sistema educativo.

El acercamiento al aula es el otro eje del cambio, las visitas que realizan los
académicos al aula, como parte de los cursos, son espacios de reacción que
obligan a la reflexión al interior de los equipos universitarios. Los académicos
tienen de este modo una experiencia directa de realidad que les permite re-
orientar las clases que imparten a los profesores, incluyendo el análisis de situa-
ciones concretas que se presentan en las aulas, lo que implica  rentabilidades
adicionales, ya que permite a las universidades, a su vez, reorientar la forma-
ción inicial que ellos mismos imparten.

Las visitas de los académicos al aula también potencian la generación de es-
pacios de reflexión entre los profesores participantes en los cursos, cuestión
que se ve muy fortalecida en el caso de los Postítulos de Mención, debido al
importante número de horas presenciales de dichos cursos. Los profesores utili-
zan dichas oportunidades para el levantamiento de sus preocupaciones pe-
dagógicas y didácticas, que en otro contexto de trabajo no se harían presen-
te. Es una oportunidad y a la vez un desafío en ese proceso tener la capacidad
de escuchar, recoger y problematizar de una forma más sistemática.

El valor de esto reside en el hecho de que las universidades, al estar en contac-
to con profesores que están ejerciendo docencia en sus aulas, pueden apre-
ciar que cuestiones particulares son en realidad más  generales.  Las visitas al
aula permiten a  las instituciones formadoras identificar situaciones relativas a
la enseñanza que encierran dificultad y transformarlas en temas de discusión,
no para  intentar respuestas armonizadoras necesariamente: el solo plantea-
miento problemático contribuye a enriquecer la formación (inicial o en servi-
cio) que se produce.

Es importante, a manera de ejemplo, señalar lo que ha sucedido con el traba-
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jo en la perspectiva de género, las universidades en su conjunto han decidido
incorporar esta perspectiva en sus propuestas. Algunas de ellas lo resuelven de
manera integrada a la reflexión en las aulas. Otras, por razones de capacidad,
competencia o de política,  han parcelado el planteamiento y realizan confe-
rencias aisladas, lo que implica un proceso complejo de internalización de parte
de los docentes (se entiende que acciones  de este tipo son más incipientes). El
punto está en cómo un planteamiento como la inclusión de la perspectiva de
género, que rompe una visión tradicional de nuestro país y de la cultura, contri-
buye a dar forma a lo que ha sido hasta ahora una utopía.

Se entiende que la incorporación de temas como este puede ser muy
promisoria, siempre que sean abordados con la seriedad y compromiso que
requieren y con el propósito de afectar positivamente las relaciones humanas
al interior de las aulas, ya que contribuyen a la generación de ambientes pro-
picios para el desarrollo de conciencia ciudadana y el aprendizaje académi-
co de los alumnos y alumnas.

El Ministerio en un rol  de asesoría técnica

La primera pregunta que surge es si corresponde, desde una institución con
carácter normativo, de asesoría y supervisión, como es el Ministerio de Educa-
ción, con los roles y funciones que le competen, fomentar el desarrollo de una
pedagogía crítica y cómo se insta desde esta estructura a las universidades
para la proyección de dicha pedagogía a las prácticas de aula, que es el fin
último de esta relación entre el Ministerio y las universidades.

Probablemente un eje de reflexión en la relación entre el Ministerio y las univer-
sidades sea la dicotomía entre hegemonía-autonomía: por un lado, un Ministe-
rio que “norma y regula” y que al mismo tiempo compra servicios y, por otro,
las universidades que por definición son autónomas para definir sus opciones.
Es importante buscar un equilibrio en la relación que se desarrolla entre estas
instituciones con el fin de lograr coherencia entre lo deseado, lo factible y las
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acciones resultantes.

Según Di Franco y Siderac, “una pedagogía crítica significa entender el esce-
nario actual como parte constitutiva del proyecto pedagógico que asegura
la primacía de la política, rechazando la visión ingenua de las escuelas y la
visión única del conocimiento y de la cultura, y orientada a un orden que ge-
nera la posibilidad de construir un proyecto de democracia en la que una
concepción compartida de ciudadanía, desafía permanentemente a los cre-
cientes regímenes de opresión”.2

Una segunda pregunta es cuán factible es para el Ministerio orientar la acción
por este concepto de pedagogía. Algunas acciones contribuyen a dar una
respuesta: la preocupación por la perspectiva de género y por las necesida-
des educativas especiales han sido intencionadas desde hace algún tiempo y
ahora se incorpora la preocupación por la ciudadanía, elementos constituti-
vos de este tipo de pedagogía. Las autoras citadas agregan a lo anterior: “La
educación actual, y en especial la formación de profesores, es sostenida ideo-
lógicamente desde la pedagogía crítica que trabaja por advertir sobre la ne-
cesidad del reconocimiento de la diversidad y cómo explicitar las políticas de
identidades para constituirnos en sujetos políticos y sujetos de acción en socie-
dades democráticas”.3

Cualquier lector interiorizado en las acciones que lidera el Ministerio de Educa-
ción de Chile podrá observar el mayor o menor nivel de coherencia que pre-
senta esta perspectiva. En el espacio cifrado dentro de la interlocución con las
universidades del país, con sinuosidades, se ha intentado un trabajo en esta
dirección. Las mismas autoras señalan las incoherencias de esta perspectiva
pedagógica en la práctica, por ejemplo en  la realidad de los textos escolares.
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Muchas de las acciones emprendidas por el Ministerio pueden ser revisadas
desde esta óptica.

La historia cercana nos habla de prejuicios que, como tales, no aportan más
que a la estereotipación del otro,  imposibilitando el dinamismo que se requie-
re para establecer acuerdos, caminos de acción y salvar de buena forma las
diferencias. En efecto, la duda sobre las capacidades de las universidades para
asumir parte de la formación continua docente se ha hecho escuchar bajo la
idea de que no abordaban la realidad docente y que por lo tanto los cursos
que podían ofrecer estaban en un nivel teórico distante a las necesidades de
los profesores, y en el otro extremo, la duda hacia el propio Ministerio de Edu-
cación como el ente capaz de liderar ciertas transformaciones que podrían
permitir un mejor desarrollo de las capacidades universitarias en beneficio de
los profesores.

En el plano de lo fáctico, el Ministerio como ente de gobierno responsable  de
la educación en el país y las universidades como instituciones formadoras por
excelencia de los futuros profesionales de la educación, comparten el ele-
mento común de la responsabilidad en desarrollar una educación de calidad,
pertinente y significativa.

El trabajo realizado a través del Programa de Formación para la Apropiación
Curricular muestra un recorrido de construcción de camino en que la respon-
sabilidad ha sido compartida. El rol que ha jugado el Ministerio en este contex-
to, se puede comprender como de un apoyo in situ: desde el propio Ministerio,
y previo a la realización de los cursos, se definen las especificaciones técnicas,
objetivos, contenidos y orientaciones didácticas, y durante el proceso, se hace
un seguimiento consistente en visitas a los cursos mismos, en los que lo impor-
tante es el aporte de la conversación con los académicos del curso. Las visitas,
reuniones técnicas y seminarios son las instancias en que el Ministerio cumple su
rol de asesoría. En la interacción que se desarrolla, se presenta una situación
que tensiona y que a la vez es de alta proactividad: cómo un Ministerio orienta
y paralelamente recoge de la práctica y, desde esa escucha activa, también
aprende.
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El sujeto que se forma

Autonomía, profesionalismo y capacidad crítica son algunas de las ideas acer-
ca del perfil del profesor que orientan las acciones. No obstante, la realidad
muestra debilidades en el profesorado respecto de dichas capacidades, ello
por razones que van desde la formación que reciben, hasta los modos de so-
cialización en un sistema de administración escolar como el actual.

Se dispone de elementos como para afirmar que, en términos generales, no se
potencia la reflexión crítica en la formación de los profesores, tampoco se in-
duce a que estos desarrollen competencias para tomar decisiones frente a
procesos en los que sean capaces de diagnosticar de manera profesional; nos
encontramos entonces con un profesional sin autonomía.

Si a lo anterior se le unen regulaciones laborales que tienden a la uniformidad
más que al planteamiento de estilos distintos, se esboza un profesor ejecutor
de demandas frente a las cuales no tiene postura clara ni menos crítico-cons-
tructiva.

El currículum escolar puede ser comprendido como una adecuación, una
reelaboración generalmente desarrollada por grupos de expertos, quienes tien-
den un puente entre el conocimiento erudito y el conocimiento susceptible de
comprender y manejar por los alumnos. En la práctica, este proceso continúa
más allá de la elaboración de los documentos formales y allí experimenta di-
versas adecuaciones, unas más gloriosas que otras, siendo las que hace el pro-
fesor o profesora de aula con su profesionalismo -conocimiento, criterio peda-
gógico y sentido moral- el anclaje más relevante en toda la cadena, pues esas
adecuaciones son las que directamente inciden en el qué, cómo y cuánto
aprenden los alumnos y alumnas.

Es por ello que en estas acciones conjuntas con las universidades se privilegia
el desarrollo de competencias que propendan a la participación y la reflexión
sobre la base de experiencias concretas.
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Se concluye de este modo, que el trabajo que ha venido realizando el Ministe-
rio de Educación en sus programas de formación continua con las universida-
des chilenas, se percibe, desde los distintos profesionales involucrados, como
una instancia de interacción, que se ha gestado de manera paulatina y certe-
ra, en la que todos y cada uno de los actores han debido definir espacios de
acción y han tenido que disponer de la actitud necesaria que parte por legiti-
mar al otro y de ese modo potenciar un permanente diálogo constructivo.
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SEGUNDA PARTE



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/200558



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     59

Programa
Talleres Comunales de Perfeccionamiento Docente

Antecedentes

A comienzos de los años 90 surge el Programa de las 900 escuelas (más cono-
cido como P-900), que entre sus líneas de acción contemplaba la realización
de talleres de profesores orientados al perfeccionamiento docente al interior
de las escuelas. En un principio estos talleres estaban dirigidos a docentes del
primer ciclo y estaban centrados en torno a la didáctica de las matemáticas y
del lenguaje. A partir del año 1997, se incorporó a los talleres a la totalidad de
los profesores de la escuela y el foco de atención se amplió a currículo, peda-
gogía, familia y gestión, entre otros temas de interés para todo el equipo de los
establecimientos. Este espacio de desarrollo profesional fue muy valorado por
el profesorado ya que lo visualizaban como una instancia que les permitía sos-
tener una reflexión técnica sistemática: intercambiar experiencias, analizar los
problemas pedagógicos que se presentaban en el aula, y diseñar y evaluar
innovaciones.

En la idea de proyectar la experiencia del programa  P-900 hacia las comunas
y sus escuelas, surgen en el 2001, los Talleres Comunales de Perfeccionamiento

PROGRAMA TALLERES COMUNALES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/200560

Docente cuya finalidad es instalar en las comunas, un sistema de formación
continua entre pares.

Los Talleres Comunales, que en sus inicios estaban dirigidos a docentes de pri-
mer ciclo de Educación Básica, se han hecho extensivos a profesionales que
se desempeñan en el segundo ciclo, debido al interés que han despertado
entre los docentes de las comunas en que han funcionado. Se realizan Talleres
Comunales para los subsectores: Educación Matemática, Lenguaje y Comuni-
cación, Comprensión del Medio Natural Social y Cultural, Educación Física, e
Inglés.

Propósitos

Este programa tiene como meta instalar a nivel de las comunas del país, un
sistema de formación continua bajo la modalidad de perfeccionamiento do-
cente entre pares, al servicio del mejoramiento de la calidad de los aprendiza-
jes de los alumnos de escuelas municipales y particulares subvencionadas.

Mediante la actualización en contenidos disciplinarios, metodologías y formas
de evaluación, el programa se orienta a apoyar a los docentes para que dis-
pongan de herramientas que les permitan analizar críticamente sus prácticas
de enseñanza y sus resultados, introducir las adecuaciones o innovaciones que
consideren necesarias y hacer seguimiento de sus resultados.

Ámbitos del desarrollo profesional que aborda

El Programa Talleres Comunales se aboca fundamentalmente al desarrollo de
las competencias relativas al Dominio D, (“Responsabilidades profesionales”),
y Dominio A (“Preparación de la enseñanza”), del Marco para la Buena Ense-
ñanza.
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Respecto del Dominio D, “Responsabilidades profesionales”, pretende reforzar
específicamente los criterios referidos a la reflexión sistemática sobre las prácti-
cas (D1); construcción de relaciones profesionales y de equipo con sus cole-
gas (D2); y, manejo de información actualizada sobre su profesión, el sistema
educativo y las políticas vigentes (D5).

Respecto del Dominio A “Preparación de la enseñanza” los criterios que refuerza
principalmente son los relativos al dominio de los contenidos de las disciplinas
que enseña y el marco curricular nacional (A1); dominio de la didáctica de las
disciplinas que enseña (A3); y, la organización de los objetivos y contenidos de
manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus alum-
nos (A4).

Estrategia

El foco de la estrategia consiste en la generación de espacios de reflexión
pedagógica sistemática entre docentes pares de la comuna, orientados al
intercambio de experiencias, la actualización de contenidos disciplinarios y
didácticos de los subsectores que enseñan, y el reforzamiento de competen-
cias para organizar el proceso de enseñanza y para el diseño de actividades
que apunten al logro de aprendizajes de calidad de alumnos y alumnas.

En esta perspectiva, los docentes que conforman cada taller comunal, se
reúnen en forma semanal o quincenal, bajo la conducción de un profesor guía,
que es un docente de aula destacado y seleccionado por la comuna para
cumplir este rol y es capacitado por el CPEIP, a través de dos jornadas nacio-
nales de cinco días de duración cada una.

Para apoyar la labor del profesor guía en la conducción y desarrollo del taller,
se dispone de textos para cada subsector de aprendizaje, diseñados para este
fin por profesionales del CPEIP. Los textos abordan contenidos relevantes del
currículo y a través de actividades y ejemplos de situaciones reales que se pro-
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ducen en las salas de clase, promueven el diálogo, el intercambio de expe-
riencias, la búsqueda de información y el análisis de sus propias prácticas, así
como la superación de algunas falsas concepciones que pudiesen tener los
profesores, las que interfieren en los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
De este modo, los textos (tanto por su estructura como por la forma en que se
presentan los contenidos) despiertan en los profesores del taller la necesidad e
interés por conocer, comprender y poner en práctica, los contenidos estudia-
dos reflexivamente.

El profesor o profesora guía cumple un rol importante en el desarrollo de los
talleres, ya que es quien planifica, organiza y conduce las sesiones de trabajo
con los profesores participantes. En las sesiones se privilegia la utilización de
una metodología activo-participativa y se promueve, en forma explícita, la
puesta en práctica en las aulas de  las adecuaciones e innovaciones que han
resultado producto del estudio y reflexión colectiva. La posterior presentación
de lo acontecido en las experiencias de aplicación al aula, constituye una
nueva instancia de reflexión y análisis; esta vez, sobre los efectos de tales ade-
cuaciones o innovaciones en el aprendizaje de los estudiantes, lo que permite
a los docentes retroalimentar los procesos y fortalecer la convicción de que es
posible mejorar las prácticas de aula.

La estrategia contempla el acompañamiento a los profesores guía durante el
desempeño de su rol. El seguimiento es realizado por el equipo técnico del
CPEIP, de acuerdo a las disciplinas curriculares implicadas en cada caso y consta
de dos modalidades complementarias: una en terreno y otra a distancia. El
seguimiento en terreno considera la observación del funcionamiento de los
talleres y de la correspondiente retroalimentación al grupo y especialmente al
profesor guía. El seguimiento y acompañamiento a distancia se realiza vía co-
rreo electrónico y se orienta a atender las inquietudes y problemas que en-
cuentran los profesores guía en el desarrollo del taller.

Una pieza medular para el adecuado funcionamiento del programa lo consti-
tuye la entidad comunal de administración educacional (DEM, DAEM o Cor-
poración). Con esta institucionalidad de establecen alianzas de cooperación

PROGRAMA TALLERES COMUNALES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     63

para sostener la estrategia, siendo los Coordinadores Comunales de Perfec-
cionamiento Docente actores clave en este proceso.

Población objetivo del programa

El programa está dirigido a docentes en servicio de Educación General Básica,
que se desempeñan en establecimientos subvencionados (municipales y par-
ticulares).

Resultados

El programa es altamente valorado y bien acogido por los distintos actores, en
especial por los docentes participantes en los talleres y por los profesores guía,
quienes asumen los talleres como un espacio propio, reconocido y aceptado,
que les permite intercambiar conocimientos, experiencias, metodologías y
materiales didácticos con sus pares a nivel local. Destacan, además, el am-
biente de trabajo respetuoso, de tolerancia y de confianza que se genera. 1

Esta estrategia se aprecia especialmente como innovadora (en tanto se aleja
de los formatos clásicos de perfeccionamiento), reflexiva (ya que el encuentro
con otros es lo que permite generar nuevos y variados aprendizajes,  planificar
y evaluar en conjunto), descentralizada (pues ofrece la oportunidad de efec-
tuar el perfeccionamiento situado en el contexto geográfico y sociocultural
donde los docentes realizan sus prácticas) y profesionalizante (debido a que
favorece que las competencias profesionales se fortalezcan a partir de la re-
flexión vinculante entre práctica y teoría).

1 Evaluación de los Talleres Comunales de Perfeccionamiento Docente. Carlos Muñoz Labraña,
M. Ed.; Investigador Responsable. Universidad de Concepción, Facultad de Educación, Direc-
ción de Educación Continua. 2004.
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Los profesores guía declaran haber potenciado sus conocimientos y habilida-
des para conducir el perfeccionamiento de sus pares en los talleres, pero reco-
nocen algunas limitantes en el manejo de algunos contenidos disciplinarios. A
pesar de ello, han obtenido el reconocimiento y aceptación de sus pares en el
cumplimiento del nuevo rol asignado  En este sentido, las capacidades de
comunicación y de buenas relaciones han sido fundamentales.

En cuanto a los objetivos, para los profesores participantes los talleres han ge-
nerado el ambiente y el espacio temporal óptimo para el desarrollo sistemáti-
co de la práctica reflexiva, aun cuando  identifican algunas debilidades, espe-
cialmente en lo relacionado con la apropiación teórico-conceptual y el desa-
rrollo de procesos de contextualización. Se está trabajando para superar las
insuficiencias.

Principales aprendizajes y desafíos

El programa ha permitido ir instalando en las comunas, capacidades para el
desarrollo de iniciativas de perfeccionamiento en servicio que contribuyen a
elevar la efectividad de las prácticas docentes y para la generación de
liderazgos pedagógicos que potencialmente pueden contribuir a fortalecer
dichas iniciativas. Asimismo, la experiencia muestra que en algunos aspectos
se han alcanzado logros relevantes y que hay debilidades que abordar; se
enfatiza en estos últimos aspectos por las implicancias que tienen para el desa-
rrollo profesional de los docentes y por lo que demandan para el CPEIP.

a. Proceso de capacitación de profesores guía

Se hace necesario operacionalizar el perfil de competencias requerido
de los profesores guía -independiente del subsector de aprendizaje en que
ejerzan el rol- y desarrollar una malla curricular que permita ir configuran-
do, de manera más certera, ese perfil. Para ello, es necesario elaborar,
además del texto para apoyar el desarrollo del taller, un material especial

PROGRAMA TALLERES COMUNALES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     65

para complementar las acciones de perfeccionamiento destinadas a es-
tos profesores.

Es muy importante también disponer de una plataforma de comunica-
ción que facilite la continuidad del proceso de perfeccionamiento de los
profesores guía, más allá de las jornadas anuales que se realizan en el
CPEIP. Esta plataforma permitiría, además, apoyar los procesos de segui-
miento y evaluación del desempeño de los profesores guía y de los profe-
sores participantes.

b. Seguimiento y evaluación del trabajo realizado en los talleres

Es necesario reforzar los procesos de seguimiento y de evaluación del tra-
bajo que se realiza en los talleres para retroinformar y apoyar de manera
más oportuna y pertinente. Esto implica incrementar el número de visitas y
de instancias de conversación y retroalimentación, las que pueden ser
“cara a cara” o por medios virtuales.

c. Inserción de los talleres en la comuna

La experiencia muestra que cuando en el proceso de selección de los
postulantes a profesor guía, participan de alguna manera los docentes de
la comuna, se generan procesos de reconocimiento que otorgan mayor
legitimidad al profesor guía, que cuando la selección es producto de una
decisión administrativa tomada por las autoridades de la comuna. Por ello,
es necesario avanzar en el desarrollo de mayor comprensión y compromi-
so con el programa de parte de las instancias comunales y provinciales,
para poder concordar procedimientos más cercanos a lo deseado.

Los instancias comunales se ven sobrepasadas por la gran cantidad de
acciones que se les demanda desde los distintos niveles del Ministerio, por
ello se hace necesario presentarles propuestas de formación continua más
articuladas, de modo que ellas puedan concentrar, racionalizar y priorizar
sus esfuerzos. Asimismo, resulta fundamental perfeccionar el sistema de
comunicación que se ha ido desarrollando con los equipos de educación
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2 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.

de las comunas y también con los equipos responsables de los niveles re-
gional y provincial.

Costos

En los cinco años de ejecución del Programa de Talleres Comunales (2001-
2005), 24.315 docentes de aula han participado de esta estrategia de per-
feccionamiento. Esto ha implicado una inversión real en el período de miles
$ 674.120.2 Con estos recursos y cobertura, el costo promedio por docente del
programa es de miles $ 27,72.
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Profesores y Profesoras Guía: docentes que
asumen protagonismo en las políticas de

desarrollo profesional de sus comunas
Carlos Álvarez Viera*

El saber disciplinario no basta para que los profesores y profesoras puedan abor-
dar de manera eficiente y proactiva, la complejidad ni la diversidad de situa-
ciones pedagógicas que viven en las aulas. Siendo que la dimensión práctica
de la profesión docente supone la confluencia de diversas habilidades, com-
petencias y conocimientos que interactúan sincrónicamente, es necesario re-
flexionar sobre el oficio de enseñar y, consecuentemente, buscar estrategias
que permitan articular el conocimiento disciplinario con saber enseñarlo.

En las propuestas de formación continua, la figura del docente como un prac-
ticante reflexivo, planteada por Schön, se ha ido instalando con fuerza.1 Este
concepto implica el desarrollo de competencias para recuperar los saberes
de la experiencia, a partir del diálogo y reflexión permanente sobre la acción.
Sin embargo, por más que este principio se reitera en el discurso, son escasas
las experiencias formativas que logran articularlo en forma satisfactoria. Esto se

* Profesor de Educación General Básica. Coordinador del Programa Talleres Comunales de Per-
feccionamiento Docente CPEIP; carlos.alvarez@mineduc.cl.

1 Schon, D. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. NY:1983.
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debe a razones que van desde la pertinencia de las ofertas -respecto de las
necesidades de los docentes y las posibilidades de apoyo de parte de las es-
tructuras políticas locales- a la necesidad de alcanzar altas coberturas para
impactar el sistema.

La experiencia de Talleres Comunales puesta en práctica el año 2001, a nivel
piloto, ha logrado consolidarse como una estrategia de formación continua
sustentable, gracias a una forma de trabajo que equilibra teoría y práctica, y
principalmente, a la posibilidad de reflexionar en forma crítica y constructiva
en un contexto que intenciona el aprendizaje entre pares. Es así como luego
de cinco años de experiencia, se encuentran funcionando Talleres Comunales
en cerca de 200 comunas del país, y esta instancia de formación docente es
reconocida tanto por los profesores y profesoras participantes, como por aque-
llos actores del sistema que planifican y desarrollan políticas de formación do-
cente en las comunas.

1. Un actor clave en los Talleres Comunales: el profesor guía

La propuesta de Talleres Comunales se estructura en torno a los principios del
aprendizaje entre pares, situado en un espacio territorial que es la comuna.
Cada taller comunal busca favorecer que los docentes construyan aprendiza-
jes haciendo uso de sus saberes formales y de su experiencia en la práctica
profesional, para ello se reúnen para desarrollar un trabajo teórico-práctico
orientado a actualizar conocimientos en contenidos de un subsector en parti-
cular y su correspondiente didáctica. El profesor guía, que conduce las sesio-
nes de perfeccionamiento, es un docente de aula seleccionado por la comu-
na y preparado por el equipo de profesionales del programa para ejercer este
rol. Esta preparación se focaliza en el manejo del currículo en el subsector de
aprendizaje correspondiente y en el desarrollo de estrategias para conducir
grupos orientados al aprendizaje entre pares. Para cumplir esta función, dispo-
ne de textos y materiales elaborados especialmente para ello y con el apoyo
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de un coordinador comunal, que otorga el soporte administrativo necesario
para el desarrollo del taller.

La figura del profesor guía es, sin duda, lo más relevante e innovador del pro-
grama, ya que implica que docentes de aula asumen un rol de
corresponsabilidad ante la construcción de nuevos conocimientos de parte
de los integrantes de los grupos de colegas que conducen. Esta situación no
deja de ser compleja, ya que los profesores o profesoras nominados por las
comunas para cumplir este rol, en la mayoría de los casos, se caracterizan por
una buena práctica profesional con los niños y niñas, pero no necesariamente
cuentan con experiencia previa de haber trabajado con adultos.

La figura del profesor guía adquiere un doble significado para los profesores y
profesoras que participan en los Talleres Comunales. Por un lado, les permite
ver reflejado en el plano formal, el reconocimiento y la confianza de un siste-
ma en uno de sus pares, y por otro, la propia experiencia práctica en el taller,
les permite niveles de seguridad, libertad y responsabilidad para poder desa-
rrollar análisis de los problemas que enfrentan en la cotidianidad de las aulas y
contribuir así a enriquecer sus modelos de acción y sus esquemas conceptua-
les.

Desde este punto de vista, se materializa un diseño curricular de formación
permanente del profesorado que se organiza en torno a dos ámbitos del que-
hacer profesional. Por un lado, enfrentar y resolver los problemas prácticos con-
siderados relevantes para la tarea educativa y, por otro, la capacidad de revi-
sar, analizar, resignificar y apropiarse de los saberes implícitos de cada discipli-
na.

2. Algunos prejuicios frente a la función de profesor guía

Una de las mayores preocupaciones ante el rol que asume el profesor guía se
refiere a la capacidad que tendría para conducir grupos de pares orientados
a la construcción de conocimientos. Existe un prejuicio que considera que, al
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ser docentes en ejercicio, tienen una mayor empatía profesional y emocional
con sus colegas, lo que podría situarlos en una posición de autocomplacencia
frente a las experiencias y problemas que se presentan en la práctica docen-
te, lo que dificultaría que puedan cumplir adecuadamente el rol asignado.

Por el contrario, lo que se puede observar en la práctica de Talleres Comuna-
les, es que en la medida en que el profesor guía es preparado para desempe-
ñar el rol y adquiere experiencia en el ejercicio del mismo, la relación de empatía
profesional y emocional lejos de ser un obstáculo para favorecer el aprendiza-
je entre pares, es una pieza clave para el ejercicio de develar la práctica de
los docentes que participan del taller, y que esta condición contribuye decidi-
damente a un aprendizaje y cambio real de las prácticas que se analizan
grupalmente. En este contexto, el error o la equivocación se abordan desde
una perspectiva de aprendizaje y esto es evidente en las sesiones de trabajo
de cada taller comunal, donde se ha ido superando la costumbre de limitarse
a narrar experiencias de aula, y se ha ido dando paso a la observación y aná-
lisis crítico de las prácticas pedagógicas que se presentan.

En las conversaciones que entablan los docentes sobre sus prácticas, se pro-
ducen quiebres afectivos y cognitivos, y también sentimientos de rechazo que
son necesarios de superar. Para que los integrantes del taller se sientan acogi-
dos, ha sido preponderante que el profesor guía promueva climas de respeto y
confianza mutua, teniendo como norte que el fin último del taller es buscar y
generar alternativas que permitan mejores y mayores resultados de aprendiza-
je en los  alumnos y alumnas con que trabajan. Este clima de respeto y confian-
za viabiliza que los docentes puedan enfrentar un proceso de análisis crítico
de las propias experiencias que comparten con sus colegas.

La carga emocional, presente en los grupos humanos, se acentúa en el caso
de los grupos de profesores y profesoras que participan del programa, debido
a que se trata de docentes que trabajan, en su gran mayoría, con sectores
muy deprivados socialmente. Esta sensibilidad no significa que los profesores
guía pierdan de vista el objetivo de desarrollo profesional y menos el compro-
miso con el programa, sino que, por el contrario, les permite contextualizar la

PROGRAMA TALLERES COMUNALES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     71

reflexión en la responsabilidad que les corresponde en el éxito del proceso de
aprendizaje de sus alumnos. De este modo, la reflexión de los docentes, coor-
dinada por el profesor guía, sobre sus saberes disciplinarios y didácticos se en-
carna en las problemáticas que viven en las aulas. El sentido que adquiere
esta reflexión colectiva es tan fuerte que es frecuente que los docentes lle-
guen a reflexiones que evidencian una reafirmación de su elección profesio-
nal, entendida como un desafío donde juega un rol importante la entrega, la
motivación y la responsabilidad personal con el ejercicio de la profesión.

Los profesores guía reconocen que el rol que desempeñan tiene un especial
significado en su práctica profesional y se sienten responsables de aportar y
apoyar el desarrollo profesional de sus colegas de la comuna, pero muchas
veces manifiestan aprensiones cuando asumen por primera vez la conduc-
ción de un taller. Si bien es cierto manifiestan un nivel de ansiedad ante la
tarea y principalmente ante los desafíos de generar un espacio donde se pro-
duzcan “aprendizajes entre pares”, declaran que el apoyo de profesionales
del programa y de otros equipos del Centro de Perfeccionamiento (CPEIP), les
generan seguridad tanto en lo propiamente curricular, como en lo emocional.
Es importante destacar que cuando la comuna asume un compromiso efecti-
vo con esta modalidad de trabajo, los profesores guía evidencian un desarro-
llo mayor, ya que se sienten respaldados por sus autoridades y responsables en
forma directa de las políticas de desarrollo profesional docente.

Según los docentes participantes en los Talleres Comunales, la figura del profe-
sor guía se aleja del perfil de otros docentes que ejecutan acciones de perfec-
cionamiento; reconocen que en este caso, el perfeccionamiento mantiene
aceptables niveles de sincronía con sus prácticas pedagógicas. La percep-
ción que tienen los profesores respecto de los Talleres Comunales, es que estos
constituyen espacios de actualización de conocimientos, de reflexión y de re-
novación pedagógica. Ello, porque el profesor guía no desdeña de antemano
la experiencia de los docentes en su cotidiano quehacer, sino que, por el con-
trario, favorece la integración de tales experiencias y contribuye -a la luz del
trabajo colectivo- a que los propios docentes redireccionen sus formas de tra-
bajo. Son estos elementos de contextualización los que favorecen un aprendi-
zaje significativo.
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Si bien la preparación de profesores para que asuman el rol de profesor guía, y
el ejercicio del rol propiamente tal, no están exentas de dificultades, la presen-
cia de este profesor en el proceso de perfeccionamiento de sus pares, propi-
cia un estilo de conducción del trabajo que potencia el desarrollo de impor-
tantes fortalezas en los profesores participantes: por un lado, ofrece una genui-
na oportunidad de hacer una revisión de las propias practicas docentes y, por
otro, contribuye al mejoramiento de la autoimagen personal y profesional.

3. Hacia dónde avanzar

La experiencia acumulada en estos cinco años de trabajo, permite una mayor
claridad respecto de la formación que requieren los docentes para constituir-
se en profesores guía. Asimismo, la experiencia también permite disponer de
algunas claves para la instalación del Programa Talleres Comunales en las co-
munas como un apoyo para el desarrollo de las políticas de formación docen-
te.

Al igual que todos los profesores y profesoras que se desempeñan en el aula, el
profesor guía se construye y reconstruye en la acción a partir de su práctica,
en un aprendizaje dinámico y situacional que no se reduce fácilmente a reglas
y procedimientos, que si bien son necesarios, se sitúan como plataforma de
este proceso. Del mismo modo que ser docente en el aula tiene sus
especificidades, cumplir el rol de profesor guía requiere del desarrollo de habi-
lidades, destrezas y conocimientos para llevar a cabo la tarea con sus pares, lo
que supone el dominio de competencias específicas relativas al trabajo con
adultos.

A partir de lo hecho, se puede afirmar que para garantizar una conducción
del trabajo de los talleres orientada hacia el conocimiento del currículo y la
necesaria apropiación que deben tener los profesores participantes, es nece-
sario que el profesor guía se haya apropiado del enfoque y estructura de los
programas de estudio y de la relación entre estos y el marco curricular, y que
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tenga un buen nivel de dominio de los contenidos disciplinarios, de sus bases
conceptuales, didácticas y metodológicas, y de su relación con el currículum
escolar.

Asimismo, es necesario que haya internalizado la relación existente entre pe-
dagogía y evaluación del aprendizaje. Esto supone concebir la evaluación
como parte del proceso de aprendizaje y disponer de capacidades para el
diseño de recursos pertinentes a las disciplinas.

Por último, es indispensable que se haya apropiado de instrumentos que le
permitan facilitar su labor y tomar conciencia de los avances del grupo que
lidera y de sus propios avances en el rol que desempeña. Esto implica una
profunda comprensión de lo que supone llevar a la práctica una propuesta de
trabajo centrada en el aprendizaje entre pares, así como el manejo de crite-
rios para planificar, organizar y conducir las sesiones de los talleres, haciendo
un uso dinámico y crítico de los recursos e instrumentos de que dispone.

Para potenciar el desarrollo profesional de los docentes que se encuentran
desarrollando el rol de profesor guía, y para que puedan ejercer este rol en las
mejores condiciones posibles, es necesario vigorizar, con el soporte que las
comunas puedan otorgar, procedimientos de seguimiento y acompañamien-
to a estos docentes. Ello implica disponer de mayor tiempo para el perfeccio-
namiento e intercambio y una mayor presencia en terreno de los profesionales
del programa, lo que permitirá apoyarlos en forma oportuna respecto del
manejo de los contenidos disciplinarios y de las correspondientes orientacio-
nes didácticas y metodológicas, así como mejorar las instancias de reflexión
sobre la práctica de conducción de los talleres.

Los profesores guía, vistos como profesionales capaces de enfrentar una forma
de trabajo que los coloca como “conductores partícipes y corresponsables”
de la construcción de nuevos conocimientos; generadores de espacios
comunicacionales acordes a los procesos que se proponen desarrollar y que
asumen como práctica permanente el ejercicio de reconocer los problemas y
las oportunidades para actuar en forma atingente y pertinente, se constituyen
en un valioso recurso técnico para las comunas, considerando que estas re-
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quieren contar con profesionales de este tipo para el desarrollo de políticas de
formación continua orientadas al mejoramiento de los aprendizajes de los alum-
nos y alumnas.

Es necesario destacar y visibilizar la función que cumplen los profesores guía en
el desarrollo profesional de los de sus comunas, al atender a las necesidades
de perfeccionamiento docente de sus colegas. De este modo, los sostenedores
podrán considerar a los profesores guía como un apoyo real; como un recurso
técnico habilitado para potenciar el desarrollo de propuestas de desarrollo
profesional a nivel comunal.
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Mi experiencia en Talleres Comunales
Alejandra Arriagada*

Yo comencé en los Talleres Comunales el año 2001, cuando acababa de lle-
gar de un diplomado en Lectura y Escritura que se realizó en Valparaíso y Bar-
celona. Me sentía renovada, actualizada y con muchas ganas de compartir lo
aprendido. En mi comuna, San Javier, hice una réplica a los profesores y en
cuanto se dio la oportunidad de los Talleres Comunales, la coordinadora co-
munal de perfeccionamiento -Juanita Andaur- pensó en mí y me llamó para
que participara como profesora guía.

El tipo de perfeccionamiento dado por el CPEIP a través de los Talleres Comu-
nales fue vital y muy certero para poder emprender la tarea de profesora guía,
es decir, de conductora de las sesiones, para que junto a los profesores partici-
pantes avanzáramos en el aprendizaje de: conceptos, metodologías, estrate-
gias, planificación. Sin embargo, al principio, el estar frente a un grupo de pro-
fesores, que casi siempre tenía más años de experiencia, daba un poquito de
susto.

Siempre había sido muy crítica de los cursos a los cuales asistía, pensaba en el
tiempo que se dedicaba a ellos y que muchas veces era poco fructífero. En-
tonces, si yo estaba a la cabeza de uno era una responsabilidad muy grande,
demostrar lo aprendido, manejar la didáctica del subsector, validar el aprendi-
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zaje entre pares, en fin, encantarlos y reencantarlos transmitiendo con entu-
siasmo mis nuevas convicciones en la enseñanza de la lengua.

La relación que se establece entre los profesores participantes que asisten al
taller en la comuna es altamente positiva, pues se crean lazos de tolerancia,
respeto y amistad. Puedo destacar que siempre estuvieron dispuestos a partici-
par de todo lo que se les proponía y eso más los unía como grupo. Uno de los
aspectos que resaltaría es haber logrado un trabajo colaborativo y la toma de
conciencia de que el trabajo entre pares es muy efectivo.

En las sesiones del taller, yo conducía para que a partir del análisis de “Lecturas
para la reflexión”, problematizáramos, estableciéramos asociaciones con nues-
tra práctica docente, elaboráramos guías de aprendizaje, planificaciones de
unidades, secuencias de actividades, etc., que se transferían al aula, para lue-
go analizar los aciertos y tropiezos de nuestra práctica. Así fue como nos fuimos
dando cuenta de que nadie era poseedor de toda la verdad, cada uno apor-
taba a un trabajo en común y siempre se estaba expuesto a la crítica cons-
tructiva, con el fin de reflexionar por qué se hizo así y mejorar lo propuesto.  A
través de un diálogo permanente, ellos se dieron cuenta de que las personas
no estaban en juicio, que las ideas se podían rebatir y que entre todos podía-
mos hacer mejores cosas con las palabras. En esto fue importante el canal
abierto con el CPEIP y sus profesores, ya que funcionó en forma muy eficiente,
lográndose un contacto permanente y oportuno.

Participar como profesora guía en los Talleres Comunales ha sido para mí una
experiencia que me ha permitido crecer profesionalmente y me ha otorgado
un reconocimiento por parte de mis pares que nunca imaginé. Quise llegar a
ellos con sencillez, respeto, porque amo mi trabajo y eso me hace feliz.

En cuanto al trabajo con mis alumnos, sin duda  cambió, y para bien. Y las
cosas cambian cuando uno lo quiere. En mi nueva forma de conducir las cla-
ses están  el incorporar muy conscientemente el inicio, desarrollo y cierre de
cada clase, el activar los conocimientos previos de los alumnos, produciendo
un enganche con lo ya sabido, secuenciando actividades, planificando y ne-
gociando proyectos de aula, trabajando con todos los ejes, etc. Todo esto ha
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significado que las clases sean más entretenidas, que los niños asistan con más
gusto al transformarse en los actores principales, y claramente observo que
aprenden más. Por ejemplo, recuerdo que después de un perfeccionamiento
en el CPEIP en que abordamos dramatización, fui incorporando ese recurso en
cada oportunidad que lo creía adecuado, y me di cuenta de cuánto les agra-
daba a los niños y niñas, y que a veces, porque uno cree erróneamente que no
serán capaces, lo deja de lado.

Para una mayor eficiencia en el trabajo, propuse en mi escuela la creación de
aulas por subsector, de tal forma que cuando los niños tienen Lenguaje, asisten
a una sala provista de todos los recursos, como una estrategia para mejorar la
calidad del aprendizaje. Si esta idea que parecía loca se llevó a cabo, signifi-
ca que los profesores estamos siendo escuchados, estamos produciendo un
cambio y que los alumnos están abiertos a recibirlos. Si ellos los aceptan, ¿por
qué nosotros no estamos dispuestos a mejorar nuestra práctica?

Creo que, principalmente, uno debe sentirse contento con lo que hace, con lo
que entrega y, si se participa en los Talleres Comunales, estar dispuesto a re-
flexionar sobre la práctica docente para que con una mirada crítica todos los
profesores vayamos avanzando por mejor camino. Uno nunca deja de apren-
der y en los talleres tuve esa oportunidad.
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PROGRAMA PASANTÍAS NACIONALES

Programa
Pasantías Nacionales

Antecedentes

El Ministerio de Educación, en su larga trayectoria, ha desarrollado múltiples
estrategias de formación docente en servicio,  orientadas a apoyar a los profe-
sores y profesoras, en tanto actores relevantes en el logro de las metas que el
Estado se ha propuesto.

En el contexto de la política de Desarrollo Profesional Docente, se ha conside-
rado importante rescatar y valorar tanto los saberes y conocimientos pedagó-
gicos que tienen los propios docentes, como sus experiencias educativas. En
nuestro sistema escolar, muchos equipos docentes han resuelto con buenos
resultados sus problemáticas pedagógicas, lo que sin duda es una fuente de
aprendizaje para otros docentes.

Para diseñar el Programa Pasantías Nacionales, se analizó el proyecto piloto
“Intercambio de Experiencias entre Equipos de Gestión”, desarrollado por el
Ministerio de Educación (MECE-Media) durante los años 1999 y 2000, porque se
consideraba que había sido muy valioso el hecho de recuperar y mostrar a
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otros equipos docentes buenas experiencias en  gestión educativa. Este pro-
yecto piloto confirmó que los aprendizajes producidos entre pares, a partir del
conocimiento y reflexión de lo observado en un establecimiento educacional,
tienen un gran impacto, tanto en los equipos docentes que mostraban su ex-
periencia como en los  equipos que la conocían. Este proyecto ratificó  que
una “buena experiencia educativa” -entendida  como aquella que es capaz
de resolver  un problema o un desafío pedagógico o de gestión escolar identi-
ficado por un equipo docente- puede ser un referente válido para otros equi-
pos que tienen problemáticas  similares.

Se establecieron mesas de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalida-
des y con el Colegio de Profesores para discutir la propuesta que se estaba
construyendo, en cuanto son organizaciones que representan a los actores
que se involucrarían en el desarrollo del programa y que su respaldo y compro-
miso podría ser valioso para la puesta en marcha del mismo. En el año 2001 se
inició el programa teniendo una muy buena acogida entre los profesores y
profesoras.

Propósito

El propósito del programa es generar condiciones para el encuentro e inter-
cambio entre equipos docentes de escuelas y/o liceos subvencionados, para
conocer “Experiencias Educativas Significativas” y aprender de ellas. A través
de este intercambio, se aprovechan y potencian las capacidades y compe-
tencias profesionales tanto de aquellos equipos docentes que han llevado a la
práctica experiencias educativas de calidad, como de los equipos docentes
interesados en conocer tales experiencias. Estos encuentros generan reflexio-
nes y diálogos técnico-pedagógicos centrados en el análisis crítico de prácti-
cas conocidas en su contexto, y de este modo, motivan el deseo de transfor-
mar las propias prácticas de acuerdo a las realidades específicas.
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Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El programa apoya fundamentalmente el desarrollo de competencias profe-
sionales  referidas al Dominio D del Marco para la Buena Enseñanza, “Respon-
sabilidades profesionales”, y más  específicamente los criterios “El profesor re-
flexiona sistemáticamente sobre su práctica” (D1)  y “Construye relaciones pro-
fesionales y de equipo con sus colegas” (D.2).

Estrategia

El programa convoca a escuelas y liceos que hayan desarrollado una expe-
riencia educativa de alta calidad, denominada como “Experiencia Educativa
Significativa”, y que consideren que es valioso darla a conocer y compartirla
con otros equipos docentes en la perspectiva de producir el intercambio de
experiencias educativas in situ, entre profesores de dos establecimientos edu-
cacionales similares, de diferentes lugares del país, que están motivados tanto
por dar a conocer su propia experiencia como por aprender de la experiencia
de otros.

Conocer una experiencia educativa en su contexto le da potencialidad al
proceso que experimentan los profesores y profesoras, entre otros aspectos
porque, se movilizan en torno a la pasantía los diferentes estamentos del esta-
blecimiento y durante cinco días se convierten en una comunidad de aprendi-
zaje, comprendiendo con mayor amplitud la significatividad de la experiencia
educativa y cómo incide su contexto en ella (características institucionales-
sociales-geográficas).

Los ámbitos en que se identifican Experiencias Educativas Significativas son:
Didáctica; Gestión Escolar; Transversalidad; e, Integración de Niños con Nece-
sidades Educativas Especiales. Las experiencias seleccionadas por el progra-
ma son publicadas en el Catastro de Establecimientos Educacionales con Ex-
periencias Educativas Significativas, que se edita anualmente.
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Los establecimientos educacionales participan en el programa en calidad de
anfitrión o de pasante:

Anfitrión es el establecimiento educacional que ha desarrollado una ex-
periencia educativa significativa y que está abierto a darla a conocer y a
recibir a profesores de otro establecimiento educacional, para compartir
los saberes que han ido desarrollando en la implementación de la misma.

Pasante es el establecimiento interesado en conocer in situ alguna de las
experiencias significativas ofrecidas en el Catastro, con el propósito de
visualizar otras estrategias que podrían orientar algunos cambios para en-
riquecer lo que están realizando en su establecimiento.

De este modo, el establecimiento pasante forma dupla con su respectivo anfi-
trión.

Por cada establecimiento participa un equipo constituido por tres docentes.
En el caso de experiencias de gestión escolar participan dos docentes directi-
vos y uno de aula; y, en el caso de experiencias pedagógicas, dos docentes
de aula y un directivo.

Con el fin de preparar a los docentes para que puedan realizar con éxito la
pasantía, se realizan jornadas regionales donde el énfasis está puesto en entre-
garles información sobre el proceso y algunas herramientas para apoyar los
procesos de observación, reflexión y sistematización de saberes.

La pasantía se realiza en dos etapas, cada una de ellas tiene una duración de
5 días. La primera etapa se lleva a cabo en el establecimiento anfitrión con el
propósito de conocer en profundidad la Experiencia Educativa Significativa.
La segunda se realiza en el establecimiento pasante, con el propósito de dise-
ñar la recreación de lo observado en la primera etapa de la pasantía.

Se evalúa el proceso anual en una jornada regional en la que participan todos
los docentes involucrados.
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Población objetivo del programa

El programa está dirigido a docentes en servicio, de los diferentes niveles de
educación y modalidades de nuestro sistema escolar, pertenecientes a esta-
blecimientos subvencionados (municipales y particulares).

Resultados

Entre los años 2001 y 2005 se han desarrollado más de 600 pasantías, lo que
significa que más de tres mil docentes y mil establecimientos del país han par-
ticipado en este intercambio de experiencias educativas significativas in situ.

En términos del desarrollo profesional docente, el principal aporte del progra-
ma, según lo muestran los estudios realizados y las sistematizaciones anuales
que el equipo realiza, es que en el imaginario de los docentes se va instalando
con fuerza la idea de que es posible y valioso el aprendizaje entre pares para
mejorar la propia práctica.

La experiencia de participar en el programa deja en los docentes huellas a
nivel personal-profesional. Lo más evidente a simple vista, es la generación de
lazos profesionales y de amistad, que dan nuevos impulsos y sustentabilidad a
intercambios profesionales. Estos lazos entre los equipos docentes facilitan la
disposición a sostener diálogos pedagógicos y contribuyen a  fortalecer la
autoestima de los docentes y a revalorar  la profesión.

Las Pasantías Nacionales constituyen una estrategia de aprendizaje profesio-
nal en tanto la apertura al conocimiento de otras realidades y prácticas, per-
mite a los docentes contrastar reflexivamente las experiencias propias con las
de otros, y calibrar posibles modos de adecuar lo conocido a las realidades
locales y específicas de cada comunidad educativa.
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Las pasantías tienen tanto valor para anfitriones como para pasantes. En los
anfitriones se observa una mayor proyección y consolidación de sus Experien-
cias Educativas Significativas, destacándose el afiatamiento de los equipos
docentes. En el caso de los pasantes, se observan procesos de toma de con-
ciencia de que pueden alcanzar mejores logros en los establecimientos donde
trabajan y, consecuentemente, el desarrollo de una convicción de que pue-
den recrear lo conocido, de acuerdo a las especificidades de sus propios esta-
blecimientos. Se puede decir que en los docentes pasantes se moviliza una
actitud profesional más comprometida con los aprendizajes de sus alumnos.

Principales aprendizajes

Tal vez el principal aporte de la experiencia del programa se refiere al valor de
conocer experiencias in situ. Ello porque la visita a otro establecimiento permi-
te -más allá de las palabras- ver cómo un equipo docente ha ordenado las
variables que inciden en los procesos de enseñanza, para potenciar sus efec-
tos en el aprendizaje de alumnos y alumnas. En las visitas se puede observar y
conversar sobre las opciones que tomaron los docentes respecto de cómo
enseñar unos contenidos, de cómo organizar el ambiente de aprendizaje, de
cómo aprovechar de mejor manera los recursos humanos y materiales disponi-
bles, etcétera.

Visitar un establecimiento que está llevando a la práctica una experiencia sig-
nificativa no es ir a ver una “buena receta digna de ser copiada”, porque la
realidad visitada, si bien puede ser similar a la propia, no es idéntica. Esta situa-
ción obliga al observador a establecer un diálogo consigo mismo tendiente a
caracterizar el “cómo lo hicieron” y “cómo podría hacerlo en mi estableci-
miento”. En este sentido, el hecho de que se trate de  pasantías nacionales
(realizadas en el mismo país, donde las escuelas anfitrionas y pasantes com-
parten un contexto similar, dado por la normativa, el currículo, el tipo de recur-
sos, de problemas y limitaciones, y la cultura, entre otros), facilita que los do-
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centes se den cuenta de que es posible modificar el quehacer para mejorar
los resultados: “hacerlo de una manera similar y a la vez distinta”.

Otro aspecto observado recurrentemente durante estos años es que para al-
canzar los logros esperados, es clave la participación activa de docentes di-
rectivos, especialmente del director o directora de cada establecimiento
involucrado. Esto, porque el director se constituye en un árbitro mediador que
facilita la socialización de la experiencia pedagógica conocida entre los do-
centes del establecimiento que no han asistido a la pasantía y, contribuye asi-
mismo, a que posteriormente se lleve a cabo la recreación diseñada.

Dada la complejidad de la gestión de este programa -hay que identificar esta-
blecimientos con “experiencias educativas significativas”, organizar reuniones
regionales, prever los traslados de equipos docentes desde los diferentes luga-
res del país, conseguir alojamiento y alimentación, etc.- es de gran relevancia
la articulación efectiva del nivel central con los niveles regionales y provincia-
les. Esta articulación se ha logrado a través de una comunicación permanente
y fluida, y de compartir con claridad los sentidos del programa entre los dife-
rentes niveles del sistema, todo lo que ha posibilitado superar adecuadamente
las dificultades presentadas en los diferentes ámbitos que implica su gestión.

Un aspecto que requiere ser reflexionado más ampliamente es la sostenibilidad
del proceso, especialmente de establecimientos pasantes, para darle proyec-
ción a lo aprendido. Los establecimientos enfrentan obstáculos -como la falta
de tiempo, la lógica sobre la cual opera la gestión de los colegios, la inercia
propia de la cotidianidad- que muchas veces hacen que se pierda de vista el
propósito de transformar las prácticas (pedagógicas o de gestión).

Las pasantías generan progresos, energías, aprendizajes, que tienden a desar-
ticularse cuando no poseen una base institucional que les dé soporte y
sustentabilidad en el tiempo; esto es un desafío para el sistema, especialmente
para el MINEDUC y los sostenedores.
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Costos

En los cinco años de ejecución que lleva el Programa de Pasantías Nacionales
(2001-2005), han participado a 3.884 docentes directivos y de aula de todo el
país. El gasto asociado a este perfeccionamiento en dicho período alcanza
los miles $ 1.091.398.1 Con estos recursos y cobertura asociada es posible con-
cluir que el costo promedio por docente en el período, es de aproximadamen-
te miles $ 281.

1 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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La pasantía como fuente y proceso de
aprendizaje

Equipo de Pasantías Nacionales*

La pasantía da origen a una serie de procesos institucionales y personales que
se van sucediendo en el tiempo. Cada uno de estos procesos tiene particula-
ridades que le son propias y en cada uno de ellos los docentes participantes
experimentan aprendizajes diversos.

1. Aprendizajes significativos a nivel personal - profesional

Una primera aproximación a la construcción de este conocimiento profesional
se inicia cuando el equipo docente de un establecimiento educacional opta
por dar a conocer su Experiencia Educativa Significativa (EES), para posterior-
mente ser anfitrión. Para tomar esta decisión, el equipo experimenta un proce-
so interno que implica realizar una mirada hacia sí mismo -que supone una

* Isaura López Lil lo, Profesora de Educación Básica, Coordinadora del Programa,
isaura.lopez@mineduc.cl; Carmen Guzmán Eguiguren, Profesora de Estado en Matemática,
carmen.guzman@mineduc.cl;  Edna Ramírez Canales, Profesora de Estado con Mención en
Francés, edna.ramirez@mineduc.cl; Silvia Zepeda Godoy, Profesora de Estado en Química,
silvia.zepeda@mineduc.cl
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participación institucional- para analizar los resultados obtenidos; evaluar esos
resultados y decidir si son relevantes como para ser compartidos con otros. Este
proceso que recoge las diferentes visiones que se dan entre los docentes (de
aula y directivos), es el inicio de un proceso reflexivo en el equipo anfitrión.

Abrirse a la mirada de otros, exponerse a las observaciones y posibles críticas
no es una cualidad muy común en nuestra cultura escolar. De hecho, para los
equipos docentes no ha sido fácil compartir en su propia “casa” lo cotidiano
de su realidad, con sus fortalezas y debilidades. Este aspecto de las pasantías
aporta, sin duda, al enriquecimiento profesional y a la madurez institucional, ya
que implica una actitud de apertura, de flexibilidad, y de aceptación.

Una oportunidad de ordenamiento

La reconstrucción de la experiencia  implica para el equipo docente iniciar
una búsqueda en su memoria colectiva, ya que tiene que reunir y revisar  da-
tos, y escribir el proceso realizado. También un acto evaluativo en el que se
rescata el saber que está entre los actores que han vivido una historia común
(tiempo, espacio, sentidos).

En general, la “experiencia educativa significativa” que ofrece el anfitrión no
siempre está ordenada y sistematizada; forma parte de la biografía y del que-
hacer institucional cotidiano. La dinámica de la escuela o liceo en el trabajo
del día a día no siempre deja el tiempo suficiente para el análisis crítico y re-
flexivo de las propias prácticas.

Responder a los requerimientos de la pasantía les obliga a detenerse y crear un
espacio para analizar críticamente su quehacer pedagógico y observar más
detenidamente la experiencia que quieren compartir con sus colegas. Este
esfuerzo de ajuste y de “ordenamiento”, por parte de la comunidad docente,
permite incrementar su compromiso profesional e institucional.

En el equipo pasante se generan otros procesos. Analizan sus resultados, lo-
gros, debilidades o problemáticas, para identificar en qué aspectos visualizan
necesario mejorar los procesos educativos considerando las motivaciones e
intereses que los docentes expresan.
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El establecimiento pasante enfrenta un conflicto que tiene varias aristas y que
debe resolver: tiene que compatibilizar las motivaciones profesionales de los
docentes con las problemáticas institucionales para definir cuáles de esas si-
tuaciones problemáticas se priorizan, y cómo se conjugan las propias necesi-
dades de mejoramiento institucional, con las experiencias publicadas en el
Catastro de EES para satisfacer de mejor manera sus necesidades. También les
corresponde decidir qué docentes representarán al establecimiento y cómo
serán reemplazados en su ausencia.

Todo esto les permite incrementar el conocimiento y comprensión de su reali-
dad escolar y tomar conciencia sobre los desafíos a enfrentar y, al mismo tiem-
po, contribuye a que los docentes avancen en el conocimiento de sí mismos.

El encuentro: una oportunidad para el diálogo pedagógico

Previo a la pasantía, los docentes, anfitriones y pasantes, participan en una
Jornada Regional de Capacitación. Los propósitos de esta jornada son profun-
dizar el sentido que tiene la pasantía como proceso de aprendizaje entre pa-
res, clarificar las implicancias que tiene para ellos en sus respectivos roles; a
partir de esto ambos equipos se disponen para este aprendizaje.

El equipo anfitrión planifica el proceso para compartir y dar a conocer su ex-
periencia pedagógica de modo que sea una fuente de aprendizaje y un aporte
real para los pasantes. Cuando la EES se comparte con los otros docentes, se
inicia un proceso de reflexión conjunta. Se contrastan las visiones y los conoci-
mientos de unos y otros docentes (pares profesionales). Este proceso permite ir
desde un conocimiento individual o de equipo, hacia un saber más amplio y
compartido.

Este conocer in situ facilita a los docentes involucrados (anfitriones y pasantes),
una conversación contextualizada y, consecuentemente, una comprensión
más integrada y amplia de una experiencia educativa conocida, por cuanto,
junto con indagar sobre ella, se vivencia el contexto en el que esta se desarro-
lla, asunto no menor, dado que el quehacer docente está fuertemente marca-
do por su contexto, entendiendo por tal, tanto el institucional (organización,
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clima organizacional, infraestructura, características de su población, entre
otros), como el local (geografía, aspectos socio-culturales de la comuna).

Afiatamiento del trabajo en equipo

En cada equipo docente participante se genera  la inevitable tensión de un
“tener que aprender” a trabajar en conjunto con otros que, aun cuando son
del mismo establecimiento, no necesariamente acostumbran a aunar esfuer-
zos, a compartir ideas o coordinar actividades en común.

Este trabajar en equipo tiene un desafío mayor, que consiste en trabajar en
equipo con otros docentes a quienes no conocen y que pertenecen a otros
escenarios profesionales, geográficos y socio-culturales. Esto les demanda, en
muchos casos, un esfuerzo de apertura mental y de poner en juego habilida-
des sociales como  de tolerancia, respeto, confianza y flexibilidad. Como resul-
tado surge una positiva valoración del trabajo en equipo:  durante el intercam-
bio se genera un afiatamiento a veces sorprendente, desde el punto de vista
personal y profesional, entre los integrantes de los equipos docentes.

La mirada del otro

El equipo pasante y el anfitrión están conscientes de que serán observados y
esto les genera algún grado de tensión, ya que esta mirada crítica les podría
significar nuevos desafíos y problemas, que sin duda les son desconocidos.
¿Cómo nos verán los otros? ¿Será significativo para los pasantes conocer nues-
tra experiencia pedagógica? ¿Qué de nuestra experiencia le vamos a mostrar
al anfitrión cuando nos visite?

El temor que naturalmente genera el hecho de exponerse institucionalmente a
la mirada de terceras personas (en este caso es un equipo docente que trae
consigo una actitud expectante y potencialmente crítica), se disipa en el diá-
logo inter-equipos, generándose una suerte de autoevaluación comparativa,
que permite a ambos equipos, evidenciar las características que comparten
(fortalezas y carencias), lo cual les permite restablecer la confianza en las pro-
pias potencialidades. De este modo, el encuentro constituye una oportunidad
para ver realidades distintas a lo que se vive cotidianamente, y desde esa pers-
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pectiva más amplia, se redimensiona la propia realidad. El “efecto espejo”,
que se da entre ambas instituciones y equipos, es un elemento solo posible en
el conocimiento in situ.

Proceso personal

La experiencia de la pasantía implica iniciar un viaje que no necesariamente
comienza con la compra de pasajes o con la preparación de las maletas. El
viaje comienza mucho antes, a través de un proceso íntimo  en el que se con-
jugan expectativas, sentimientos, voluntades y disposición personal y profesio-
nal. El hecho de viajar a otro lugar del país -que para muchos docentes puede
significar salir por primera vez de su región o viajar en avión- genera en muchos
de ellos sensaciones que van desde expectativas a simples temores, por cuan-
to se enfrentan a una situación que les obliga a romper sus rutinas. Sin duda
que los procesos emocionales que los docentes van experimentando en el
desarrollo de toda la pasantía, operan como mediadores para la generación
de las actitudes y comportamientos que se irán conformando. Esto se expresa,
por ejemplo, en la disposición tanto para dar a conocer sus experiencias como
para aprender de ellas, tal disposición claramente incide en el propio aprendi-
zaje; en la medida en que existe la disposición a abrirse a la nueva informa-
ción, esta la vincula con su experiencia, lo que permite ir tejiendo un proceso
de aprendizaje que, como tal, se hace significativo.

Durante la pasantía los docentes viven situaciones y experiencias de aprendi-
zajes de diversa índole, que cada docente las aprovecha de acuerdo con sus
estilos de aprender: algunos se centran en obtener una información relevante
sobre la experiencia que se está conociendo; otros se centran en aspectos
prácticos que pudieran aplicar inmediatamente en sus establecimientos. De
este modo, dada la confluencia de estilos que necesariamente existe en los
equipos docentes, es posible la generación de otros aprendizajes relaciona-
dos con nuevas formas de desempeño profesional docente vinculados a es-
trategias y metodologías de aula y de gestión institucional.

Lo que da potencialidad y significatividad a la pasantía, como una estrategia
de aprendizaje innovadora para el desarrollo profesional docente, basado en
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el intercambio de experiencias pedagógicas, es el hecho de que los docentes
pueden tomar conciencia de que son ellos mismos los actores (sujetos apren-
dices) quienes a través de un proceso interactivo y dialógico, van
“traspasándose” un saber, que en su inicio lo tiene un equipo docente y que
paulatinamente se va haciendo colectivo perteneciéndoles también a otros;
saber que puede permitir dar respuestas pertinentes a nudos, dificultades o
falencias de otras comunidades educativas.

2. Fortalecimiento de la profesión docente

Que los docentes sean considerados y se perciban como profesionales implica
una valorización, tanto de su formación inicial y continua, como de su acervo
de saberes y de su experiencia. Significa también que la autoestima profesio-
nal es a la vez una condición, un principio y una demanda que hacen los do-
centes para poner en juego sus capacidades. Representa, por último, un re-
querimiento de responsabilidad sobre sus prácticas profesionales ante la socie-
dad.1

La pasantía es considerada por los docentes que han vivido la experiencia
como una estrategia de aprendizaje innovadora con un importante campo
de posibilidades de transferir, a las realidades locales y específicas de cada
comunidad educativa, los conocimientos adquiridos; la consideran como una
valiosa instancia que estimula la autoestima personal y profesional, por lo que
fortalece la profesión docente. ¿Dónde y cómo se origina esta apreciación?

La valoración de la pasantía pasa, en primer lugar, por una valoración de sí
mismos en cuanto profesionales de la educación que se identifican como agen-
tes importantes para incorporar innovaciones en sus escuelas. El tejido humano
y técnico sobre el cual se articula y opera el proceso de intercambio permite
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crear vínculos afectivos, de amistad y profesionales, que pasan a constituirse
en un capital social, autónomo y detonador de nuevos impulsos para conti-
nuar la tarea educadora con mayores energías profesionales.

Los docentes han tenido la posibilidad de aprender estrategias metodológicas
efectivas y concretas. Ver que otros docentes, en condiciones similares y a
veces muy distintas, han logrado buenos resultados, es un insumo potencial
que incide en el  sentirse más confiados y seguros en su quehacer, y sobre esta
base poder gestionar nuevas estrategias institucionales.

El ambiente favorable dispone al docente para construir nuevos aprendizajes,
crear pensamiento personal y colectivo, resignificar su propia experiencia y
estimular a otros actores en la proyección y recreación de la experiencia edu-
cativa adquirida. En efecto, el hecho de que los docentes sientan renovadas
sus capacidades profesionales pareciera despertar en ellos y ellas la dimensión
creativa para impulsar nuevas acciones factibles e innovadoras tendientes a
favorecer y mejorar   los aprendizajes de sus alumnos y alumnas.

PROGRAMA PASANTÍAS NACIONALES



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/200594



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     95

Nos hemos preguntado...

El siguiente texto contiene las expresiones escritas por docentes de dos esta-
blecimientos que participaron en el Programa Pasantías Nacionales durante el
año 2005. Los docentes de la Escuela “Carlos Holzapfel” de Pucón, 9ª Región,1

lo hicieron en calidad de pasantes y los docentes de la Escuela “Jorge Alessandri
Rodríquez”, de La Unión, 10ª Región,2 de anfitrión.

Docentes pasantes de la Escuela “Carlos Holzapfel”

... ¿tendría sentido invertir recursos del Estado para que los profesores se movi-
licen a lo largo y ancho del territorio para conocer diversas realidades edu-
cacionales?, ¿cambiaría eso, aunque sea un poco, la mentalidad del profe-
sor? ... Hoy, después de que tuve la oportunidad de realizar una pasantía
nacional, a un lugar no tan distante en kilómetros de mi establecimiento de

1 Este testimonio corresponde a las profesoras Verónica del Carmen Villegas Vergara (directo-
ra), Rosa Ester Martínez Parra y Pura Nora Arriagada Vega, de la Escuela “Carlos Holzapfel”.

2 Este testimonio corresponde a las profesoras Hilda Mercedes Carvallo Gómez (directora), Rosa
del Carmen Ulloa Martínez y Elda Adriana Figueroa Gutiérrez, de la Escuela “Jorge Alessandri
Rodríguez”.
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origen ..., nos hemos dado cuenta cuán asertiva es esta modalidad de tra-
bajo para conocer e internalizar realidades educativas distintas.

... nos hemos formado la convicción de que los liderazgos y la disciplina, vistos
de una nueva manera, a través de los valores, son esenciales e insustituibles
para poder cumplir con éxito la tarea de EDUCAR a los niños y niñas. Pode-
mos observar y tener CERTEZAS, de que solo los compromisos activos y cre-
cientes de los componentes de la trilogía educativa: padres y apoderados,
profesores y alumnos, permiten el éxito en la tarea de aprender conocimien-
tos nuevos e incorporar nuevas propuestas para producir cambios en las
actitudes, conductas...

... en lo personal, para cada una fue interesante el intercambio de experiencias
y conocer otra realidad, lo sentimos, por qué no decirlo, como un premio a
nuestros largos años de docencia y acumulación de conocimientos en el área
educativa...

... nos ha impactado fuertemente la experiencia vivida, vemos nuestra más
sincera intención de trabajar por incorporar lo vivido a la práctica pedagó-
gica propia y de nuestros colegas...

... nos hemos preguntado ¿cómo poder aplicar la positiva práctica pedagógi-
ca que conocimos?, ¿cómo convencer a nuestros colegas de que no se
debe ser renuente al cambio y a poner en práctica nuevas formas de ense-
ñar?...

... tenemos la inquietud respecto de cómo el Ministerio nos va a respaldar para
que efectivamente repliquemos lo observado, puesto que no tiene sentido
alguno que las cosas continúen tal como están y que la mentalidad docen-
te no sufra un impacto positivo, que lo impulse al cambio de nuevas prácti-
cas pedagógicas...
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Docentes anfitriones de la Escuela “Jorge Alessandri Rodríquez”

... la visita de los colegas nos permitió el intercambio de metodologías de tra-
bajo. Valoro la integración y la amistad entre docentes de diferentes esta-
blecimientos...

... la jornada de capacitación permitió que nos juntáramos los docentes anfi-
triones y pasantes y nos ayudó a comprender el proceso de intercambio en
sus diferentes etapas asumiendo nuestros respectivos compromisos...

... es necesario destacar la capacidad y disposición del profesorado municipal
para entregar a los otros sus conocimientos y experiencias, y el compromiso
con sus educandos para buscar nuevas alternativas de aprendizaje que les
ayuden a mejorar la calidad de la enseñanza en sus establecimientos; esto
a través de la integración con padres, apoderados, alumnos y comunidad
en general...

... el hecho de trabajar en colegios que atienden la diversidad, que no consi-
deran selección de alumnos bajo ningún punto de vista, para mí fue de gran
satisfacción observar cómo desarrollan el aspecto técnico y administrativo
en sus establecimientos y la aplicación de sus procedimientos curriculares.
Esto engrandece la educación municipal que obtiene grandes logros a pe-
sar de sus recursos...
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Programa
Redes Pedagógicas Locales

Antecedentes

Desde los Programas de Mejoramiento de la Calidad y Equidad (MECE) impul-
sados por el Ministerio de Educación, se diseñaron diversas estrategias de for-
mación profesional en función de las necesidades pedagógicas de los docen-
tes y los requerimientos de la reforma curricular. En este contexto, la formación
docente entre pares -colaborativa y situada- adquiere relevancia para el me-
joramiento de las prácticas pedagógicas y los resultados de los aprendizajes
de los estudiantes.

A partir de las experiencias del Programa MECE-Media (especialmente de los
Grupos Profesionales de Trabajo, conocidos como GPT, y de los Seminarios
Didácticos), del Programa de Perfeccionamiento Fundamental y del Progra-
ma de Becas al Exterior, se generaron condiciones para que los docentes de
Educación Media se encontraran y reencontraran en diversas instancias de
formación continua. Producto del interés mostrado por los docentes por estos
encuentros, la supervisión ministerial los motivó para que comenzaran a orga-
nizarse en grupos por sector de aprendizaje (en el caso de la modalidad Hu-
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manista-Científica) o especialidad (en el caso de la modalidad Técnico-Profe-
sional), para que pudieran dar continuidad a la reflexión y el intercambio de
experiencias sobre el marco curricular, los programas de estudio y las prácticas
de enseñanza. Los grupos que se fueron conformando, pasaron a denominar-
se Redes Pedagógicas Locales.

Como un reconocimiento al compromiso asumido por estos docentes organi-
zados en estas redes, se los apoyó con recursos técnicos y económicos, desde
los distintos niveles del Ministerio de Educación -provincial, regional y nacional-,
para que se desarrollaran y pudieran realizar jornadas de trabajo.

Uno de los principales aportes del Ministerio a las redes ha consistido en la po-
sibilidad de que participen del concurso de Proyectos de Mejoramiento Edu-
cativo (PME). De este modo, los docentes organizados en redes pueden postu-
lar con proyectos de Desarrollo Curricular, que es una nueva modalidad de
PME, para que elaboren y ejecuten propuestas de trabajo orientadas al desa-
rrollo curricular y didáctico en un sector de aprendizaje o especialidad y pue-
dan contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes.

Junto a lo expuesto, se ha formalizado la existencia de las redes ante el Ministe-
rio de Educación, a través de la Ficha de Registro de Redes Pedagógicas Lo-
cales, que es gestionada por cada Departamento Provincial de Educación, y
la respectiva Secretaría Regional Ministerial, de acuerdo con la Resolución Exen-
ta N° 9.830 del 8 de agosto de 2003.

Con la finalidad de fortalecer las instancias de aprendizaje entre pares y vincularr
estas comunidades de aprendizaje docente con otras experiencias similares
de formación continua, en el año 2005 el Programa pasa de la División de
Educación General del MINEDUC al CPEIP.
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Propósito

Fortalecer las Redes Pedagógicas Locales como comunidades de aprendizaje
de profesores, que se conforman y mantienen en función de sus necesidades
e intereses profesionales, las cuales, al generar espacios de reflexión/acción,
contribuyen al mejoramiento de las prácticas pedagógicas y al aprendizaje
de los estudiantes.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El Programa Redes Pedagógicas Locales se enmarca prioritariamente en dos
dimensiones del Marco para la Buena Enseñanza: “Preparación para la ense-
ñanza” y “Responsabilidades profesionales”.

Respecto de la “Preparación para la enseñanza”, las redes contribuyen al de-
sarrollo de competencias referidas a los criterios siguientes: “Dominar los conte-
nidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional” (A1); “Cono-
cer las características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes” (A2);
“Dominar la didáctica de las disciplinas que enseña” (A3); y, “Organizar los
objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las par-
ticularidades de los alumnos” (A4). Con relación a las “Responsabilidades pro-
fesionales”, las redes contribuyen al desarrollo de competencias para: “Reflexio-
nar sistemáticamente con sus pares sobre sus prácticas pedagógicas” (D1);
“Construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas” (D2); y “Ma-
nejar información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y las
políticas vigentes” (D5).
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Estrategia

Para favorecer la generación, instalación y/o consolidación de los grupos de
docentes organizados en redes a nivel provincial, el programa, con el apoyo
de los distintos niveles del MINEDUC (central, regional y provincial), genera con-
diciones de sustentabilidad en la perspectiva de un mejoramiento continuo,
para lo cual realiza acciones como las que se señalan:

• Difunde las distintas ofertas de programas, cursos, seminarios, etc. que
emanan desde los distintos niveles del MINEDUC.

• Apoya la articulación del trabajo de las redes con los diversos programas
y proyectos del CPEIP tales como: Pasantías Nacionales, Becas en el Exte-
rior, Apropiación Curricular, entre otros.

• Coordina y articula con otros programas ministeriales, tales como: el fon-
do concursable de Proyectos de Mejoramiento Educativo (Unidad de
Gestión Escolar y Mejoramiento Educativo); la Unidad de Deporte Escolar
y Tiempo Libre (que asesora las Redes de Educación Física); la Unidad de
Enseñanza Media Técnico-Profesional (que apoya Redes de Técnico-Pro-
fesional), y el Programa “Inglés Abre Puertas” (a cargo de las redes de
Inglés).

• Promueve nexos entre las redes e instituciones de carácter académico y
educativo existentes a nivel local y regional.

Población objetivo del programa

Docentes de aula que trabajan preferentemente en el nivel de Educación
Media, en los distintos sectores y/o subsectores de aprendizaje correspondien-
tes a Formación General y en las especialidades de la Formación Diferenciada
Técnico-Profesional. En los casos de Inglés y Educación Física participan tam-
bién docentes de Educación Básica.
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Resultados

Es importante destacar la persistencia en el tiempo del número de redes en
funcionamiento y del número de docentes involucrados: el año 2002, hubo 135
redes, con 2.829 docentes; el año 2003, 181 redes, con 3.580 docentes; el año
2004, 172 redes con 3.440 docentes, y el año 2005, hubo 141 redes con 2.974
docentes participando. Entre el 2002 y 2003 se produjo un alto incremento del
número de redes y, a partir del año 2004 se produce una aparente disminución
de su número, pero en los hechos no hay tal disminución. Lo que ocurre es que
a partir del año 2004, las Redes de Inglés están, desde el punto de vista admi-
nistrativo y financiero, adscritas al Programa “Inglés Abre Puertas”, por ello no
se contabilizan en este programa. Son 55 las Redes de Inglés en funcionamien-
to, lo que significa que a la fecha, existen 196 Redes Pedagógicas Locales.

La persistencia en el tiempo de las Redes Pedagógicas demuestra que esta
modalidad de asociación responde a sentidas necesidades de los profesores y
profesoras que participan en ellas.

Los registros del programa muestran el tipo de actividad que realizan las redes:
en el año 2005, funcionan 141 Redes Pedagógicas (2.974 docentes). De estas,
41 ejecutan Proyectos de Mejoramiento Educativo (1.087 docentes) y 100 se
mantuvieron en actividad conforme a las propuestas de trabajo elaboradas
(1.887 docentes).1

Un estudio externo realizado sobre las Redes Pedagógicas Locales, muestra
que en general, estas han logrado constituirse en comunidades de aprendiza-
je con diferentes grados de desarrollo, destacándose entre los principales lo-
gros: la actualización de saberes disciplinarios y pedagógicos; la producción
de diversidad de materiales curriculares y pedagógicos; intercambios más sis-
temáticos de experiencias en relación a las prácticas de enseñanza; desarrollo

1 Fuente: Planes de Trabajo de las Redes Pedagógicas Locales del año 2005 y registro de los PME
adjudicados en los concursos correspondientes a los años 2003 y 2004.
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de liderazgo pedagógico de los docentes; socialización de conocimientos
obtenidos, por ejemplo, a través de la participación en Pasantías Nacionales y
Becas al Extranjero, entre otras, y lo más relevante, los docentes que participan
en las redes muestran niveles crecientes de responsabilidad por los resultados
de aprendizaje de los estudiantes.2

Principales aprendizajes de la experiencia

La experiencia de las Redes Pedagógicas Locales muestra la gran potenciali-
dad de esta forma de asociación para irradiar a los colegas de los propios
establecimientos educacionales y a nivel local, compromiso y voluntad de es-
tudio para mejorar las prácticas pedagógicas. Se aprecia que la participación
en las redes contribuye a la generación de liderazgos pedagógicos, tan nece-
sarios para mejorar la autonomía y autoestima profesional de los docentes, e
impactar los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas.

Si bien se han generado lazos profesionales entre los integrantes de cada red y
de estos con pares de sus propias comunidades educativas y de otras, existe la
necesidad de generar soportes para provocar una mayor interacción e inter-
cambio de conocimiento entre los docentes que participan en redes de distin-
tos lugares del país. Asimismo, se requiere avanzar en estrechar vínculos entre
los docentes de las redes y el mundo académico, científico, técnico y/o cultu-
ral de los entornos regionales.

En este mismo sentido, se hace cada vez más necesario que las redes dispon-
gan de condiciones para evaluar sus trabajos y productos (herramientas técni-
cas propias o recursos económicos para contratar servicios en esta línea) y,
que a su vez, cuenten con mecanismos de difusión para otorgarle una mayor
fluidez al conocimiento que generan.

PROGRAMA REDES PEDAGÓGICAS LOCALES
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2004.
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3 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.

Costos

Entre los años 2002 y 2005, el Programa de Redes Pedagógicas Locales ha fi-
nanciado el funcionamiento de 629 redes locales. Este financiamiento lo ha
realizado con recursos propios o a través de fondos de los Proyectos de Mejo-
ramiento Educativo (PME). El gasto total asociado a esta línea de desarrollo
profesional alcanza los miles $ 421.262 en todo el período señalado,3 cubriendo
aproximadamente unos 12.823 docentes de todo el país, lo que implica un
costo promedio de miles $ 32,85 por docente.
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Las Redes Pedagógicas Locales desde la
perspectiva de la gestión del conocimiento

Alejandro Díaz González*

El Programa Redes Pedagógicas Locales solicitó la realización de un estudio
para indagar sobre el valor de las redes respecto de sus posibilidades de cons-
tituirse en instancias de generación e intercambio de conocimiento entre pa-
res profesionales.1 Para llevar a cabo esta tarea, se sistematizó un conjunto de
información disponible en la coordinación del programa (una base de datos
con los resultados de una encuesta aplicada el año 2003 a coordinadores y
participantes de las redes; una base de datos con los registros de inscripción
de redes y estudios académicos realizados anteriormente sobre el programa),
la que fue analizada desde la perspectiva de diversas teorías sobre el tema.

En este texto se abordan los dos enfoques o líneas de investigación desarrolla-
dos en el estudio, uno que pone énfasis en el concepto de “redes” y otro en el
de “conocimiento”. Además, se exponen los principales desafíos para lograr
avances más sustantivos de los docentes participantes en las redes, respecto
del propio desarrollo profesional y de sus prácticas pedagógicas.

* Este artículo ha sido elaborado por Alejandro Díaz sobre la base de un estudio “Redes Pedagó-
gicas Locales y Gestión del Conocimiento”, que fue realizado junto a Oliver Tapia, en el marco
del Taller de Titulación de la Carrera de Sociología de la PUC. adiaz@untechoparachile.cl

1 “Redes Pedagógicas Locales y Gestión del Conocimiento”. Año 1994.
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1. ¿Qué es una red?

Desde el punto de vista de Lozares (1996), todo fenómeno social puede ser
visto como una red, es decir, como una trama de relaciones entre actores. 2

Una red podría definirse como un conjunto de actores (superior a 2) que esta-
blecen relaciones de intercambio durables y sostenidas, y que carecen de
una autoridad organizacional para arbitrar y resolver las disputas que pueden
producirse durante el intercambio. Este autor entiende la red como un conjun-
to de actores que no están organizados jerárquicamente. Una red es una for-
ma de organización que va más allá de las administraciones y las jerarquías, en
ella no existen diferencias de poder muy grandes entre los actores participan-
tes.

Se puede apreciar -bajo el enfoque de redes sociales- que en el caso de las
Redes Pedagógicas Locales hay, en su interior, sectores densos que están cons-
tituidos por los docentes de un mismo establecimiento que participan en la
red. Pero en la red no solo participan docentes de un mismo establecimiento,
o sea, en una red no solo hay sectores densos. Los profesores que participan en
la red tienen oportunidad de relacionarse con profesores de otros estableci-
mientos y al hacerlo -al conectarse con esos otros profesores- pueden conec-
tar zonas desconectadas de la red. Las zonas desconectadas (agujeros) son
parte de la estructura de la red, por lo tanto son gestionables. Desde esta pers-
pectiva, se puede decir que las redes constituyen, en primer lugar, canales de
comunicación, y que gestionar redes implica tejer conexiones estratégicas entre
zonas desconectadas de la red.

Dicho de otro modo, los profesores que participan en las redes promovidas por
el programa, pueden conectar a profesores de distintos establecimientos que
no participan en ellas, los cuales, en lo habitual, están relativamente desco-
nectados entre sí. Sin embargo, aún cabe preguntar ¿y para qué conectar?
La teoría de redes sociales explica cómo la estructura total de la red y la posi-

2 Lozares, Carlos. 1996. “La teoría de redes sociales”. Papers 48: 103-126. Podolny y Page, 1998.
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ción específica de un nodo en la red puede generar beneficios para toda la
red y/o para un actor individual.

¿Para qué sirven las redes?

Además de las relaciones que constituyen un recurso que puede ser aprove-
chado por los actores de la red, es posible distinguir dos tipos de beneficios
que la participación en una red lleva consigo: beneficios derivados de com-
partir recursos (compartir información, materiales físicos, entre otros) y benefi-
cios derivados del acceso al conocimiento complejo (know-how).

La idea de considerar las relaciones sociales como un recurso se encuentra en
la base del concepto de capital social. Muchas veces se confunde el concep-
to de capital social con el de capital humano. El capital humano se refiere a
los recursos personales, como inteligencia, habilidades o educación. En cam-
bio, el capital social es creado entre las personas y se refiere a las oportunida-
des que posee una persona o unidad social gracias a su posición en la estruc-
tura de relaciones sociales.3 De esta manera, el capital social puede gestionarse
en función de optimizar el capital humano. El capital social constituye un sustrato
de expectativas, confianza, canales de información y normas sociales que fa-
cilita las transferencias de capital físico y humano entre las personas.4 Para un
profesor, participar en una red social densa generaría diversos tipos de benefi-
cios personales y profesionales. Un amplio número de estudios ha demostrado
que a mayor interconexión de la red, mayores son los beneficios.5

3 Burt, Ronald. 1997. “The contingent value of social capital”. Administrative Science Quarterly,
42: 339-365.

4 Coleman, J. S. 1988. “Social capital in the creation of human capital”. The American Journal of
Sociology. Vol. 94: S94-S120.

5 Coleman, J. S. 1988. Social capital in the creation of human capital. The American Journal of
Sociology. Vol. 94: S94-S120. / Shan, W., G. Walker & B. Kogut. “Interfirm cooperation and startup
innovation in the biotechnology industry.” Strategic Management Journal, volumen 15, 387-
394. 1994. / Ahuja, Gautam. 2000. Collaboration Networks, structural holes, and innovation: A
longitudinal Study. Administrative Science Quarterly, 45: 425-455.
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El capital social -como cualquier otro capital- es capitalizable, es decir, puede
generar mayor capital si se lo administra bien. Las Redes Pedagógicas Locales
son una expresión de capital social, por lo que pueden generar otros valores,
como es la elaboración de un Proyecto de Mejoramiento Educativo o el dise-
ño de materiales didácticos, pero lo más importante, es que permiten compar-
tir conocimientos entre actores que antes de la existencia de la red, estaban
desconectados.6

2. El enfoque de la gestión del conocimiento

Con la Reforma Educacional, el conocimiento ha sido reconceptualizado
epistemológicamente, reconociendo que este tiene carácter situado y com-
prendiendo que al igual que las creencias, se construye en interacción social.7

El conocimiento no es solo lo que está en los libros, el conocimiento también es
práctico. La forma en que las personas hacen su trabajo y organizan sus res-
ponsabilidades y funciones es también conocimiento. Para organizar el traba-
jo las personas necesitan de conocimiento, a la vez que esas formas de orga-
nización producen nuevo conocimiento.

El conocimiento puede ser simple o complejo. Hacer una planificación puede
ser una forma de conocimiento relativamente simple, en cambio, hacer una
buena clase es algo, sin duda, mucho más complejo. Para hacer una planifi-
cación se puede seguir un método preestablecido presente en muchos libros,
que puede ser explicado a otro sin mucha dificultad, pues es un conocimiento
codificado y explícito. En cambio, ¿cómo, un profesor que hace muy buenas

6 Docentes que participan en una red local y que se desempeñan en diferentes establecimien-
tos, aúnan sus visiones pedagógicas para elaborar un PME, el que será posteriormente ejecu-
tado en todos los establecimientos de pertenencia de los integrantes de la red. De este modo,
la red, a través del PME, irradia más allá de sus integrantes.

7 MINEDUC. Desarrollo profesional docente. 2002.
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clases, puede explicar a otro la manera de hacer buenas clases?, o aún más
difícil, ¿cómo se pueden explicar las claves para ser buen profesor?

Tanto andar en bicicleta como hacer una buena clase son conocimientos di-
fusos, tácitos y por lo tanto, difíciles de codificar y verbalizar. Para comunicar
conocimientos complejos generalmente se requiere de una relación “cara a
cara” que sea duradera en el tiempo.

Si bien es difícil generar conocimiento (cómo ser un buen profesor) y más aún
transferirlo (cómo enseñar a ser buen profesor), las redes son canales que pue-
den facilitar la generación y transferencia de conocimiento simple y complejo.

Cuando los miembros de una red tienen en común conocimiento suficiente
como para poder comunicarse y colaborar eficientemente, con frecuencia
sus conversaciones generan nuevo conocimiento.8 Sin embargo, generar co-
nocimiento no asegura que se distribuirá por toda la red, es decir no soluciona
el problema de la transferencia. El conocimiento generado a través de las con-
versaciones se puede compartir con otros, pero si bien la conversación es ne-
cesaria, no es suficiente para la apropiación de ese conocimiento. Se puede
hablar de una apropiación efectiva cuando esas conversaciones hayan ge-
nerado cambios en la práctica. En el caso de las Redes Pedagógicas Locales
esto ocurre cuando los participantes elaboran un Proyecto de Mejoramiento
Educativo (PME) y/o diseñan materiales de enseñanza. La conversación aso-
ciada a la elaboración de estos recursos y su posterior puesta en práctica de
manera crítica, por parte de los docentes en sus respectivos establecimientos,
es lo que garantiza la apropiación del conocimiento generado.

Cada red funciona como una comunidad de aprendizaje profesional que fa-
cilita enormemente la transferencia de conocimiento complejo. Las Redes
Pedagógicas Locales permiten la transferencia de buenas prácticas pedagó-
gicas entre docentes. Esto, porque la modalidad de trabajo a través de reunio-
nes crea vínculos fuertes que permiten la generación de conocimiento simple

PROGRAMA REDES PEDAGÓGICAS LOCALES
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y la transferencia de conocimiento complejo o difuso (know-how, buenas prác-
ticas), conocimiento, este último, que es muy difícil de comunicar y compartir
en instancias sin un componente presencial.

Sin embargo, esta misma modalidad de trabajo, en que los docentes que par-
ticipan de una red se reúnen con cierta regularidad para tratar temas que les
conciernen a todos ellos, es la que obstaculiza la búsqueda y transferencia de
conocimiento simple fuera de los límites de la red.

Dentro de una misma red tiende a circular información redundante entre las
mismas personas. Numerosos estudios enfatizan la importancia de los vínculos
de tipo “puente” para acceder a información y conocimiento nuevo. Para
conseguir nueva información es importante tener acceso a otras redes, a otras
personas.

3. Desafíos de las Redes Pedagógicas Locales

Gestionar conocimiento bajo una modalidad de redes es una manera de con-
tribuir a la generación y regeneración de capital social; es una manera de
fortalecer los procesos de autonomía profesional de los docentes y, a la vez, es
una forma menos costosa de apoyar al profesorado en sus procesos de
profesionalización. A diferencia de la manera tradicional de formación en ser-
vicio, en que se requiere contratar a expertos para realizar seminarios, jornadas
o talleres, bajo esta modalidad es posible la circulación y por tanto la reutilización
del conocimiento disponible entre los docentes, con las consiguientes ventajas
que ello implica en términos de autoestima profesional de los involucrados.

Si bien existen avances importantes en el trabajo de las Redes Pedagógicas
Locales, aún existen falencias necesarias de abordar, siendo la más importan-
te, la alta desconexión entre las diferentes redes que participan del programa.
En la actualidad, cada red pedagógica funciona como una comunidad de
aprendizaje profesional que facilita enormemente la comunicación entre los
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docentes que la integran, pero que no tiene mayor comunicación con otras
redes del país.

Algo similar ocurre entre los participantes de una misma red. La forma principal
que tienen los miembros de una red para coordinar su trabajo es a través de
reuniones presenciales. Si bien estas reuniones son una buena forma para que
los docentes compartan conocimientos complejos que son tácitos y difusos
(know-how), su realización implica un alto costo en tiempo y coordinación, a lo
que se suma que la distancia, en ciertas localidades, se vuelve un factor que
obstaculiza la asistencia de los docentes o que obliga a una programación
con una frecuencia inferior a la que los docentes manifiestan desear.

Es posible optimizar el beneficio generado por las redes si se logra aumentar la
frecuencia de las comunicaciones entre los docentes de cada red. Ello es po-
sible si se cuenta con el apoyo de un soporte digital (sistema web a través del
cual puedan interactuar docentes de una misma red entre sí, y con docentes
de otras redes; donde además los docentes del país que participan en redes
de un mismo subsector de aprendizaje, puedan interactuar con expertos en
las disciplinas, etc.). Hasta que no se disponga de un complemento de este
tipo, se verá limitada la capacidad de las redes de capitalizar el capital social
que ya tienen.

En otras palabras, para optimizar el trabajo de las Redes Pedagógicas Locales
es necesario ampliar el horizonte de información. Para este fin, es imprescindi-
ble poner a disposición tecnologías básicas de información y comunicación,
así como orientar e incentivar a los participantes de las redes en su uso. De este
modo, será posible que docentes de Llanquihue puedan interactuar y com-
partir ideas, materiales, programas curriculares, instrumentos de evaluación,
proyectos... con profesores y profesoras de Arica, Illapel, Cochamó, Valparaíso...
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Nuestra red pedagógica local: Un espacio de
desarrollo profesional

Rebeca Portales Cifuentes*

Para compartir testimonios de profesores y profesoras que participan en Redes
Pedagógicas Locales, se presenta la experiencia profesional vivida por dos
docentes de la Red Pedagógica Local de Biología, de la VI Región, la que
reúne a 15 docentes de 13 liceos de las comunas de Chimbarongo, San Fer-
nando; Santa Cruz y Lolol. Se construye este texto, a partir de relatos escritos
por los docentes Andrés Amenábar Figueroa1 (Liceo Agrícola Las Garzas, de
Chimbarongo) y César Alejandro Cornejo Garcés2 (Colegio El Real de San Fer-
nando).

* Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica; Especialista en Administración de Organi-
zaciones Educativas; Coordinadora del Programa de Redes Pedagógicas Locales, CPEIP;
rebeca.portales@mineduc.cl

1 Andrés Amenabar Figueroa; Liceo Agrícola Las Garzas de Chimbarongo.
andres.amenabar@lasgarzas.cl

2 César Alejandro Cornejo Garcés; Colegio El Real de San Fernando. pupo35@hotmail.com
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Los profesores cuentan cómo se originó la Red

El año 2001 un grupo de tres colegas, que por esas casualidades de la vida
habíamos sido compañeros de carrera en la Universidad de Concepción y
participado en pasantías en el extranjero, nos reencontramos en un curso de
perfeccionamiento. Esto nos motivó a iniciar una reflexión sobre nuestro que-
hacer docente en el aula, llegando a la conclusión de que nos faltaba
articularnos, dado que éramos pocos y estábamos muy aislados y dispersos
en nuestros centros de trabajo; que atendíamos realidades educacionales
muy diversas y nos encontrábamos con otros docentes de nuestra disciplina
con formación muy dispar.

Durante ese mismo año, fuimos invitados por el Departamento Provincial de
Educación de Colchagua a un Seminario Didáctico, referido a la enseñanza
de las ciencias, el cual fue impartido por un profesional del Mineduc, quien
nos entusiasmó para asistir a un Congreso de Ciencias y Educación organiza-
do por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asistimos y allí nos encon-
tramos con otros profesores que ya formaban parte de Redes, quienes com-
partieron su experiencia.

Este suceso sería detonante para decidirnos, y a principios del año 2002 con
el apoyo del Departamento Provincial de Educación, se hizo un llamado ex-
tensivo a todos los colegios de la provincia para constituir una Red de profe-
sores y profesoras de Biología. Se realizó una reunión en la cual participaron
docentes de trece establecimientos, se eligió un coordinador que represen-
tara a la Red, y se definieron los objetivos: crear una instancia de intercambio
de recursos pedagógicos; promover el intercambio de experiencias
metodológicas; generar un espacio permanente para el perfeccionamien-
to; unificar en lo posible los niveles curriculares a nivel provincial, y generar
proyectos que fueran en directo apoyo a nuestros profesores y alumnos.
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Los profesores cuentan cómo se organiza su Red

Nuestra Red es un conjunto humano arraigado, en donde cada uno entrega
lo mejor de sí y ninguno se queda sin aportar algo. En las reuniones nos distri-
buimos las tareas y nos comprometemos a hacerlas. Todos colaboramos y
aportamos algo y, a su vez, todos nos beneficiamos. Tal vez por ser profesores
de ciencias somos muy ejecutivos y en las reuniones aprovechamos el tiem-
po al máximo sabiendo que todos tenemos poco tiempo y que tenemos que
sacarle provecho.

Yo (Andrés), personalmente, formo parte de la Red desde el 2003, y en el
2005 me eligieron coordinador, cuestión que me sorprendió ya que soy el
profesor más joven y con menos experiencia; solo tengo cuatro años de do-
cencia. Este hecho refleja que una fortaleza de nuestra Red es que todos
somos piezas importantes en su desarrollo, y por ende, los cargos directivos
van rotando todos los años. Esto favorece nuestro sentido de identidad con
la Red y que no tengamos un discurso de “lo mío” o “lo tuyo”, sino de “lo
nuestro”... Algo necesario de destacar es que en la Red se participa y se
valora el trabajo de colegas, lo que no es habitual entre profesores, donde
normalmente se produce un ambiente muy competitivo y de crítica.

Una de las modalidades que nos ha dado buenos resultados es que las re-
uniones son mensuales y rotativas, es decir, cada colegio hace de anfitrión
por lo menos una vez al año, así comprometemos al docente y a toda su
institución escolar a través de una presencia notoria.

Lo realizado en la Red de Biología

El año 2002 comenzamos a funcionar. Nuestro propósito era conocernos y
generar lazos de acercamiento y construir vínculos personales y profesionales
sólidos, ya que los cimientos de la Red están en el compromiso con uno mis-
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mo y con el grupo humano... Uno de los principales logros de ese año, y pro-
ducto del afiatamiento alcanzado, fue la elaboración de un Proyecto de
Mejoramiento Educativo (PME), que fue aprobado por el Ministerio de Edu-
cación. Este PME -construido de acuerdo a nuestras necesidades como do-
centes de Biología- se orientaba a la creación de material didáctico para
Segundo Año Medio para los contenidos de Reproducción, Variabilidad y
Sexualidad. El año 2003, el principal desafío fue ejecutar nuestro primer PME.
Tuvimos que hacer un gran esfuerzo de perfeccionamiento para conocer más
sobre estos temas de actualidad, que son de gran interés para los alumnos y
alumnas.

En este marco, organizamos y realizamos nuestra primera Feria de Ciencia y
Tecnología con la participación de alumnos de 15 establecimientos de la
provincia... Para los estudiantes fue una experiencia valiosa ya que vieron in
situ cómo sus pares desarrollaban ideas sencillas muy similares a las de ellos, y
que el mundo de las ciencias se relaciona con lo que observamos a diario y
no es tan abstracto o complicado como muchos se lo imaginan. Para noso-
tros, los profesores, fue un gran ejemplo de que con voluntad y coordinación,
las cosas se pueden hacer a un gran nivel. A la Feria asistieron más de 800
personas, todos nuestros directores, colegas y representantes del Ministerio.
La opinión fue unánime: felicitaciones por lo realizado.

El año 2004 continuamos con el intercambio de experiencias metodológicas
a través de nuestras reuniones mensuales. Nos embarcamos en el diseño de
un nuevo PME y lo ganamos. Este Proyecto -“Cuidemos Nuestra Salud”- está
dirigido a toda la comunidad educativa y en especial a alumnos de Primer
Año Medio. Será ejecutado en un período de dos años (2005/2006). Se con-
templa la elaboración de un compendio relativo a la alimentación sana, que
reunirá la información disponible en guías, transparencias y material
informático. Realizaremos nuestros Seminarios Didácticos para actualizarnos
en alimentos transgénicos, con la colaboración del Instituto de Investigación
Agropecuaria, que nos apoya con un investigador en este tema.
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Los profesores valoran su Red Pedagógica y comparten sus
desafíos

La experiencia se despliega como una instancia enriquecedora que nos ayu-
da a renovarnos en la profesión y a aplicar nuevas modalidades de trabajo en
el aula. Ser parte de esta Red hace que ya no seamos profesores aislados sino
que compartimos y nos enriquecemos con las experiencias de los otros cole-
gas, que valoramos de verdad.

La descripción de las actividades que hemos realizado permite ver que todo lo
que hacemos en la Red va en directo apoyo a los profesores y profesoras, y
por ende, en beneficio de nuestros alumnos y alumnas... Por ejemplo, al ir esta-
bleciendo contactos con los diversos investigadores que nos han dado charlas
de actualización, ha permitido que los distintos colegios puedan conocer en
terreno la realidad de cómo se lleva la investigación en Chile... El trabajo de
red no ha presentado mayores problemas ya que su nacimiento tuvo como
punto de partida las necesidades e intereses de los profesores, y el Ministerio
respondió apoyando nuestra constitución y quehacer de profesores de aula.

Tenemos grandes expectativas de convertirnos en un referente que pueda
aportar de acuerdo a nuestras experticias, que seamos un órgano consultor,
que tengamos injerencia en lo que se refiere a nuestro currículo de acuerdo a
nuestra realidad regional; en fin, que este grupo de profesionales pueda ir po-
tenciando cada vez más las políticas educacionales a través de la investiga-
ción y aplicación de nuevas didácticas y metodologías de trabajo en el aula.

PROGRAMA REDES PEDAGÓGICAS LOCALES
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PROGRAMA OFT-PRENSA

Programa
OFT-Prensa

Antecedentes

Los nuevos marcos curriculares que definen los Objetivos Fundamentales y
Contenidos Mínimos Obligatorios para la Educación Básica y para la Educa-
ción Media diferencian entre dos tipos de Objetivos Fundamentales: los Objeti-
vos Fundamentales Verticales, que se refieren a determinados cursos y niveles
y cuyo logro demanda aprendizajes y experiencias vinculadas a sectores,
subsectores o especialidades del currículo, y los Objetivos Fundamentales Trans-
versales (OFT), que tienen un carácter comprensivo y general, cuyo logro se
sustenta en el trabajo formativo del conjunto del currículo.

Si bien en los programas de estudio se proponen actividades que de manera
explícita o implícita se refieren a los OFT, pareciera que la idea de
“transversalidad” genera en los docentes cierta inseguridad respecto de cómo
conjugarlos con el quehacer de los diferentes subsectores de aprendizaje. Ta-
les inquietudes, a pesar de no haber sido recogidas a través de estudios siste-
máticos, ponen de manifiesto la necesidad de apoyar a los profesores y profe-
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soras para que, independiente del subsector que enseñen, se sientan cómo-
dos y seguros para abordar los OFT. En vista de ello, a partir del año 2001, en el
CPEIP se creó el Programa OFT-Prensa, cuya finalidad es poner a disposición
de los docentes, cursos de perfeccionamiento orientados al desarrollo de com-
petencias pedagógicas para abordar los OFT de manera articulada con los
subsectores de aprendizaje.

En este marco se han realizado cursos bajo distintas modalidades y para distin-
tos destinatarios. Inicialmente se diseñó un curso para docentes que enseñan
en el segundo ciclo de Educación Básica, pero debido al interés que generó la
propuesta entre docentes que enseñan en otros niveles y modalidades, el pro-
yecto se hizo extensivo a ellos. Los cursos,  inicialmente bajo modalidad presen-
cial, fueron replanteados con la finalidad de otorgar una mayor cobertura;
para ello, a partir del presente año, se realizan cursos en modalidad a distan-
cia, a través de Internet.

Todos los cursos realizados en el marco de este programa tienen un denomina-
dor común: los docentes participantes diseñan o analizan, y aplican a sus alum-
nos, guías de aprendizaje que han sido elaboradas por docentes de aula en el
marco de este programa, y que tienen la particularidad de estar diseñadas
sobre la base de textos de prensa. Estas guías se orientan a desarrollar en los
alumnos y alumnas, las dimensiones cognitiva-intelectual, valórica, actitudinal
y moral comprendidas en los OFT, a través de la reflexión, la conversación y la
utilización comprensiva de los conocimientos alcanzados por los estudiantes
en los subsectores de aprendizaje.

Para el diseño de las guías de aprendizaje, los docentes utilizan textos de pren-
sa que tratan temáticas afines a las abordadas en el currículo escolar, las cua-
les, debido a las características del medio de comunicación prensa, son plan-
teadas desde el interés que despiertan en la ciudadanía; es decir, incorporan-
do diferentes puntos de vista y posibles consecuencias que podrían devenir de
la adopción de distintos enfoques o posturas. Se trabaja con reportajes, artícu-
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los, entrevistas, editoriales, cartas, ensayos, columnas de opinión, etc., publica-
dos en diarios de circulación nacional o regional.1

Propósito

El Programa OFT-Prensa se orienta al desarrollo de competencias profesionales
para abordar los Objetivos Fundamentales Transversales en correspondencia
con los contenidos de los diferentes subsectores de aprendizaje, lo que implica
un manejo de conocimientos teórico-conceptual y práctico, respecto de cómo
se enseñan y cómo se aprenden las habilidades intelectuales, los comporta-
mientos, las actitudes y los valores involucrados en los OFT.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El Proyecto OFT-Prensa contribuye -de manera prioritaria- al desarrollo de las
competencias expresadas en el Dominio C del Marco para la Buena Enseñan-
za, que se refieren a otorgar una “Enseñanza para el aprendizaje de todos los
estudiantes”. Refuerza, especialmente  los siguientes criterios: “Las estrategias
de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los estudiantes”
(C2); “Promueve el desarrollo del pensamiento” (C5); y, “Evalúa y monitorea el
proceso de comprensión y apropiación de los contenidos por parte de los es-
tudiantes” (C6).

1 Se optó por no trabajar con noticias por la gran cantidad de elementos de contextualización
que requiere la comprensión de cada hecho noticioso; además, porque para los alumnos y
alumnas, e incluso para los docentes, puede ser poco motivador analizar hechos o situaciones
cuyo devenir ya es conocido.

PROGRAMA OFT-PRENSA
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Estrategia

La estrategia pedagógica del programa consiste en la realización de cursos
orientados a generar condiciones para que los docentes resignifiquen el rol de
la tarea escolar en el aprendizaje de los alumnos y alumnas, y dispongan de
criterios para enriquecer y diversificar las tareas escolares que diseñan.2

Para ello, se ofrecen lecturas seleccionadas (acerca de la tarea escolar y de
cómo se enseñan y aprenden los OFT en sus diferentes dimensiones); instancias
de análisis de tales lecturas y de reflexión crítica respecto de las tareas escola-
res que recurrentemente se ofrece a los alumnos. Se trabaja cooperativamente
en la perspectiva de traducir los conocimientos relativos a cómo se aprenden
y enseñan las habilidades de pensamiento y las actitudes y valores comprendi-
dos en los OFT, en indicaciones que “obliguen a los alumnos a pensar”, tanto
en el objeto de aprendizaje, como en sus implicancias respecto de sí mismos y
del entorno.

Esto se complementa con las guías de aprendizaje: en algunos casos, los do-
centes las diseñan velando porque cumplan con los requisitos de profundizar o
ampliar los contenidos de aprendizaje escolar, favorecer el desarrollo de habi-
lidades de pensamiento y de las actitudes y valores comprendidos en los OFT.
En otros casos, los docentes no hacen guías de aprendizaje, sino que analizan
aquellas que han sido elaboradas por sus pares en el marco del programa. El
trabajo de diseño y análisis de guías de aprendizaje se completa con su apli-
cación a los alumnos y alumnas. El análisis crítico, contribuye a que los docen-
tes puedan orientar de mejor manera a sus alumnos y alumnas para alcanzar
los propósitos de la tarea y que se constituyan en observadores participantes

PROGRAMA OFT-PRENSA

2 A través de las guías de aprendizaje se incentiva a los estudiantes a establecer relaciones y
contextualizar el conocimiento de objetos, eventos y fenómenos, desde la perspectiva de los
distintos subsectores de aprendizaje; se proponen actividades que los involucran cognitivamente
y que los comprometen en la exploración de los contenidos; se favorecen procesos orienta-
dos al desarrollo de habilidades de pensamiento y de construcción de valores; y, se orienta su
atención a los temas transversales del currículo. Así mismo, se favorece que los estudiantes
internalicen los criterios que les permiten autoevaluarse y sobre los cuales son evaluados.
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de su quehacer, contribuyendo a conocer más profundamente los modos de
aprender de los estudiantes, y a asumir un rol más proactivo como diseñadores
de condiciones para el aprendizaje de todos los alumnos y alumnas con que
trabajan.

Población objetivo del programa

Los destinatarios del programa son docentes de aula y docentes técnicos de
segundo ciclo de Educación Básica, de Educación Media (Humanista-Científi-
ca y Técnico-Profesional), de Educación de Adultos (Básica y Media) y de Edu-
cación Diferencial.

Resultados

Entre los años 2001 y 2003, el CPEIP ha certificado a 102 profesores por cursos
aprobados en modalidad presencial, de los cuales un número cercano al 50%
diseñó guías de aprendizaje. El año 2004 se desarrolló una experiencia con
cuatro docentes que habían seguido alguno de los cursos, preparándolos para
que cumplieran el rol de profesores guía de los colegas de sus establecimien-
tos, ellos trabajan directamente con 50 profesores. En el año 2005 se realizó el
curso a distancia a través de TIC: se inscribieron 296 docentes de los cuales 100
solicitaron posponer su participación para el año 2006, debido a razones aso-
ciadas a acceso a Internet y a ciertas dificultades con la plataforma del curso.
Los docentes que continúan muestran un aceptable nivel de participación y
compromiso con el curso.

Los profesores y profesoras que han participado de algunos de los cursos, reco-
nocen haber experimentado cambios en sus concepciones pedagógicas, las
que tratan de poner en práctica en las aulas con sus alumnos; el cambio más
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relevante es que comprenden que no es su deber imponer determinados pun-
tos de vista, sino favorecer que los alumnos y alumnas construyan los propios, a
partir del estudio, la reflexión y el diálogo con sus pares, familiares, profesores u
otros. Consecuentemente, identifican avances en la generación de instancias
de diálogo y reflexión en el aula para favorecer en los alumnos y alumnas, el
desarrollo de las habilidades intelectuales y las actitudes y valores contempla-
dos en los OFT. Todos los docentes reconocen que la participación en algún
curso del programa les ha permitido visualizar con mayor claridad cómo la
teoría pedagógica puede traducirse y plasmarse en la práctica cotidiana.

Principales aprendizajes de la experiencia

Un hecho que merece relevarse es que la participación en los cursos del pro-
grama favorece la creación de un cuerpo de conocimiento profesional prác-
tico entre los docentes. Esto se puede atribuir a que tienen la oportunidad de
diseñar materiales pedagógicos de alta calidad o de analizar materiales pre-
parados por sus pares, y que posteriormente realizan una aplicación crítica de
dichos materiales a los alumnos y alumnas, y elaboran un Informe de Interven-
ción, en el que dan cuenta de los procesos observados en el trabajo y resulta-
dos de los alumnos.3

Los principales obstáculos reconocidos por los docentes para irradiar con ma-
yor fuerza sus aprendizajes, lo constituyen la falta de tiempo para preparar
tareas escolares más desafiantes y la falta de recursos económicos para repro-
ducir, para el trabajo con alumnos, las guías de aprendizaje que forman parte
del programa, las que tienen en versión digitalizada.

3 Stenhouse, citado por Gimeno Sacristán, J. 1995. El currículo: una reflexión sobre la práctica.
España: Ediciones Morata.

PROGRAMA OFT-PRENSA



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     127

Costo

Durante los cuatro años de ejecución del Programa OFT Prensa (2002-2005),
este ha atendido un total de 448 docentes. El costo asociado asciende a la
suma de miles $ 18.4654 en todo el período. Por ende, el costo promedio por
docente es de miles $ 41,22.

Es importante notar que, hasta el año 2004 el costo promedio del programa
era de miles $ 22.79, sin embargo, y en virtud de que en 2005 cambia su moda-
lidad a semi-presencial (blended-learning), esto implica un aumento del costo
promedio por docente.

4 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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Talleres de profesores en las escuelas: El caso de
OFT-Prensa

Luis Eduardo Santa Cruz
René Varas González *

Sería injusto, poco realista e inútil esperar que los profesores cam-
bien espectacularmente su forma de enseñar, y que lo hagan en

un corto espacio de tiempo. Pero lo que sí es justo, realista y,
probablemente, demostrará ser más efectivo, es esperar que se

comprometan a procurar una continua mejora en su comunidad
de compañeros, y que sean capaces de experimentar con las

nuevas estrategias de enseñanza como parte de ese compromiso.

Andy Hargreaves

En términos generales, se puede afirmar que el Programa OFT-Prensa se orien-
ta a ampliar la capacidad de  reflexión de los docentes, para desde ahí pro-
ducir una transformación en su práctica. Las modalidades de perfecciona-
miento desarrolladas como parte del programa surgen del reconocimiento de

* Sociólogos e investigadores del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación
(PIIE); responsables del estudio evaluativo del Programa OFT-Prensa del CPEIP (2004)
esantacruz@academia.cl  varas.rene@gmail.com
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la capacidad profesional de los profesores para mejorar su propia práctica,
situándolos como actores protagónicos.

Este programa se ubica -aunque a veces tímidamente- en un debate crucial
para la labor educativa actual: cómo educar para que los niños tengan capa-
cidad para producir, decodificar y comprender las formas simbólicas que pre-
dominan en las sociedades mediatizadas (Verón, 2001).1 Esto es relevante tan-
to para la formación de un sujeto capaz de ejercer sus derechos como para
mejorar su integración a la sociedad.

Si bien el programa muestra una profunda coherencia entre sus supuestos de
base y las formas que ha ido adoptando en el tiempo, su limitado alcance es
una preocupación permanente del equipo técnico del mismo. Con la finali-
dad de identificar medios adecuados para ampliar la cobertura, el año 2004
se puso en práctica una experiencia de Talleres de Profesores por estableci-
miento. Para ello, docentes que habían tenido un papel destacado en algu-
nos de los cursos realizados, recibieron una preparación especial para que
pudieran cumplir el rol de profesores guía de los colegas de sus respectivos
establecimientos. En esta experiencia piloto participaron cuatro profesoras que
trabajan en dos escuelas básicas de la comuna de Lo Prado.

En este artículo se presentan algunas de las conclusiones a las que se llegó
luego de conocer el Programa OFT-Prensa desde la perspectiva de sus partici-
pantes. Especial énfasis se coloca en el Taller de Profesores, por constituir -a
nuestro entender- la modalidad más innovadora y relevante de esta experien-
cia de perfeccionamiento en servicio.

1 Verón, Eliseo, 2001. El cuerpo de las imágenes, Colombia: Editorial Norma.
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1. Sobre la comprensión de los OFT

La mayor parte de los docentes participantes del programa reconoce haber
logrado una mayor comprensión de las dimensiones que componen los OFT y
de cómo estos se articulan con los objetivos verticales. Las docentes entrevis-
tadas u observadas reconocen la dimensión cognitivo-intelectual de los trans-
versales. Se puede afirmar que el programa ha contribuido a ampliar la com-
prensión de los docentes al comparar esta situación con el punto de partida
de la experiencia, cuando los profesores tendían a asociar los OFT solo con las
dimensiones valóricas, actitudinales y morales.

Los progresos en la comprensión de los OFT han sido particularmente significa-
tivos en el caso de las profesoras guía, esto se puede explicar por el rol asumi-
do, que evidentemente es más desafiante y exigente. Antes de comenzar los
Talleres de Profesores con sus colegas, el conocimiento de las profesoras guía
sobre esta materia no era ostensiblemente mayor al de sus pares. En términos
de los efectos del Programa OFT-Prensa, este es, sin duda, su principal rendi-
miento.

En el caso de los docentes que participaron en los Talleres de Profesores, tam-
bién se observan avances en la comprensión de la problemática abordada. Si
bien, en un inicio algunos se mostraban reticentes a participar, el trabajo de
análisis y aplicación de las guías de aprendizaje provocó un cambio en su dis-
posición y manera de abordar el tema. Con todo, el efecto más relevante del
Taller de Profesores es haber producido fisuras en una concepción tradicional
de entender la transversalidad como la transmisión de valores incuestionables.
Son estos espacios abiertos en los modos de significar el currículo los que de-
ben ser trabajados para generar cambios de mayor profundidad en la prácti-
ca de los docentes.

Finalmente, en algunos pocos docentes no se advirtieron cambios en su com-
prensión de los OFT, lo que se explica, en buena medida, por el arraigo de
aquella concepción que establece la “función formativa” como identidad de
la profesión docente. Tal concepción les permite sostener que es banal discutir
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sobre los OFT, ya que es lo cotidiano que trabajan en sus aulas y que así lo han
hecho siempre, a lo que agregan, que planificar actividades especiales al res-
pecto les parece innecesario.

2. El modelo de perfeccionamiento de Talleres de Profesores
en los establecimientos

Es importante destacar la positiva evaluación que realizan casi todos los do-
centes sobre los componentes de los cursos de perfeccionamiento. Los aspec-
tos que reciben mayor valoración son las guías de aprendizaje (haber trabaja-
do en su diseño o haberlas analizado y aplicado); el libro del Curso de Perfec-
cionamiento y, finalmente, un aspecto intangible, pero relevante al momento
de pensar en el desarrollo profesional docente: la posibilidad de discutir y re-
flexionar sobre su quehacer.

Los Talleres de Profesores potenciaron la discusión pedagógica en los estable-
cimientos, contando generalmente con la colaboración institucional. Sin em-
bargo, en algunos casos, la utilización de parte del tiempo del taller en asuntos
administrativos de la escuela y la carencia de espacios para que las profesoras
guía prepararan sus sesiones, constituyeron -desde la perspectiva de las do-
centes que cumplían esta función- trabas para la realización del trabajo.

Un aspecto a destacar de la modalidad de Taller de Profesores, y que es reco-
nocido por las profesoras guía, es el seguimiento y apoyo prestado por el equi-
po del Programa del CPEIP. El  rol que han cumplido entregando seguridad a
los profesores guía, monitoreando el proceso en su conjunto, resolviendo du-
das, haciendo sugerencias y, lo más significativo, preparando en conjunto con
ellas, el diseño de los Talleres de Profesores (definición de los contenidos y
metodologías) ha sido fundamental. Este aspecto es central para explicar los
logros de este modelo de perfeccionamiento, alcanzados tanto por las profe-
soras guía como por el conjunto de docentes de aula.
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Refiriéndose a los talleres de docentes del P-900 y a los Grupos Profesionales de
Trabajo realizados en las escuelas, Ávalos (2001) sostiene que: si bien estos ta-
lleres tienen gran potencial formativo, requieren de una mínima estructura y de
estímulos externos que les permitan ir más allá de ser instancias de agradable
intercambio.2 Los Talleres de Profesores realizados en el marco de este progra-
ma, cumplen las condiciones señaladas por la autora para el aprovechamien-
to de este tipo de instancias formativas. Esto abre la posibilidad de concebir
una lógica no instrumental de la formación en servicio, preguntándose seria-
mente sobre las condiciones que es necesario generar en las instituciones para
que estos espacios, que aunque limitados, existen en Educación Básica y Me-
dia, permitan el mejoramiento de la calidad de la docencia.

Respecto de las dinámicas producidas en los Talleres de Profesores, es impor-
tante mencionar que la percepción general de los docentes es positiva y que
valoran la existencia de este espacio. Por otra parte, las profesoras guía mos-
traron capacidad para dirigir la reflexión en torno a los Objetivos Fundamenta-
les Transversales y sobre las tareas de análisis y aplicación de las guías de apren-
dizaje. Lo anterior no implica que estos espacios estuviesen exentos de dificul-
tades. La más importante para las profesoras guía fue, quizás, la necesidad de
legitimarse frente a sus pares y así poder asumir con propiedad la tarea de
dirigir las sesiones del Taller de Profesores. En esto colaboró bastante la formali-
dad con que se llevó a cabo la experiencia, la responsabilidad de parte del
CPEIP en la entrega del material y colaboración constante, especialmente co-
nocimientos técnicos respecto de cómo conducir los talleres, todo lo cual ge-
neró seguridad en las profesoras guía, para asumir una tarea a la que no esta-
ban acostumbradas.

Otra dificultad que experimentaron se refiere al hecho de tener que enfrentar
posiciones expresadas por sus pares, que eran abiertamente contrarias a lo
que ellas estaban planteando. No creemos que esta dificultad derive de una

2 Ávalos, B. 2001. “El desarrollo profesional de los docentes: Proyectando desde el presente al
futuro”, Serie Políticas N° 10, PREAL, Santiago.
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debilidad en la comprensión de los fundamentos de la propuesta por parte de
las profesoras guía, sino más bien, puede estar asociado a la dificultad para
enfrentar posturas en apariencia irreconciliables: el temor al conflicto puede
inhibir la discusión y la reflexión colectiva. También puede estar gravitando en
esta dificultad (reconocida por los profesores guía), la percepción de que cier-
tos colegas no van a cambiar, por lo que no tiene mayor sentido enfrascarse
en discusiones que los confronten con sus posturas. Estos obstáculos, en gene-
ral, fueron superados satisfactoriamente, involucrándose la mayor parte de los
docentes genuinamente.

La estrategia de perfeccionamiento consistente en delegar el trabajo directo
con los profesores en colegas de la misma escuela, apoyados y guiados en
forma constante por profesionales del CPEIP, demuestra ser válida y pertinen-
te. Una de las virtudes de esta estrategia de formación en servicio es la posibi-
lidad de contextualizar en la escuela la discusión sobre los OFT, lo que poten-
cialmente implica efectos no solo para el desarrollo profesional de cada uno
de los docentes participantes sino también para el establecimiento donde se
desarrolle el perfeccionamiento. Se debe recordar que los OFT, de acuerdo a
lo planteado en el Marco Curricular, propenden a la articulación de la expe-
riencia escolar en su conjunto y buscan afectar la cultura escolar de cada
establecimiento.

En resumen, los Talleres de Profesores permitieron que se llevaran a cabo inte-
resantes discusiones colectivas entre los docentes, donde pudieron reflexio-
nar -con distintos niveles de profundidad- sobre su práctica cotidiana, lo que
en sí mismo ya parece ser un rendimiento positivo de esta modalidad de per-
feccionamiento. Si bien no es posible prever cuánto de esto se traducirá poste-
riormente en sus prácticas de aula, constituye una posibilidad de tensionar de-
terminadas prácticas docentes inveteradas y es un paso hacia el mejoramien-
to de la calidad de la docencia.

Por último, es importante señalar que para la experiencia piloto de Talleres de
Profesores se invitó a participar a seis establecimientos. Cuatro de ellos desistie-
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ron aduciendo que preferían no distraer a sus docentes y alumnos de la prepa-
ración de la prueba SIMCE. Al respecto, se generó una valiosa reflexión entre
los docentes convocados para que eventualmente cumplieran el rol de profe-
sores guía, quienes compartían la visión de que para los alumnos y alumnas
trabajar con las guías de aprendizaje podría ser una excelente oportunidad
para aprender a responder la prueba SIMCE de manera más criteriosa, pero
reconocieron que ante las decisiones de la autoridad no hay nada que hacer.

3. Reflexiones finales

El conocimiento de esta experiencia de perfeccionamiento  nos ha permitido
varias reflexiones relativas a los procesos de formación de los docentes, algu-
nas de las cuales queremos retomar en esta parte. Parece necesario debatir el
modo en que se ha buscado ‘reconvertir’ a los profesores, considerando que
las modalidades empleadas han tenido una baja efectividad en el logro de
sus objetivos. Esta experiencia, acotada, muestra la posibilidad de imaginar
nuevos caminos, nuevas rutas.

Un aspecto que destaca de esta experiencia es el reconocimiento -quizás im-
plícito- de que los procesos de apropiación curricular se van produciendo de
todas maneras, y que resulta mejor potenciar las capacidades de los docen-
tes para que desarrollen reflexivamente estos procesos, antes que desgastarse
tratando de traducir fielmente, respecto de lo que se pensó originalmente, los
nuevos contenidos o innovaciones.

Entonces, un camino a seguir es reconocer y valorar las capacidades do-
centes, estimularlos, fortalecer su autoestima, para  que desde ahí recons-
truyan una identidad docente que incorpora nuevas capacidades. Esto
permitirá -quizás- que los docentes se comprometan con el mejoramiento de
la educación y experimenten en conjunto con sus pares, tal como recordaba
Hargreaves en el epígrafe. Algo de eso tuvieron la oportunidad de hacer -
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3 Desde posiciones divergentes, se ha señalado que existe una tensión entre los OFT y los objeti-
vos fundamentales verticales. Ruz, J.; Bazán, D. 1998. “Transversalidad educativa: la pregunta
por lo instrumental y lo valórico en la formación”, en Pensamiento Educativo, Vol. N° 22, PUC,
Santiago. Así como también, que la enseñanza de ciertas habilidades sociales de los OFT (crea-
tividad, trabajo en equipo, emprendimiento, etc.), más que estar dirigidas a formar al ciuda-
dano con derechos sociales, buscan socializar a los individuos en valores y conductas propias
de la empleabilidad neoliberal. Almonacid, Claudio; Arroyo; M. 2000. “Educación, trabajo y
exclusión social: conclusiones provisorias”, en Gentili, P.; Frigotto, G. (comp.): La Ciudadanía
negada: Políticas de exclusión en la educación y el trabajo, CLACSO, Buenos Aires). Esto re-
cuerda que el currículo se sostiene en una serie de posiciones filosóficas, científicas, pedagógi-
cas y, por cierto, en valores sociales y políticos.  Gimeno Sacristán, J. 1995. El currículo: una
reflexión sobre la práctica, Madrid: Ediciones Morata. Y por tanto, está sujeto a debate.

4 Bolívar, A. 1996. “EL lugar del centro escolar en la política curricular actual. Más allá de la
descentralización y reestructuración”, en Pereyra, M. A., et. al.: Globalización y descentraliza-
ción de los sistemas educativos, Barcelona: Pomares-Corredor.

algunos mejoraron más, otros menos-, generándose fracturas en el modo tradi-
cional de pensar un aspecto del currículo discursivamente relevado, pero po-
bremente implementado en nuestra reforma, como es el caso de los OFT.3

El programa OFT-Prensa se ubica en aquel tipo de formación docente que
difumina -sin hacer desaparecer- la clásica frontera entre quienes piensan y
diseñan políticas (por cierto, también materiales educativos), y quienes están
encargados de llevarlos a la práctica. Esto abre la interrogante sobre la nece-
sidad de potenciar liderazgos múltiples y dinámicos al interior de los estableci-
mientos, con docentes que actúan de facilitadores y de apoyo, que sirven de
catalizadores para mejorar las prácticas pedagógicas de otros docentes y para
que el centro escolar se motive y movilice (Bolívar, 1996)4
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Experiencia profesional en el Curso de
Perfeccionamiento OFT-Prensa

Bárbara Toro Castillo*

Realizar cursos de perfeccionamiento docente y otros estudios significa para
mí, un tesoro incomparable, sobre todo cuando lo aprendido se puede mate-
rializar en el trabajo de aula con los estudiantes, proyectándolo hacia la cons-
trucción de relaciones interpersonales humanizadas y fundadas en la sana
convivencia social.

Mi interés por participar en el curso OFT-PRENSA se debe a que una de mis
mayores preocupaciones desde mis años de estudio en la carrera de Pedago-
gía en Lengua Castellana y Comunicación ha sido la alfabetización sobre los
medios masivos de comunicación (MMC) y el desarrollo de competencias para
la lectura comprensiva y el pensamiento reflexivo, crítico y analítico de los suje-
tos frente a los mensajes mediáticos. Las motivaciones y expectativas genera-
das por este curso de perfeccionamiento fueron satisfechas a cabalidad, y
ello se debe a su alto valor pedagógico y a la estrecha relación con las de-
mandas que plantea la educación en la actualidad, que busca conjugar los
avances tecnológicos y los comunicacionales.

* Profesora de Lengua Castellana y Comunicación. Liceo Politécnico “Ignacio Carrera Pinto”.
Docente de Educación Media y de Adultos. San Carlos. VIII Región. Chile.
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En este sentido, el uso de una plataforma virtual ha sido un significativo lugar
de encuentro, estudio y cooperación, que nos permitió constituir una comuni-
dad de aprendizaje virtual con los compañeros (colegas) y la profesora tutora,
lo que asegura un desarrollo profesional sostenido, puesto que, gracias al tra-
bajo cooperativo y el aporte teórico de los distintos integrantes del grupo, pu-
dimos alcanzar fructíferos resultados: aprender los contenidos del curso y forta-
lecer nuestras competencias profesionales.

Participar de este curso de perfeccionamiento, siendo parte de la comunidad
de aprendizaje del Grupo 5, significó para mí, desarrollar y potenciar compe-
tencias pedagógicas necesarias para abordar los OFT de manera articulada
con el subsector de Lengua Castellana y Comunicación. El curso me permitió
apropiarme de los fundamentos respecto de cómo se enseñan y cómo se
aprenden y desarrollan las habilidades intelectuales, los comportamientos, las
actitudes y los valores involucrados en los OFT. Asimismo, me permitió disponer
de más herramientas teóricas y prácticas para trabajar estos objetivos (a nivel
de la planificación, del diseño de la metodología y de la intervención en el
aula), de manera coherente, sistemática y utilizando recursos didácticos y tex-
tos reales, pertinentes y atingentes al contexto social de los y las estudiantes.

En lo que respecta al trabajo de aula, apliqué a mis alumnos las guías de apren-
dizaje “El cómic: más de 100 años de historia” y “Ni flojos ni tontos”, que forman
parte de los materiales de curso. Complementé el trabajo con la elaboración
por parte de los alumnos, de un Portafolio Personal, un Diario de mi Aprendizaje
(instrumento para facilitar del proceso de metacognición) y Guías de Conteni-
do, todo lo cual permitió abordar, en un ambiente de reflexión, respeto, en-
cuentro y diálogo activo, los OFT en su dimensión cognitivo-intelectual (desa-
rrollo de las habilidades de pensamiento deductivo, inductivo, dialéctico, di-
vergente) y en su dimensión valórica, actitudinal y moral (desarrollo de com-
petencias para favorecer los procesos de individuación y socialización de los y
las estudiantes). El trabajo con las guías de aprendizaje que forman parte de
los materiales del programa, también me permitió trabajar competencias
comunicativas propias del subsector (comprensión lectora con sus niveles de
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lectura literal, inferencial, crítica y analítica, y producción discursiva, utilizando
recursos lingüísticos y no lingüísticos).

Considero que el curso contribuye a establecer esta mirada crítica sobre los
mensajes de los medios masivos de comunicación (informativos, de opinión,
publicitarios, de entretención, etc.) y que favorece que los docentes amplie-
mos la conciencia acerca del rol socializador que cumplimos en la sociedad
contemporánea. Los medios masivos de comunicación condicionan el proce-
so de adquisición de conocimientos y valores sociales que los individuos vamos
experimentando al ofrecer una imagen de la realidad que los destinatarios,
muchas veces, internalizamos de manera inconsciente. De ahí que sea nece-
sario otorgar a los lectores, herramientas para mediar la decodificación e inter-
pretación de los mensajes transmitidos, de modo que no sean identificados
con el mundo real, sino, que sean comprendidos como una interpretación
posible de ese mundo real.

Para contrarrestar la postura pasiva que los individuos pueden asumir frente a
los MMC, la labor fundamental de las escuelas y educadores ha de ser la de
desterrar lo unidiscursivo e impositivo, trayendo al aula diversidad de discursos
mediáticos para ser expuestos a un análisis crítico y valórico, dialogando sobre
sus contenidos, cuestionándolos y criticándolos, es decir, desmitificándolos. Para
ello resulta primordial integrar los MMC en el contexto educativo generando
procesos de alfabetización crítica en torno a los medios, lo que hará posible
que los estudiantes sean comunicadores reflexivos, críticos y transformadores.

Esta postura es plenamente coherente con los cambios experimentados en el
sistema educacional chileno ya que el currículum vigente pone especial énfa-
sis en que la experiencia escolar contribuya a que los y las estudiantes desarro-
llen las competencias lingüísticas y comunicativas que demanda la vida en la
sociedad, es decir, el currículo escolar propende a la conformación de sujetos
que saben manejarse críticamente con textos y discursos impresos y
audiovisuales. Según este enfoque, se debe entender que es “alfabetizado
quien es capaz de relacionarse proactivamente con diversidad de textos y
sabe valerse de ellos para tomar decisiones informadas”. Esto implica incluir en

PROGRAMA OFT-PRENSA



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005140

nuestras prácticas pedagógicas actividades orientadas al desarrollo de com-
petencias para leer críticamente, además de textos literarios y científicos, tex-
tos concretos y cotidianos como son los textos de prensa (artículos de opinión,
tiras cómicas, textos publicitarios, noticias, etc.).

Este curso de perfeccionamiento nos propone ampliar el concepto de alfabe-
tización en la perspectiva señalada.

La alfabetización en estos tiempos, debe capacitar a las personas para inter-
pretar críticamente sus mundos personales y sociales. Implica que los estudian-
tes tengan reales oportunidades de diálogo, ya que ello permite mejorar sus
habilidades para poder poner en entredicho aquello que configura sus per-
cepciones y experiencias (como son las tradiciones, mitos y creencias).

La auténtica alfabetización, en consonancia con la perspectiva liberadora que
nos propone Paulo Freire, debe ocuparse sistemáticamente de iluminar la fuer-
za de las relaciones sociales en el acto de conocer y comprender el entorno
social. Para ello es necesario un ambiente libre de estructuras autoritarias que
actúen de arriba abajo (“discursos moralizantes”), ya que allí es posible poten-
ciar la transformación de los mundos personales y sociales (en lugar de la mera
adaptación y sometimiento a lo establecido).

Considero que para la alfabetización crítica es pertinente trabajar con la me-
todología propuesta en este curso de perfeccionamiento, la que describiría
como constructivista con perspectiva social transformadora. Trabajando con
este tipo de metodología educativa con mis estudiantes (a través de la aplica-
ción de las guías de aprendizaje del curso), se generó una dinámica de aula
caracterizada por una convivencia social humanizada, propicia para la alfa-
betización cívica, valórica, moral y actitudinal, aspectos básicos para que -en
términos de Giroux- los estudiantes puedan comportarse como ciudadanos
activos en una sociedad democrática.

Para finalizar esta intervención, deseo reafirmar mi visión respecto del rol do-
cente en el sistema educacional chileno, visión que ha sido reforzada por este
curso de perfeccionamiento.
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Considero que ser docente implica que seamos activos y comprometidos con
nuestros estudiantes; ellos y ellas no son seres vacíos de experiencias, sino que
traen sus vivencias y discursos configurados en la interacción con otros (escu-
chados y vistos en su entorno social inmediato y a través de los MMC). El hecho
de que los estudiantes vengan a la escuela con realidades y concepciones ya
significadas, nos obliga a generar espacios de diálogo y reflexión que les per-
mitan contextualizar lo que aprenden en la escuela, en sus propias historias
individuales y colectivas.

Los profesores y profesoras no podemos ser simples escenógrafos del aconte-
cer del aula, sino que tenemos que ser motivadores y guías comprometidos,
permitiendo que los estudiantes adopten una postura transformadora respec-
to de sus individualidades y de las colectividades en que se desarrollan, con
miras a mejorarlas y dotarlas de valores democráticos, como la justicia, liber-
tad, respeto, verdad, igualdad, entre otros. No ser solo escenógrafos, esto sig-
nifica que profesores y profesoras seamos autónomos y comprometidos con
nuestros estudiantes y con la sociedad a la que pertenecemos y que no trate-
mos de despolitizar la educación.

La alfabetización crítica va de la mano de la educación en valores. Ambas
procuran potenciar que sean los propios estudiantes quienes formen sus con-
vicciones morales, actitudinales y valóricas. Esto implica que los estudiantes, a
través del diálogo y la reflexión en un espacio libre, democrático y comprome-
tido, se convierten en seres activos y transformadores de su mundo personal y
social, en miras de una sociedad humanizada, participativa y democrática.
Todo lo cual se juega en el aula, puesto que es allí donde se establecen rela-
ciones interpersonales en las que los estudiantes conjugan sus esperanzas, va-
lores, actitudes, intereses, vivencias y conocimientos diversos.

El haber participado en este curso de perfeccionamiento de manera cons-
ciente y comprometida, me permitió sistematizar y organizar los conocimientos
desarrollados, asumiendo una postura más clara sobre las distintas temáticas
tratadas.
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Programa
Educación Emocional

Antecedentes

El Programa Educación Emocional tiene una historia caracterizada por la con-
currencia de distintos actores, lo que le da un sello particular y distintivo respec-
to de otros programas que conduce el CPEIP. Es así, como a fines de los años
90, UNESCO inició un estudio tendiente a conocer el tipo de relaciones que
pueden darse entre el desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional
por parte de los docentes y aspectos como la organización y clima de la insti-
tución educativa, y los resultados de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
Para ello conformó un equipo de trabajo con profesionales interesados en el
tema, provenientes de diferentes instituciones académicas.

Producto de lo anterior, entre los años 2001 y 2002, UNESCO y la Fundación
Andes, con la colaboración del CPEIP, pusieron en práctica un proyecto piloto
en cuatro establecimientos de la Región Metropolitana. En el año 2002, UNESCO
elaboró un marco teórico acerca de la educación emocional en el contexto
escolar con el financiamiento y  colaboración del CPEIP. Para ello, se preparó
material educativo y se capacitó a profesionales para que cumplieran el rol
de facilitadores del proceso, en la perspectiva de poder expandir la experien-
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cia a un mayor número de establecimientos educacionales. Con el apoyo de
estos equipos, en los años 2003 y 2004 se trabajó con un mayor número de
escuelas básicas de la Región Metropolitana.

Entre 2004 y 2005, el programa, en coordinación con la Subsecretaría del Minis-
terio de Educación, realiza una licitación pública abriéndose a nuevas institu-
ciones. De esta manera, el programa se expande a la Quinta y Sexta Región y
se desarrolla en 35 establecimientos educacionales subvencionados que han
participado en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Esco-
lar del Ministerio de Educación.

Propósito

El programa se orienta al mejoramiento, tanto de la calidad de vida laboral de
los docentes como de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y alumnas,
a través de fortalecer en los docentes directivos y de aula de las escuelas ads-
critas, el desarrollo de la conciencia y la comprensión emocional así como las
habilidades y destrezas asociadas a esta dimensión, que les permitan imbuir la
gestión escolar de liderazgos que incentiven y potencien las capacidades de
todos los miembros de la comunidad educativa. La perspectiva es que pue-
dan aportar constructiva y colectivamente al desarrollo de innovaciones en el
plano pedagógico y a la generación de un clima organizacional que impreg-
ne la convivencia escolar de valores y actitudes asociados a una ciudadanía
democrática.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El programa se enmarca prioritariamente en dos dominios del Marco para la
Buena Enseñanza: “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje”
(B) y “Responsabilidades profesionales” (D).
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Respecto del Dominio B, “Creación de un ambiente propicio para el aprendi-
zaje”, destacan los siguientes criterios: “Establece un clima de relaciones de
aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto” (B1); “Manifiesta altas
expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus
alumnos” (B2); y, “Establece y mantiene normas consistentes de convivencia
en el aula” (B3).

Respecto del Dominio D “Responsabilidades profesionales”, destaca el criterio
“Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas” (D2).

Estrategia

El programa se ejecuta vía licitación pública, con la concurrencia de institucio-
nes que presentan propuestas de acuerdo a los términos de referencia elabo-
rados por el CPEIP, y según los marcos teóricos que consideren más apropiados
para alcanzar los objetivos.

De este modo, las propuestas no son idénticas entre sí respecto de sus enfo-
ques conceptuales, pero todas consideran la realización de sesiones colecti-
vas y talleres en los establecimientos. Para este trabajo, se utilizan metodologías
que permitan a los sujetos ir reelaborando -a nivel personal, profesional e
institucional- las experiencias de aprendizaje vividas, tales como: actividades
de reflexión, ejercicios perceptivos y corporales, juegos de roles, lecturas, audi-
ciones colectivas y estudios de casos, entre otros. Para ello, los docentes ela-
boran registros evolutivos de sus experiencias individuales y colectivas.

La participación en el programa es voluntaria, no obstante se requiere que
participe el 100% de los directivos y al menos el 70% de los docentes de cada
establecimiento. Primero se desarrolla el trabajo con los docentes directivos y
luego con los docentes de aula.
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Las instituciones asumen el compromiso de realizar seguimiento en profundi-
dad a un determinado número de establecimientos, de acuerdo a la disponi-
bilidad horaria de los ellos.

Población objetivo del programa

El programa está destinado a los docentes directivos y de aula de estableci-
mientos educacionales subvencionados, que atienden a alumnos con alto ín-
dice de vulnerabilidad, Jornada Escolar Completa, y que, preferentemente,
hayan participado en el Sistema de Aseguramiento de la Gestión Escolar
(SACGE).

Resultados

A la fecha, en el programa han participado 78 establecimientos educaciona-
les y 1.488 docentes y directivos.

A partir de las observaciones y registros hechos por las instituciones a lo largo
de la vida de programa, se puede señalar que, inicialmente, algunos docen-
tes manifiestan resistencia a participar en él debido a la excesiva cantidad de
proyectos que desarrollan; otros lo ven como una oportunidad para aliviar el
trabajo cotidiano, y hay quienes esperan de este proceso algunas claves para
enfrentar los problemas disciplinarios en su establecimiento.

A medida que el programa se ha ido desarrollando en los establecimientos, los
docentes señalan que han aprendido a conocer y aclarar conceptos; a reco-
nocer que hacen manejos pedagógicos intuitivos; a respirar y a usar la respira-
ción como una herramienta profesional; a reconocer el impacto que puede
tener en otros el hecho de hacer afirmaciones y emitir juicios apresurados; a la
conveniencia de contextualizar los hechos en la realidad. Algunos incluso han

PROGRAMA EDUCACIÓN EMOCIONAL



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     147

llegado a manifestar que a través de la experiencia “sentimos mayor vincula-
ción a la vida”.

Por otra parte, alrededor del 50% de los docentes participantes señala haber
realizado con alumnos y alumnas, algunas de las actividades aprendidas: lec-
turas, ejercicios de relajación, de resolución de conflictos en el aula, entre otras.

Es interesante destacar que en la aplicación de un instrumento orientado a
que los docentes ordenen las variables que a su juicio inciden en los resultados
de aprendizaje, se encontró lo siguiente: en la fase inicial de la experiencia, los
docentes identifican a la familia (falta de apoyo familiar) y a los alumnos (difi-
cultades de aprendizaje), como los factores más determinantes en el logro de
resultados. En cambio, al término del proceso, los docentes identifican en pri-
mer lugar, el clima emocional en que suceden esos aprendizajes, seguido de
factores metodológicos con que el docente aborda la enseñanza.

Principales aprendizajes de la experiencia

La experiencia del programa muestra que la formación continua de los do-
centes no puede ni debe restringirse a los conocimientos disciplinarios, didácticos
y pedagógicos. Es necesario  contribuir para que en las escuelas se establezca
un nuevo equilibrio entre el desarrollo profesional y el desarrollo humano de los
profesores y profesoras.

Sin duda que hay escuelas en que se produce una constelación de estilos de
actuar propicios para el pleno desarrollo de sus integrantes, pero lamentable-
mente no todas son así. Abundan aquellas en que la racionalidad inculpatoria
hace que los conflictos se desborden y terminen matizando todo el quehacer
escolar y otras, en que la abulia se instala aniquilando la motivación por el
aprendizaje que pudieran tener algunos docentes, estudiantes y familias. Tales
escuelas requieren sobre todo, de experiencias como las que otorga el progra-
ma. Se entiende que la escuela -en tanto realiza una acción eminentemente
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1 No se contabilizan los gastos correspondientes al año 2001 por cuanto el Proyecto Piloto fue
ejecutado con financiamiento externo mediante un convenio de cooperación .

2 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.

social- podrá realizar una acción educativa que responda a la necesidad de
mejores logros de aprendizaje, si dispone de los profesionales con las corres-
pondientes competencias técnicas y humanas.

En otro orden, dado que este programa constituye una estrategia de perfec-
cionamiento docente, existe la obligación de calificar el desempeño de los
participantes para el otorgamiento de la certificación que acredita horas de
perfeccionamiento. La calificación tiene un carácter eminentemente compa-
rativo, motivo por el cual va en contra de la lógica del programa que postula
que el desarrollo emocional no es susceptible de ser medido cuantitativamente.
Las escalas de calificaciones preestablecidas no permiten determinar, por ejem-
plo, qué significa obtener un 5 o un 6,5 respecto de los indicadores: “Haber
desarrollado mayor conciencia acerca de la responsabilidad que como do-
cente tiene respecto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas”, o “Haber
desarrollado mayor confianza con respecto a los docentes de la escuela”. En
síntesis, este escenario implica una tensión entre dos lógicas: por un lado, la
Asignación de Perfeccionamiento, que lleva a los docentes a exigir certificado
por las horas dedicadas a su desarrollo profesional, y por otra, la inconsistencia
de asignar calificaciones por actividades de desarrollo profesional en el ámbi-
to de la educación emocional.

Costos

El Programa de Educación Emocional entre los años 2002 y el 2005,1 ha realiza-
do una inversión total de miles $ 239.306,2 con los cuales ha beneficiado a 1.488
docentes. Estos antecedentes permiten determinar un gasto promedio por
docente de miles $ 160,82.
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Desarrollo de capacidades para un actuar más
consciente: nuevas formas de relación en la

escuela
Ana María Cerda Taverne*

Edna Elisa Ramírez Canales **

La propuesta de trabajo del Programa Educación Emocional representa un
camino de cambio en la cultura escolar y en las formas de resignificar el traba-
jo docente; ya que puede potenciar los procesos de transformación, tanto a
nivel de la gestión como de las prácticas pedagógicas, debido a que posibili-
ta cambios significativos en los vínculos que construyen los docentes entre ellos
y con sus alumnos, y consecuentemente, puede posibilitar cambios en la con-
vivencia escolar. La dimensión emocional en la escuela permite pensar en in-
tervenciones donde los propios sujetos se hagan cargo de sus procesos de
transformación y de la construcción de sentidos compartidos.

* Ana María Cerda T. Profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica; Magíster en Investiga-
ción Educativa; Coordinadora del Área de Formación Continua de Docentes CPEIP;
anamaria.cerda@mineduc.cl

** Edna Elisa Ramírez Profesora de Estado con mención en Francés; Orientadora Educación y
Consejera Educacional; Coordinadora del Programa de Educación Emocional CPEIP;
edna.ramirez@mineduc.cl
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El programa tiene como propósito desarrollar en los docentes las competen-
cias para identificar, explorar y manejar comprensivamente las emociones, in-
corporando esta dimensión de manera más consciente en sus vidas persona-
les y profesionales, de modo tal, que se generen transformaciones en la cali-
dad de los aprendizajes y de las interacciones que se dan en el espacio emo-
tivo del aula y de la escuela.

El cuerpo, las emociones, los afectos y los estados de ánimo son una parte
esencial e incuestionable de la experiencia humana. Estamos inmersos en una
cultura que ha confiado en la razón por sobre la emoción y que ha olvidado el
cuerpo, lo que nos ha distanciado del mundo emocional, especialmente en
los ámbitos educativo y laboral. Vivimos en una cultura que privilegia la razón
desvalorizando las emociones, ello con la idea de diferenciarnos de otras es-
pecies en tanto seres racionales. Al respecto, Maturana (1990) señala: “las emo-
ciones no son [...] restricciones de la razón [...] nada hacemos que no esté
definido como una acción  de una cierta clase de emoción que la hace posi-
ble”. 1

Por su parte; Casassus (2003) plantea que las emociones están en la base de
aprendizajes efectivos: el clima emocional es, entre varios factores identifica-
dos, el que tiene más alta incidencia en el fracaso escolar. 2 Desde este plan-
teamiento, para que el cambio educativo se realice, es necesario que com-
prometa el mundo interior de los actores educativos.

Lo anterior es particularmente urgente para los establecimientos que atienden
alumnos con vulnerabilidad socioeconómica, donde se presentan más dificul-
tades para brindar una educación de calidad. A través de un diálogo perma-
nente, cada docente y alumno, desde su lugar en la institución, puede darse
oportunidades para conocerse a sí mismo y así construir una identidad más
fortalecida de la escuela que le permita enfrentar el mundo cambiante y ad-
verso. Este diálogo también contribuye, en el caso de los alumnos y alumnas, a

1 Maturana, Humberto. 1990. Emociones y Lenguaje en Educación y Política. Santiago de Chile:
Ediciones Pedagógicas Chilenas, S.A.

2 Casassus, Juan. 2003. La escuela y la (des)igualdad, Santiago: Lom Ediciones.
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que aprendan los conocimientos necesarios para desenvolverse en el mundo
actual.

Al incorporar la dimensión emocional al proceso de transformación de la es-
cuela, se torna posible la ampliación de la capacidad de conciencia y aten-
ción frente a las propias percepciones, las creencias sobre sí mismo, su cultura
y el mundo. La vinculación del docente consigo mismo, con su subjetividad, en
el contexto de su comunidad docente, se presenta como el espacio único en
que se puede lograr el descondicionamiento de las prácticas tradicionales y la
apertura a lo nuevo.

Un proceso de desalienación emocional, que permita la presencia de un pro-
fesor consciente, posibilita la reconfiguración de los sentidos del rol docente y,
por ende, también, la transformación de la escuela en un sentido respecto del
aprendizaje de la convivencia social y de los aprendizajes cognitivos.

Si analizamos la escuela desde esta perspectiva, podemos tener una mirada
más amplia que se refiera a la institución escolar y los estados afectivos asocia-
dos a ella; a las emociones y las relaciones interpersonales, y finalmente a las
emociones y los efectos en los procesos de aprendizaje. Es evidente que cada
uno de estos niveles interactúa con los otros. La escuela y las transformaciones
que se necesitan en ella, solo serán posibles dentro de determinados estados
de ánimo o emociones. Es la emoción la que predispone la acción; en la base
de toda acción hay emoción; entonces ¿cómo producir esos estados de áni-
mo que movilicen al sujeto y que desactiven los obstáculos para el cambio?

Capacidades para un actuar más consciente

La ejecución de una política educativa pasa necesariamente por las
interacciones que se produzcan en los establecimientos entre los profesores,
los directores y los alumnos y alumnas. La calidad de tales interacciones se
expresa en el plano emotivo: en los afectos y desafectos, en el entusiasmo o

PROGRAMA EDUCACIÓN EMOCIONAL



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005152

en la desmotivación, en la adhesión o en la ruptura. Por ello, este espacio de
interacciones debe ser considerado como un eslabón crítico en la política
educativa, y no como algo supuesto y resuelto a priori.

Si los profesores y profesoras disponen de diálogo, así como de herramientas
conceptuales y prácticas para abordar los conflictos cotidianos con una mira-
da amplia que integre las dimensiones cognitiva, afectiva y social, se facilita
una relación más fluida con el conflicto y esto permite abordarlo con una ac-
titud más comprensiva.

Desde esta perspectiva, ampliar conciencia quiere decir que los docentes van
construyendo el conocimiento de su propio conocimiento; se constituyen en
observadores de su experiencia, favoreciendo la toma de distancia que les
permite distinguir juicios y afirmaciones instalados en el discurso y en la acción
pedagógica, emocional, social.

Se trata de una mirada en que el docente descubre que es capaz de vincular-
se consigo mismo en el contexto de su realidad escolar; que reconoce su po-
tencial para modificar estructuras y multiplicar habilidades para abrirse a lo
nuevo, innovando en la gestión del clima de aula en que operan los aprendi-
zajes de sus alumnos y obtienen los resultados que logran; que valora la convi-
vencia escolar como un espacio social único en que se producen vínculos,
interacciones y relaciones pedagógicas como consecuencia de la diversidad
de experiencias y marcos referenciales de sentir, percibir, comprender y razo-
nar de cada niño, niña, joven y adulto que convive en la institución escolar y
que se hace consciente del papel y consecuencia que juega la dimensión
emotiva en el quehacer educativo.

A través de las experiencias alcanzadas, los docentes van apreciando el inte-
rés más por preguntar que por responder; descubren cómo aumentan sus des-
trezas personales para un mejor compartir, aceptando las diferencias de enfo-
que con más capacidad para escuchar y escucharse. Desarrollan exploracio-
nes perceptivas de coordinación, de movimiento, sincronización, cuerpo, emo-
ción y discurso, lo que permite que persona y grupo se reconozcan y valoren
entre sí.
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Esta experiencia tiene la potencialidad de generar en los docentes una aper-
tura hacia aprendizajes clave como es el preguntarse: ¿de qué me puedo
hacer cargo?; ¿cómo construyo coherencia entre lo que pienso y mi hacer?;
¿qué expectativas tengo respecto de los aprendizajes de mis alumnos y alum-
nas?; ¿cómo alcanzo un desempeño armónico en mi profesión?, entre otras.

Abordar la realidad escolar cotidiana desde la dimensión de ampliación de la
conciencia, permite apreciar el valor de las reflexiones que se generan en es-
tos espacios de intercambio, como un recurso de práctica reflexiva, un modo
de aprendizaje entre pares y un ejercicio de habilidades cognitivas de mayor
autocrítica. Esto producto del desarrollo de la empatía.

Por otra parte, hay una tendencia instalada en el seno de la cultura educativa
tendiente a considerar la violencia escolar como parte “normal” de la convi-
vencia escolar. De manera lenta pero también sostenida, los docentes que
participan de la experiencia de educación emocional van trascendiendo a
esta concepción, aprendiendo a mirar el fenómeno no como un componente
que forma parte de su propia vulnerabilidad estructural, sino más bien
desincentivando las prácticas que inducen a episodios de violencia.

Incorporarse a una estrategia de desarrollo profesional en  educación emocio-
nal provoca resistencias en algunos  profesores. Lo cierto es que una propuesta
educativa como esta es inusual y desconcertante para los docentes: el desa-
rrollo de la autoconciencia, el trabajo corporal, lo experiencial y la reflexión,
son espacios desafiantes en una búsqueda transformativa no explorada ni en
la formación inicial, ni hasta ahora, en la formación continua.

Los docentes que participan de la propuesta, una vez disipada la tensión ini-
cial, van experimentando un cambio. Y es que para ellos se abre un campo de
conocimiento y acción que los interpela a operar de una manera distinta acer-
ca de lo que conocen, conceptualizan y perciben, lo que está condicionado
por la experiencia de vida profesional.

Es decir, en la medida en que se hacen más conscientes de sí mismos (quién
soy, qué hago, qué quiero, qué espero, en qué creo, qué reconozco, en qué
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estoy), comienza un proceso de amplio despliegue en el que dejan unos mo-
dos de actuar  para adoptar otros; los docentes modifican pensamientos, sen-
timientos  y comportamientos, estableciendo modos distintos para gobernar
nuevas acciones.  Así, también van estableciendo más claridad en lo que quie-
ren lograr.

Tales cambios se han ido observando en los distintos períodos del programa en
que han sido aplicados instrumentos relativos a las percepciones y al grado de
satisfacción de los participantes. Así por ejemplo, más del 90% de los partici-
pantes indica como principales logros, aprender a reconocer y controlar las
propias emociones sin reprimirlas, aprender a ser más tolerantes, a tener una
disposición a escuchar más activa y a alcanzar una mayor empatía con los
otros, especialmente con alumnos y alumnas.

Desde una mirada del rol en la escuela, los docentes directivos reconocen un
menor estrés al abordar la planificación y programación escolar, mayor con-
ciencia emocional para enfrentar los conflictos con los adultos (pares, padres
y apoderados, personal) y mejor disposición en la toma de decisiones del equi-
po de gestión. Por su parte, para los docentes de aula, lo más significativo dice
relación con el replanteamiento del enfoque de la disciplina escolar, y con el
desplazamiento de actitudes rígidas por disposiciones de empatía con sus alum-
nos; precisan que alumnos hiperactivos se tornan más tranquilos y alumnos tí-
midos han encontrado un espacio para expresarse y ser escuchados.

En síntesis, el programa está contribuyendo al desarrollo de mejores compe-
tencias emocionales y a mejores relaciones profesionales. No obstante, falta
aun mayor conexión por parte de docentes de aula y directivos para enlazar
de modo más  fecundo, la  mayor comprensión emocional con la convivencia
escolar y el  mejor aprendizaje de alumnos y alumnas.
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Impacto de la experiencia en la comunidad
educativa

Rosa Lama Gennar*

El impacto producido por el desarrollo del curso Educación Emocional en la
comunidad educativa del Colegio “España” de Rancagua hay que visualizarlo
desde diversas perspectivas.

En primer lugar, quiero destacar la calidad como personas del equipo ejecu-
tante, su capacidad de trabajo, creatividad y la empatía que alcanzaron con
los diversos estamentos participantes.

La estrategia adoptada para llevar a cabo las diversas actividades, separan-
do a los docentes directivos de los profesores, motivó una participación más
libre y muy vinculada a la realidad y visión de cada persona desde sí misma y
desde su rol como docente.

El espacio que se le dio a cada uno de los profesionales participantes, favore-
ció un compromiso consigo mismo, dejando a un lado el “nosotros” por el atre-

* Profesora Normalista de Educación General Básica; Postítulos en Administración Escolar, Alta
Gestión, Investigación y Evaluación; Ex-Directora del Colegio “España” de Rancagua.
rolage@hotmail.com
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vido “yo opino” o “yo creo que”, y les permitió hacerse cargo de inmediato de
sus juicios y opiniones expresadas ante los demás, y por sobre todo ante sí mis-
mos.

A ello habría que agregar el grado de crecimiento humano que fueron logran-
do internamente cada uno de los participantes, lo que posibilitó que se
autoexplicara, aceptara y proyectara cada una de sus angustias, presiones,
anhelos y deseos en forma positiva para sí mismos y para los demás.

El apoyo de una selección de lecturas muy motivantes que ayudaban a la
autoobservación y reflexión, complementó exitosamente este proceso. Del
mismo modo las guías de aprendizaje entregadas por las monitoras, fueron
herramientas eficaces para orientar la reflexión y el trabajo, ya que abarca-
ban todos los aspectos tratados en las sesiones presenciales, en las de lecturas
individuales y otros referidos a las actitudes respecto al trabajo tanto con los
pares, como con los alumnos y los apoderados. Ello ha cimentado y enriqueci-
do cualitativamente el clima organizacional de la unidad educativa. Todo lo
anterior se vio cristalizado en la actividad realizada con 50 apoderados,
monitoreados por 18 profesores participantes de la experiencia, la que resultó
todo un éxito, a tal punto que los apoderados solicitaron que esta experiencia
no fuera la única y que, ojalá, se repitiera en el futuro.

Esto indica, por un lado, que los docentes hicieron suyas las vivencias entrega-
das por el equipo que desarrolló el proyecto y supieron entregarlo en la forma
más adecuada, a tal punto que despertaron el entusiasmo entre los apodera-
dos.

Finalmente, estimamos de gran productividad que esta experiencia sea repli-
cada porque mejora sustantivamente a cada persona y, por ende, la relación
entre estas, aspectos tan importantes, considerando que las relaciones de con-
vivencia escolar en establecimientos educacionales como el nuestro, insertos
en una fuerte problemática social, se desenvuelven en un marco muy conflic-
tivo.
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PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS

Programa
Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos

Antecedentes

Entre los años 1971 y 1973, la propuesta educativa que sustenta el Programa
de Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos se puso en práctica en los pri-
meros grados de la Escuela de San Enrique junto a su comunidad. Fue una
experiencia exitosa que terminó por razones históricas.

Esta propuesta educativa constituyó el documento base del Seminario Regio-
nal de Formación sobre Orientación Educacional y Profesional, organizado por
UNESCO en Buenos Aires, Argentina, el año 1982.

En 1984, en la Escuela de Educación de la Universidad Católica de Chile, en
una edición pequeña -mil ejemplares- y en forma rústica se publica “Educa-
ción de Anticipación” como un material de trabajo para los alumnos de la
Escuela de Educación.

En 1990, en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e Investigacio-
nes Pedagógicas del Ministerio de Educación y como parte del Proyecto de
Perfeccionamiento de Equipos Directivos Superiores se publica “Formación de
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Educadores” en el que se especifican los signos clave característicos de una
Escuela Básica que puede ser percibida como una Escuela de Anticipación.

UNESCO, en 1993, hace una primera edición de materiales de aprendizaje en
la línea de una Escuela de Anticipación; UNESCO habla de una Escuela De-
seable.

El Ministerio de Educación, a partir de toda la experiencia acumulada, en el
año 1994 asume la decisión de iniciar a nivel nacional el Programa Escuela de
Anticipación a través de Guías de Aprendizaje, el cual se pone en práctica en
tres escuelas de cada una de las provincias del país. Juntamente se elaboran
100 títulos de guías de aprendizaje para alumnos de Educación General Bási-
ca.

El año 2000, el programa se transforma en el Programa de Aseguramiento de
los Aprendizajes Básicos, nombre que refleja de mejor forma la intencionalidad
de la propuesta educativa del Programa. Se invitó a participar voluntariamen-
te a algunas comunas, las que han ido en aumento gradualmente.

Propósito

El gran objetivo del Programa de Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos es
mostrar a la sociedad, con razones y con experiencias prácticas, que la Escue-
la Básica necesita ya, ahora, dejar de ser una escuela para la educación de
algunos y pasar a ser una escuela para la educación de todos los niñas y niños;
es decir, contar con una escuela básica que realmente adelante, haga visible,
la universalización y la significatividad de los aprendizajes.
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Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

La propuesta educativa hace un énfasis en cuatro puntos principales que son
los siguientes: aprender, no quedarse en lo memorístico, ir hacia niveles supe-
riores de aprendizaje; buscar lo fundamental, no la enciclopedia; crecimiento
humano a través de los saberes: no solo crecimiento humano, no solo creci-
miento en saberes. Y el cuarto, se refiere a que, lo antes señalado debe suscitarse
en todos los alumnos y no solo en algunos.

Estos puntos relevantes de la propuesta son destacados especialmente en el
Dominio C del Marco para la Buena Enseñanza: “Enseñanza para el aprendi-
zaje de todos los estudiantes”, cuyos criterios coinciden altamente con la pro-
puesta que se trabaja con los docentes y directivos en el Programa de Asegu-
ramiento de los Aprendizajes Básicos.

Estrategia

Para el logro del propósito, el programa emplea la estrategia “Grupo Genera-
dor” que es el grupo que conduce el cambio y está mayoritariamente radica-
do en los directivos de las escuelas de la comuna. Estos equipos son prepara-
dos para que alcancen una alta motivación y una alta calificación para pro-
mover y guiar el proceso de transformación propuesto en sus comunidades. A
estos grupos generadores el programa los prepara tanto en talleres en el CPEIP
como en terreno.

El paso siguiente de la estrategia es identificar una o más escuelas de la comu-
na que estén dispuestas a poner en marcha la propuesta, trabajar en el proce-
so de cambio y llegar a ser “Escuelas de Demostración”, es decir, escuelas que
van a la cabeza del cambio en las comunas participantes. Se trabaja con ellas
para que apoyen y testimonien a otras escuelas los cambios que van logran-
do.

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005160

La condición clave para el éxito del programa es la aceptación de las comu-
nidades escolares. Esta aceptación es necesaria porque el cambio propuesto
solo puede tener lugar si las comunidades se implican en él, ya que son ellas las
que tienen que llevarlo a cabo.

Población objetivo del programa

Directivos comunales, directivos de las escuelas de las comunas que libremen-
te hayan solicitado participar en la propuesta. También los docentes de las
escuelas en los casos en que así lo soliciten sus directivos.

Resultados

• Dos facultades de educación de universidades que forman profesores de
Educación General Básica han solicitado trabajar en forma permanente
con el programa para conocer la propuesta educativa y poder incorpo-
rarla en la formación inicial de profesores.  El interés de estas facultades de
educación nace de lo que observan en las escuelas que participan en el
programa.

• En esta etapa, los alumnos y alumnas de estas facultades realizan sus prác-
ticas profesionales en las Escuelas de Demostración.

• Entusiasmo de los directivos y docentes por participar en la experiencia: el
año 2000  se comenzó  a trabajar con 1.102 directivos y docentes. El año
2005 se trabajó con 3.808; es decir, la población atendida ha aumentado
en un 345%. Cabe hacer notar que los gastos de estadía, traslado y reem-
plazo de los docentes y directivos participantes en las actividades que se
realizan en el CPEIP los costean las propias comunas interesadas.
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• Desde 2000 a la fecha se ha trabajado con 22 comunas o corporaciones
de educación, impactando positivamente a estas comunidades educati-
vas.

• Es importante destacar que muchas escuelas del programa han sido se-
leccionadas como “Escuelas anfitrionas” en el Programa de Pasantías
Nacionales”.1 Esto se complementa con los elogiosos comentarios de las
escuelas que las visitan.

Principales aprendizajes de la experiencia

• El gravitante poder de decisión que tienen las autoridades comunales o
de corporaciones, sobre la acción de directivos y docentes de las escue-
las, lleva a confirmar que, de ampliarse la experiencia a nuevas comunas,
ellos deben seguir siendo los primeros en conocer y aceptar la propuesta
educativa. El carácter de “voluntario” de la participación es positivo. Hay
que reforzarlo. Hay que diseñar instancias para que los directivos y docen-
tes también tengan un espacio para conocer y aceptar la propuesta.

• El fuerte peso del hábito selectivo, presente en muchos directivos y do-
centes de escuelas, es una realidad que dificulta el avance de la puesta
en práctica de la propuesta. Esos directivos y docentes saben que los ni-
ños que llegan a la Escuela Básica no solo son iguales en dignidad, sino
que también son distintos por su unicidad y por su historia. Saben que si
quieren educarlos a todos tienen que atender a esa común dignidad y a
esa diversidad. Sin embargo, esos directivos y docentes se encuentran con
una institución que pone a todos los distintos niños ante las mismas metas
de rendimiento en los mismos plazos y terminan adaptándose a ello.

1 Ver Programa de Pasantías Nacionales en esta publicación.

PROGRAMA ASEGURAMIENTO DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005162

• En algunos docentes, existe déficit en el dominio de las asignaturas que
enseñan. Por ello es importante apoyarlos en reconocer y apropiarse de
los aprendizajes fundamentales para participar en la experiencia contan-
do con alta calificación para que los alumnos puedan aprender lo rele-
vante.

• Para conseguir cambios de actitudes y acciones consecuentes con ese
cambio, se requiere tiempo. No es un cambio que se logre con facilidad.
Por ello y como parte de la estrategia, es necesario contar con escuelas y
personas que testimonien el cambio propuesto: “Escuelas de Demostra-
ción”. Esto requiere inversión de tiempo y apoyo permanente del progra-
ma para dichas escuelas.

• Cuando la coherencia es alta y evidente entre los postulados y las accio-
nes propuestas por el Ministerio de Educación, los sostenedores y el pro-
grama, se da un factor que favorece y apoya la puesta en práctica de la
propuesta.

• El contar con materiales para docentes y para alumnos que expresen la
propuesta favorece fuertemente el trabajo de todos y el avance en los
procesos de cambio que se plantea el programa.

Costos

Durante los seis años de ejecución (2000-2005), el Programa de Aseguramiento
de los Aprendizajes Básicos ha atendido a 23.697 docentes directivos y docen-
tes de aula, para lo cual el CPEIP ha dispuesto de miles $ 240.689.2 Con estos
recursos y cobertura el costo promedio por docente del programa es de miles
$ 10,16.

2 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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El sentido del trabajo docente y la escuela
asumida como una unidad

Gabriel Castillo Inzulza*

Al interior de la organización escolar hay algunos profesores que están cons-
cientes del alejamiento de la escuela de su misión educativa y que se empe-
ñan en volverla a su compromiso  primario con el crecimiento de todas las
personas.

No todos esos profesores poseen la misma claridad conceptual ni usan el mis-
mo lenguaje para explicar su visión de la responsabilidad esencial  de la escue-
la; tampoco emplean los mismos métodos y técnicas de enseñanza ni creen
en las mismas estructuras para organizar su clase. Lo que tienen en común es
su visión y enfoque de su responsabilidad de educadores en el trabajo escolar.

Si se les pregunta  a estos profesores y profesoras por su percepción acerca de
la misión de la Escuela Básica, dirán que una clase y una escuela son buenas
cuando crean condiciones para una educación de alta calidad; explicarán
que esta calidad ocurre cuando los que aprenden son todos los alumnos, lo
que todos los alumnos hacen es aprender, aquello que aprenden es lo funda-

* Profesor de Castellano; Consejero Educacional y Vocacional; Coordinador del Programa Ase-
guramiento de los Aprendizajes Básicos CPEIP; gabriel.castillo@mineduc.cl
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mental de un saber y, juntamente, aprenden a seguir su vocación humana. Si
se les pide mayor especificación de lo expuesto, realizarán un desglose como
el siguiente:

a) Los que aprenden son todos los alumnos

Todos significa “todos”, no la mayoría, no casi todos. Todos. En la Escuela
de  Anticipación no hay marginados. Que todos  aprendan quiere decir
que todos tienen la posibilidad de partir desde donde están y llegar a las
metas más altas que quieran y puedan alcanzar.

El alumno que se traslada en silla de ruedas y el atleta que compite en
representación de la escuela en los campeonatos interescolares necesi-
tan tanta educación física el uno como el otro. Pero no requieren ni com-
pararse entre ellos, ni partir desde el mismo punto, ni alcanzar los mismos
rendimientos, ni hacer las mismas opciones, ni emplear las mismas mane-
ras de aprender. Solo tienen que empeñarse decididamente en sus planes
de aprendizaje y prestarse mutua ayuda.

Si, al final, obtienen resultados iguales o distintos no tiene importancia. Lo
que ciertamente importa es que se comprometan en el desarrollo de sus
talentos y en el crecimiento de su vocación humana, en la conciencia  de
que, al hacerlo, realizan algo necesario y bueno para ellos y para los de-
más.

En relación con el aprendizaje de todos existe una trampa que es necesa-
rio advertir. Ocurre, a veces, que, en algunas escuelas, se da una directa
participación de los alumnos en las actividades escolares. En ocasiones,
todos entienden que están participando en algo. O están en un comité al
interior del curso o en un departamento o sección del centro de alumnos.
Esto, por cierto, es de valor. Sobre  todo si no funciona como estereotipia,
como simple molde de una idea,  sino como  manifestación de la volun-
tad de permitir que los alumnos vayan haciéndose cargo de su propio
desarrollo. Pero, a menudo, esta participación se detiene ante las puertas
del aprendizaje del saber. En este ámbito, el alumno ya no puede tomar
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parte. No se toman en cuenta sus necesidades reales y el plan de apren-
dizaje se elabora y se pone en marcha sin preocuparse de sus posibilida-
des de obtener provecho de él.

Sucede entonces que su más específica participación, aquella por la cual
buscó  la ayuda de la escuela, no se produce. En el desarrollo de una o de
más disciplinas puede quedarse sin entender lo que está teniendo lugar
ante sus ojos y, por lo mismo, sin poder hacer su aporte al trabajo en co-
mún.   En la situación antedicha, el alumno no puede evitar la impresión
de que ha hecho  un mal  negocio en su participación escolar. Y cierta-
mente que así ha sido. Porque es bueno participar en la administración de
la clase o de la escuela; pero juntamente con la participación en el apren-
dizaje del saber y no en su reemplazo.

Si en una clase de matemáticas, un alumno no entiende lo que se está
explicando o lo que se está haciendo, de nada le sirve ocupar un lugar
importante en la administración de la clase o de la escuela. En la clase de
matemáticas no puede participar, es un marginado.

b) Lo que hacen todos los alumnos es aprender

Los alumnos  aprenden.  Es decir, no almacenan conocimientos, no repro-
ducen datos, no verbalizan  fórmulas y explicaciones. No reciben la infor-
mación y la memorizan para enfrentar con éxito una prueba. Que apren-
den quiere decir que aprehenden, que atrapan, que  cogen los aprendi-
zajes con sus propias manos. En vez de acumular informaciones saben
cómo encontrarlas. En lugar de reproducir eligen comprender.

Que aprenden quiere decir, también, que, por sobre todo, desarrollan ca-
pacidades, pueden transferir lo aprendido a otros ámbitos de aprendiza-
je, pueden vincularlo con la experiencia y la acción práctica.

Que aprenden quiere decir, asimismo, que no cesan de buscar, de investi-
gar, de ir más adentro de las cosas, que han dado curso al deseo de apren-
der; que no aceptan ser esclavos del saber, sino, al revés, buscan ser sus
señores.
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Lo dicho vale igual en el campo de las competencias en los saberes como
en el referido al seguimiento de su vocación de ser humano.  En uno y otro
campo, lo que importa es aprender. Ni darse vuelta en el mundo de las
palabras, ni acumular las cortezas de los hechos y de las cosas, ni conocer
los valores por sus definiciones. Por  el contrario, ir hacia adentro, hasta
tocar lo vivo. Los únicos valores que valen son los que se viven. Los hechos
y las cosas son nada sin su sentido. Solo cuando la palabra se hace carne
puede habitar entre nosotros.

c) Lo que aprenden es fundamental

Los educadores consideran que es una falta de respeto a la dignidad del
alumno y a su derecho de aprender, el proponerle aprendizajes secunda-
rios. Sostienen que hay  que proponer siempre aprendizajes fundamenta-
les y solo si se ve la utilidad y únicamente, a la luz de los fundamentales, es
lícito proponer otros aprendizajes. Insisten en que, en cualquier caso, es
necesario que la escuela concentre toda su atención en el dominio de lo
fundamental. Así, en el campo del lenguaje, lo fundamental es el manejo
del lenguaje oral y escrito y la valoración de la palabra como el instrumen-
to de comunicación propio del hombre. Lo demás es secundario, por im-
portante que parezca.

Si los alumnos egresan de la escuela sabiendo usar su idioma y sabiendo
apreciar los valores que, a través de él, los hombres comunican, habrán
aprendido lo fundamental del Castellano. Si, en reemplazo de eso, han
aprendido nomenclatura gramatical o clasificaciones literarias,  han mal-
gastado  su tiempo, han cogido lo secundario y han dejado pasar lo esen-
cial.

Los educadores piensan que pocos males educacionales son tan graves
como el generado por profesores sin suficiente competencia en el saber
que enseñan y que, por eso,  no saben qué es lo que, en ese saber, es
fundamental. Por eso, los educadores estudian siempre. Por eso buscan,
cada día mejorar su comprensión del saber que cultivan. De una parte,
porque quieren invitar a sus alumnos a aprender acorde con la dignidad
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que ellos poseen y con el respeto y el afecto que les tienen. De otra parte,
porque están conscientes de que si no buscaran, con persistencia, un más
profundo saber, rebajarían la dignidad  de su oficio; y ellos mismos, como
seres humanos, sentirían que están mal sirviendo a los que pidieron su ayu-
da.

Por las mismas razones, también, los educadores rechazan esas
metodologías que, con el afán de acercar, de cualquier manera, un sa-
ber a los alumnos, lo manipulan y lo distorsionan de tal manera que, al
final, lo que los alumnos logran asir no es el saber que pretendían sino un
simple remedo, una falsificación.

Los educadores se esfuerzan por comunicarse con los alumnos; pero siem-
pre sobre la base de la verdad. Prefieren confesar que no logran encon-
trar la forma de comunicar un saber como quisieran, que consultarán e
investigarán hasta dar con la metodología adecuada, pero no llevarán al
engaño al alumno. La honestidad y el rigor que emplean en el cultivo del
saber los mantienen también en los modos de comunicarlo.

d) Aprenden a seguir su vocación humana

Este es el aprendizaje fundamental. A su luz se entienden los demás apren-
dizajes. En la escuela deseable, todos los alumnos aprenden porque los
educadores se dedican a esa tarea sobre la base de que todos poseen la
misma dignidad de personas, el mismo derecho a contar con oportunida-
des de aprendizaje, la misma responsabilidad de participar con  compe-
tencia en la construcción de una más justa sociedad.

Si aprenden en vez de almacenar  conocimientos,  ello se debe a que,
para los educadores, los alumnos no son  cosas, objetos para guardar in-
formaciones, sino seres humanos, llamados a ser dueños de los saberes.   El
que aprendan saberes fundamentales  se origina en el hecho de que los
educadores piensan que todos los alumnos tienen que participar con com-
petencia en la construcción de la sociedad esperada y que, con compe-
tencia, también, han de entender y realizar su propio crecimiento perso-
nal.
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Los alumnos aprenden que ellos tienen esa altísima dignidad y que, tam-
bién, la tienen los demás seres humanos. Aprenden, asimismo, que su dig-
nidad no crece sola, sino con la de los demás seres humanos. Y que nadie
vive realmente según su dignidad si no se pone del lado de la dignidad de
los otros.

Los alumnos aprenden, también, que son seres únicos, del todo insustituibles.
Que, por lo mismo, son distintos  de los demás; que no son diferentes única-
mente en historia, en mundo experiencial, en estilos cognitivos; que lo son,
en el hecho todavía más sustantivo, de su unicidad, es decir, de ser cada
cual, en la expresión del prólogo del Demián de Hesse, “un ensayo único y
precioso de la Naturaleza”.

Porque aprenden el valor de su unicidad y de su distinta historia, se empe-
ñan en sacar partido de sus particulares talentos, de sus aprendizajes an-
teriores a su ingreso en la escuela, de sus propias maneras de aprender.
No para encerrarse en su singularidad, sino al contrario, para protagonizar
su aprendizaje y para entregar, a los demás, un aporte que, por ser suyo,
es nuevo, original.  Y como entienden que los otros alumnos  y  los maes-
tros, todos, son también únicos y distintos, aprenden a apreciar esa distin-
ción, a recibirla, a apoyarla.

e) Los alumnos aprenden, también, a construir una nueva sociedad

Los alumnos de los profesores que son educadores se dan cuenta de que su
escuela va delante de su sociedad. No necesariamente en sus estructuras, en
sus recursos, en sus tecnologías; en esto puede ir más atrás. Pero en el campo
de los valores, en el respeto de la dignidad de todos, en la valoración efectiva
de la justicia, en la conquista de los aprendizajes de saberes, va más adelante
que la sociedad actual. Se parece más a la sociedad esperada que a la vi-
gente.

Saben que, en la actual sociedad, existen seres humanos que, pese a sus es-
fuerzos, no logran obtener la vida que su dignidad merece; que, incluso, hay
algunos que, por las condiciones de su existir, no han podido saber siquiera que
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eran seres humanos como los demás. Advierten, en cambio, que, en la escue-
la, los educadores ven en cada alumno el sello de su dignidad y la respetan y
apoyan su crecimiento.

Los alumnos aprenden así que es posible construir, al interior de una comuni-
dad menor, una imagen de la relación social que se espera edificar en la so-
ciedad mayor. Más todavía, aprenden a tomar parte en esa anticipación,  en
esa prefigura de la sociedad esperada.

Y como ya se ha esclarecido lo que en la escuela deseable significa “apren-
der”, los alumnos no acumulan conocimientos sobre el diseño de una nueva
sociedad, sino que la hacen ya en el trabajo escolar. No por un mero aprender
haciendo, pues el hacer las cosas no implica el entenderlas ni da cuenta de la
intencionalidad de quien las lleva a cabo. Los alumnos hacen una nueva so-
ciedad viviendo ya, ahora, sus valores; aprendiéndola no solo ni principalmen-
te por su intelección, sino primariamente por la vivencia y el testimonio de lo
que se cree y de lo que se espera.

Conviene decir que la escuela de anticipación no anticipa la sociedad futura,
la relación social que, para bien o para mal, va a tener existencia más adelan-
te. Lo que anticipa es la comunidad que, para bien de todos los hombres, hay
que empeñarse en construir. Más que la sociedad que va a acontecer, lo que
anticipa es la sociedad que espera.

Y como la espera activamente, se empeña en su realización. Y la realiza antici-
pándola. No anticipando su estructura o su organización porque no sabe cuál
va a  ser y porque no le importa tanto la forma que tendrá la sociedad espera-
da, como la intencionalidad que la va a animar.

La escuela esencialmente anticipa el mundo interior de la sociedad esperada,
sus valores, la intencionalidad de las interacciones, sus criterios centrales de
acción.

Lo que fundamentalmente aprenden, pues, los alumnos, es a construir y a com-
prometerse con la construcción de una relación social cuyo signo es el creci-
miento y la dignidad de todos. Y como para que esa relación exista es necesa-
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rio un crecimiento tanto en la conciencia como en el saber y la capacitación,
aprenden a edificar un mundo humano en donde juntamente, crecen la soli-
daridad, la economía, la espiritualidad, la creencia y la tecnología, el arte, la
libertad, la producción, el pensamiento.

Cuando en un establecimiento educacional, aparece un profesor que cree y
testimonia la búsqueda de los criterios hasta aquí señalados, allí, en el ámbito
en que ese profesor desarrolla su acción, existe una de las más eficaces y con-
sistentes escuelas de formación de educadores.

El educador de un establecimiento escolar tiene la ventaja de ser tal en el
terreno, en el difícil campo en que se pone definitivamente en práctica el ofi-
cio docente. En cuanto a sus posibilidades formativas, tiene la oportunidad de
influir en el despertar y desarrollo de la vocación de educar en los alumnos, en
los padres, en los compañeros de trabajo, en los equipos de supervisión.
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Los niños ayudantes de música
Testimonio del profesor José Soto

Gabriel Castillo Inzulza*

Cuando el Programa  Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos partió en la
Escuela “Eugenia Subercaseaux”, en San Sebastián, Cartagena, yo todavía no
terminaba mis estudios, no tenía todavía mi título de Profesor de Educación
General Básica. El programa me entregó puntos de vistas y formas de trabajo
con los niños, con los padres, con los demás profesores,  los que me han presta-
do una muy grande utilidad para mis estudios y todo mi trabajo. Lo que estoy
haciendo en la escuela lo he explicado a mis profesores de la universidad y les
ha gustado mucho, por ello, han llegado algunos practicantes a la escuela.

Para mí, y especialmente para los niños ayudantes, y, por cierto para todos los
niños de la escuela, ha sido de gran relevancia haber podido tener una parti-
cipación importante en  diversos actos a los que hemos sido invitados.

Otra cosa que a todos nos hace bien, y especialmente a mí, es la visita de
otras escuelas a través de las Pasantías Nacionales y a través de las visitas de
estudiantes de la Escuela de Formación de Profesores de la Universidad Santo

* Testimonio elaborado por Gabriel Castillo Inzulza, basado en entrevista al profesor José Soto,
profesor de Música de la Escuela “Eugenia Subercaseaux” de San Sebastián, Cartagena.
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Tomás de Santiago. A través de estas experiencias, cuando me toca presentar
a los niños ayudantes siento la alegría de prestar ayuda y de producir alegría
en los demás y también de producir entusiasmo en los niños de la escuela. Nos
hemos sentido haciendo un aporte en una actividad de interés nacional.

Participar en el Programa de Aseguramiento de los Aprendizajes Básicos -noso-
tros lo llamamos también de Escuela de Anticipación-, ha significado para mí
poder unir dos cosas que, hasta la llegada del programa a la escuela, todavía
no había unido como quería: formar un grupo de niños a los que les gustara la
música instrumental y, al mismo tiempo, les gustara cantar, y también, llevar el
gusto por la música a todos los niños de la escuela.

El programa me aportó una solución: me explicó cómo lograr el éxito en el
aprendizaje de todos los distintos alumnos. El grupo primero, el de los alumnos
más adelantados, podía seguir su adelantamiento, pero también tenía que
darse tiempo para ayudar al profesor a conseguir que todos los demás alum-
nos pudiesen alcanzar el aprendizaje que necesitaban. Los niños adelantados
no eran solamente los niños que iban delante de los demás, eran  también los
ayudantes del profesor, los que ayudaban al aprendizaje de todos.

En un momento pensé no hacer obligatoria la ayudantía, que participara en
ella quien quisiera hacerlo; pero los niños eran, todos, felices de ser vistos como
docentes. A lo mejor, en ellos estaba más asumida la idea de empezar a hacer
ya la sociedad que esperamos. Todos quisieron ayudar. La libertad que les qui-
se dar fue entendida por algunos como una pretensión  de sacarlos de su de-
seo de prestar ayuda a otros.

Una de las muchas cosas que agradezco al Programa de Aseguramiento de
los Aprendizajes Básicos, no la única, pero una que quiero destacar, es que
cuando nos pide algo a la escuela, nos presta también ayuda. Un ejemplo es
el “Non Nobis” que nos propuso cantar para la presentación de la guía de
aprendizaje sobre el Padre Alberto Hurtado. Nos pidió eso pero, al mismo tiem-
po, nos entregó una cinta de video con la película en la que venía el himno.
Además, nos entregó una partitura musical del himno elaborada por un profe-
sor de música de Santiago, integrante del conjunto Barroco Andino.
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Una cosa que yo quisiera pedir al programa es que esté más tiempo con noso-
tros. No es que nosotros no sepamos hacer lo que hay que hacer; lo que suce-
de es que es tan fuerte el paso desde una escuela acostumbrada a decidir
con qué niños de los que ha matriculado va a trabajar, hacia una escuela que
ha decidido trabajar con todos los niños que, al menos en los comienzos, uno
necesita más ayuda.

Nosotros, creo yo, no vamos a retroceder; pero sabemos que una cosa es que-
rer una escuela básica distinta de la Escuela Básica de ahora y otra cosa es
encontrar la manera de llevar a la realidad esa escuela que nosotros quere-
mos, que mucha gente quiere, que nuestros alumnos y nuestros padres y apo-
derados quieren. Son muchas  las dificultades que vienen de todos lados. Hay,
por ejemplo, escuelas que echan, durante el año, a niños que no han tenido el
rendimiento que se esperaba. Muchos de esos niños llegan hasta nosotros para
pedir ser aceptados y nosotros los recibimos. Es, claro, un gesto consecuente;
pero también es una tarea nueva y que no es nada de fácil.

Las dificultades de estas consecuencias son a veces más de las inmediata-
mente vistas. Pero no quiero destacar tanto las dificultades, pues son mayores
todavía las ventajas. Así, alegra ver cómo realizan esta escuela deseable los
directivos y los docentes de la escuela nuestra, cómo sueñan y cómo hacen
esta escuela los auxiliares y cómo la hacen los padres, cómo la hacen los ni-
ños.

Miro lo que está pasando, por ejemplo, en el primer ciclo de Educación Básica
y cómo la escuela ya se ha estado acostumbrando a integrar en ese ciclo a los
niveles llamados “preescolares” y cómo estos llamados niveles “preescolares”
van cada año recibiendo a niños de niveles menores de edad.

Cuando miro el pre-pre-parvulario, y veo cómo ahí no solo se educa a los niños
más pequeños sino que también a los padres de los niños, pienso en dos cosas
de las que nos ha hablado siempre el programa: “Empezar cuanto antes la
educación de los niños y la educación de los padres”.
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Yo no sólo miro cómo los niños más pequeños escuchan música, cómo la bai-
lan, cómo la cantan, cómo empiezan a usar instrumentos elementales. Veo allí
la mina, el tesoro básico que alimentará toda la educación de la escuela.

Deseo volver a los niños ayudantes. Los ayudantes de música que  han egresado
ya de nuestra escuela y están en un liceo vuelven las tardes de los miércoles y
de los viernes a la escuela para seguir en su ayudantía. Entiendo que no quie-
ren abandonar la misión, que quieren seguir ayudando.

Y no es posible olvidar el caso de Nicolás, un alumno ayudante de nuestra
escuela  que egresó ya del liceo y que postuló a una beca universitaria en
Cuba. Cuando el grupo actual de niños ayudantes vino a Santiago a la cele-
bración del aniversario del CPEIP y a la presentación de la guía de aprendizaje
sobre el Padre Hurtado, Nicolás estaba de vacaciones en San Sebastián. Supo
que los niños venían a tocar y cantar en Santiago y pidió actuar con ellos. No
solo participó junto al grupo de ayudantes; también ayudó en su preparación.
Y cómo voy a olvidar a José Emilio, a José Emilio Vásquez Orellana. Es el alum-
no ayudante que conduce al grupo cuando yo no estoy. Actualmente está en
cuarto año de Educación Media en el Liceo y allí ha formado un grupo de
música. A través de él, la ayudantía de la escuela llega hasta el liceo.

Tal vez se dirá que yo me entusiasmo exageradamente con mis alumnos ayu-
dantes, pero sé que quienes los han visto en actos a los que han sido invitados
y  quienes los han visto ayudar a sus compañeros en la escuela han de recor-
dar cómo los niños ayudan, cómo cuidan sus presentaciones, cómo se ale-
gran cuando su escuela es reconocida. Quienes los han visto, entenderán que
yo me entusiasme tanto con este trabajo.
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Programa
de Perfeccionamiento en el Exterior para

Profesionales de la Educación

Antecedentes

A principios de la década de los 90 y teniendo en consideración que una de
las principales metas del Gobierno de Chile era la modernización de la educa-
ción, se encomienda al Ministerio de Educación llevar a cabo proyectos que
contribuyan a este logro, para lo cual se destinan a este sector, significativos
recursos del presupuesto nacional. Es así como en 1996 surge el Programa de
Becas en el Exterior para Profesionales de la Educación, como respuesta a la
necesidad, por un lado, de modernizar las metodologías y didácticas de los
profesores chilenos que no podían mantenerse ajenos al contexto de
globalización reinante y, por otro, de elevar la autoestima del profesorado
nacional, debilitada por los cambios ocurridos en el país, conocidos como la
municipalización del sistema.

La convicción de las autoridades es que a través de este Programa de Becas
que se expresa en pasantías de estudio en un país extranjero, se fortalecerán
las prácticas pedagógicas de los docentes participantes en beneficio del de-
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sarrollo educativo y la innovación en los establecimientos educacionales del
país.

Propósito

Contribuir al fortalecimiento de la profesión docente y al mejoramiento de la
calidad y equidad de la educación, a partir del conocimiento in situ de prác-
ticas pedagógicas desarrolladas en distintos contextos culturales y profesiona-
les, y sus correspondientes enfoques teóricos, todo lo cual contribuye al mejo-
ramiento de las prácticas docentes, fomenta la innovación pedagógica y
refuerza la autoestima docente.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

“Preparación de la enseñanza” (A) y “Responsabilidades profesionales” (D),
son las dos dominios del Marco para la Buena Enseñanza en que incide el pro-
grama, de manera más directa.

Respecto del dominio “Preparación de la enseñanza”, el programa fortalece
principalmente los criterios: “Domina los contenidos de las disciplinas que ense-
ña” (A1); y “Domina la didáctica de las disciplinas que enseña” (A3). Ello ocu-
rre porque el programa que se desarrolla en cada pasantía en el exterior, impli-
ca el estudio y conocimiento de variadas estrategias de enseñanza y de acti-
vidades de aprendizaje congruentes con la complejidad de los contenidos y
de sus fundamentos disciplinarios y didácticos. Asimismo, los docentes becados
tienen que aplicar tales aprendizajes en proyectos que diseñan para sus res-
pectivas escuelas.

Con respecto al dominio (D) “Responsabilidades profesionales”, los criterios que
se ven fortalecidos son: “El profesor reflexiona sistemáticamente sobre su prác-
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tica”; “Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas” (D2);
y, “Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema educativo y
las políticas vigentes” (D5). Ello ocurre porque el docente que participa en el
programa, debe exponer a terceros sobre las políticas educacionales chile-
nas, al mismo tiempo que tiene oportunidad de conocer las políticas del país
visitado, lo que le permite establecer relaciones sobre los contextos en que
ambas se desarrollan. Lo mismo hace respecto de las propias prácticas peda-
gógicas y las observadas, lo que incrementa la apertura y criticidad respecto
de los modos de enseñar. El docente becado también debe preparar instan-
cias y materiales para compartir con los colegas de su establecimiento lo apren-
dido a través de la experiencia, fomentando la reflexión grupal en torno a ello.

Población objetivo del programa

El programa ha abarcado a todos los niveles de la educación: parvularia, bá-
sica, media, especial, de adultos y directivos y, a tantos subsectores de apren-
dizaje y temas transversales como el presupuesto lo ha permitido. El destinata-
rio principal es el profesor de aula con a lo menos un año de práctica laboral
docente, que se desempeña en establecimientos educacionales subvencio-
nados por el Estado, incluyendo los jardines infantiles dependientes de JUNJI y
los centros de atención al preescolar de Integra.

Estrategia

Se solicita a universidades y otras instituciones académicas extranjeras la ela-
boración de propuestas de formación docente que respondan a los requeri-
mientos de la Reforma Educacional en marcha en nuestro país. Las propuestas
deben considerar una de las siguientes modalidades de perfeccionamiento:
pasantía o diplomado.
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Las pasantías (realizadas a partir del año 1996) consisten en estadías de entre 5
y 8 semanas de duración, cuyo principal objetivo es conocer y analizar expe-
riencias de trabajo educativo del país visitado. Con la finalidad de que los do-
centes becados optimicen su desempeño profesional en los establecimientos
en que trabajan, se han ido incorporando exigencias a las propuestas de pa-
santía que presentan las universidades y otras instituciones académicas extran-
jeras. Entre ellas, la de diseñar durante la pasantía un proyecto de innovación
para ser implementado, a su regreso, en los establecimientos en que se des-
empeñan. Este diseño es retroalimentado por los académicos extranjeros a
cargo de las mismas y posteriormente hacen seguimiento de su aplicación.

Por otro lado, y con la finalidad de afianzar los logros alcanzados durante la
pasantía y de irradiarlos a otros profesores y profesoras de los establecimientos,
se incorporó al diseño del programa una estrategia de seguimiento que consis-
te en diferentes modalidades de intercambio (talleres, jornadas, seminarios,
etc.), en las que los ex-becarios comparten sus aprendizajes producto de las
pasantías en que participaron y sus proyectos de innovación con sus corres-
pondientes resultados.

Del mismo modo, se incorporó al diseño del programa una fase previa al viaje
propiamente tal. Esta fase, a cargo del CPEIP, es de una semana de duración,
y en ella se cuenta con la presencia de un académico extranjero quien parti-
cipa de todas las actividades de introducción al perfeccionamiento; se pro-
fundizan conocimientos sobre el sistema educacional chileno y se entregan
elementos de la formación que se profundizarán en el extranjero.

Los diplomados (se realizaron entre los años 1997 y 2000) consideraban un estu-
dio sistemático de algún área del conocimiento, conducente a una especiali-
zación de carácter teórico-práctico. El tiempo de este proceso de formación
era mayor porque incluía tres meses en una universidad chilena y tres meses en
una universidad extranjera.

La modalidad de diplomados se suprimió principalmente por razones presu-
puestarias. Se ha seguido solamente con pasantías que son de menor dura-
ción y focalizadas en áreas prioritarias de nuestra Reforma Educativa.
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Resultados

Desde el año 1996 a la fecha, 6.035 docentes de aula (de educación parvularia,
básica, media, de adultos, especial) y docentes directivos, han obtenido be-
cas para pasantías y diplomados, las que se realizaron en América del Sur (Ar-
gentina, Perú, Bolivia, Colombia y Brasil), América del Norte (Canadá, Estados
Unidos de Norteamérica y México), Centroamérica (Cuba, Puerto Rico y
Martinica), Europa (España, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania, Holan-
da), además de Australia, Nueva Zelanda e Israel.

De este modo, se ha dado cobertura a los subsectores de aprendizaje: Comu-
nicación y Lenguaje; Matemáticas; Ciencias Sociales; Ciencias Naturales; In-
glés; Educación Musical; Educación Física; Artes Visuales; Educación Tecnoló-
gica; Informática Educativa; Educación Rural y Educación Intercultural Bilin-
güe; y, temas transversales como Educación en Valores, Medio Ambiente, In-
novación Curricular, entre otros.

A nivel cualitativo el programa ha tenido un positivo y significativo impacto
que se expresa en el afianzamiento de las capacidades de pensamiento críti-
co en los docentes, y consecuentemente, en la capacidad de innovación de
sus prácticas pedagógicas y en el fortalecimiento de su autoestima profesio-
nal.

Asimismo, es de destacar el compromiso que adquieren los ex-becarios en
cuanto a seguir participando de programas de formación continua desarrolla-
dos por el CPEIP, de tal manera que es frecuente que tales profesores y profe-
soras, asuman tareas como las de profesor guía del Programa Talleres Comu-
nales. Asimismo, muchas de las Redes Pedagógicas Locales son resultado di-
recto de las actividades de seguimiento de las pasantías, y también es fre-
cuente que ex-becarios integren los equipos anfitriones del Programa Pasantías
Nacionales.
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Principales aprendizajes de la experiencia

De la experiencia del programa, destaca el impacto que a nivel de los esta-
blecimientos ha tenido la aplicación práctica de los proyectos que los docen-
tes diseñan durante la pasantía. A través de acciones de seguimiento llevadas
a cabo por el programa, tales proyectos además de haber sido compartidos
con los colegas de las respectivas escuelas o liceos, han podido ser divulgados
a docentes de las comunas, provincias, e incluso a las regiones de los estable-
cimientos en que se desempeñan los becarios. Esta experiencia de divulga-
ción e intercambio permite irradiar los aprendizajes alcanzados en el contexto
de la pasantía más allá de los docentes que vivieron directamente la experien-
cia.

No obstante, lo anterior depende mucho de las facilidades y apoyos que brin-
dan las autoridades y sostenedores de los establecimientos de los becarios; se
observan grandes diferencias entre las posibilidades concretas de implementar
los proyectos de innovación, una vez de regreso en el país y de poder sociali-
zar con otros los aprendizajes alcanzados.

Un aspecto destacado del programa lo constituye el mejoramiento de la
autopercepción que alcanzan los docentes. Esto puede explicar la activa par-
ticipación que muchos de ellos asumen en procesos de formación continua
con sus pares, ya sea participando en iniciativas promovidas por el CPEIP o por
las respectivas comunas. Destaca en este sentido, el empuje dado por mu-
chos ex-becarios a la creación de redes pedagógicas así como la participa-
ción en programas como Talleres Comunales y Pasantías Nacionales, donde
asumen roles de un alto protagonismo. Asimismo, destaca la generación por
parte de ex-becarios, de productos fruto de los proyectos diseñados y puestos
en práctica en las aulas, tales como documentos, diseño de materiales peda-
gógicos y de métodos de trabajo interactivo.

En su décimo año de funcionamiento, y relacionado con lo señalado en el
párrafo precedente, el Programa de Becas en el Exterior adoptó importantes
cambios en aras de fortalecer capacidades de liderazgo y conducción de
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grupos de reflexión e innovación pedagógica. Con ello se pretende reforzar el
proceso de cambio del sistema, y al mismo tiempo, reforzar la línea de apren-
dizaje entre pares con profesionales preparados para ello. Así, entonces, la
población objetivo del programa, en el año 2005, son docentes que ya esta-
ban desempeñando roles de apoyo al desarrollo profesional de sus colegas.
Esta experiencia es muy promisoria por cuanto no solo refuerza el accionar de
tales docentes, sino que además legitima la función que cumplen y les da
herramientas para perfeccionar competencias relativas a la conducción de
grupos de aprendizaje para reflexionar y aprender de la propia práctica.

Costos

Los recursos dispuestos por el Ministerio de Educación desde 1996 a 2005 para
el perfeccionamiento en el extranjero de los profesionales de la educación
alcanza los miles $ 26.307.703.1 Con estos recursos, el Programa de Becas en el
Exterior ha podido enviar a perfeccionarse al extranjero a 6.094 docentes de
todo el país. Ambos datos nos permiten estimar que el gasto promedio por
docente a través de esta línea de desarrollo profesional es miles $ 4.316,98.

1 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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La apertura al mundo como condición de la
formación docente

Marcia Fuenzalida O’Ryan*
Javier Báez Alcaíno**

Un poco de historia

La historia de la educación chilena muestra, especialmente en los momentos
de significativas innovaciones, un fluido intercambio con el mundo externo; así,
es posible constatar que durante el siglo XIX y comienzos del XX, fue frecuente
la venida a nuestros centros docentes de grupos de profesores extranjeros y
que educadores chilenos tuvieron la oportunidad de acceder a las más mo-
dernas tendencias educativas a través de la realización de estudios en el ex-

* Administrador Público; Coordinadora del Programa de Perfeccionamiento en el Exterior para
Profesionales de la Educación; marcia.fuenzalida@mineduc.cl

** Psicólogo; Magíster en Ciencias de la Educación; Profesional del Programa de Perfecciona-
miento en el Exterior para  Profesionales de la Educación; javier.baez@mineduc.cl
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tranjero. Sin embargo, a principios de los noventa esta vieja y valiosa tradición
se encontraba discontinuada.1

A comienzos de la citada década, la cultura chilena se podía caracterizar
como “isleña” y poco permeable a otras culturas. Sin embargo, esa realidad
comienza a transformarse drásticamente, como consecuencia de la apertura
de la economía al exterior, asociada a los procesos de globalización y a las
tecnologías de la comunicación, produciendo penetrantes cambios sociales y
permitiendo un proceso de apertura cultural.2

Ante estos cambios, resultaba evidente que los profesores y el sistema escolar
habían quedado fuera del proceso de apertura y comunicación internacio-
nal, cuestión que la Reforma Educacional reconoció oportunamente. En este
marco, una de las estrategias diseñadas para dar respuesta a lo señalado, fue
la creación en 1996, del Programa de Perfeccionamiento en el Exterior para
Profesionales de la Educación, más conocido como Programa de Becas en el
Exterior y, muy a menudo, como Programa de Pasantías en el Exterior. Indepen-
diente del nombre que se le asigne, este programa tuvo la misión de apoyar la
incorporación de los profesores al proceso de la Reforma Educacional en mar-
cha.

Consecuente con lo anterior, el programa se orienta a contribuir a elevar la
autoestima del profesorado y, dado que la Reforma Curricular se estaba
gestando, preparar académicamente a los docentes, es decir, apoyarlos para
que actualicen sus conocimientos disciplinarios, dispongan de mejores herra-
mientas técnicas, y sean más creativos y autónomos en su ejercicio profesio-
nal. El programa buscaba incentivar el buen desempeño de los docentes en
ejercicio, por ello focalizó las becas en docentes destacados y participativos,
ya que se asumía que ellos y ellas sacarían mejor provecho de la experiencia y
podrían irradiar a otros los aprendizajes alcanzados.

1 Undurraga, Gonzalo. Programa de Becas al Exterior para Profesores en Servicio. En García-
Huidobro, Juan Eduardo; Cox, Cristián. (Eds.): La Reforma Educacional Chilena. Cap. XI, (pp.
215-232). Madrid: Popular, 1999.

2 Op. cit.
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Una estrategia de formación abierta al contexto mundial

Para satisfacer los objetivos planteados, desde el año 1996 al 2005, se desarro-
lló la modalidad de perfeccionamiento denominada pasantía. Esta se orienta-
ba al conocimiento de experiencias pedagógicas realizadas por instituciones
académicas de prestigio en el extranjero. Los componentes centrales de esta
modalidad eran la observación, el análisis y la reflexión acerca de las experien-
cias pedagógicas a las que accedían los becarios, a partir de las cuales se
inducía y facilitaba un desarrollo conceptual renovado y actualizado relativo
al tema principal de la pasantía. La duración de estos programas fue de entre
3 y 8 semanas. La población objetivo de esta modalidad eran profesores que
desempeñaban funciones en el aula y docentes directivos.

A partir del año 1997, se instaló una nueva modalidad de perfeccionamiento
denominada diplomado, cuyo objetivo era lograr una especialización de ca-
rácter teórico-práctico, relativo a un ámbito específico de acción profesional
y actualización en contenidos. El desarrollo del diplomado contemplaba un
trabajo conjunto entre una universidad chilena y una extranjera, desarrollán-
dose dos fases de alrededor de 3 meses cada una; una de perfeccionamiento
en Chile y otra en el extranjero. Así, además de fortalecer los procesos de desa-
rrollo profesional de los docentes, contribuyó a la generación de vínculos aca-
démicos entre dos universidades (una chilena y otra extranjera) en torno a la
formación y al perfeccionamiento de profesores.

El procedimiento para cada una de esas modalidades de perfeccionamiento,
ha consistido en  una convocatoria internacional anual, en la que participan
instituciones académicas de distintos lugares del mundo, quienes envían sus
propuestas conforme a términos de referencia ad-hoc. Luego de pasar un sis-
tema de evaluación técnico y económico, el Ministerio de Educación asigna-
ba la realización de pasantías o diplomados a las instituciones extranjeras cu-
yas propuestas resultaran mejor evaluadas, para luego transferir los fondos para
que pudieran asumir, en sus respectivos países, la gestión académica y admi-
nistrativa (recepción, alimentación, alojamiento, traslados, programa cultural).
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En este contexto, durante los cinco primeros años del programa, la oferta que
se presentó fue abundante y numerosa. Sin embargo, el año 2000, quinto año
del programa, marca un tiempo de cambios.

Una época de ajustes y opciones

Aun cuando el programa tenía contemplado en su origen una duración de 5
años, siendo por tanto 2000 su último año de funcionamiento, la alta demanda
y aceptación entre el profesorado por seguir contando con esta posibilidad
de perfeccionamiento y el éxito obtenido con la iniciativa, insta a las autorida-
des ministeriales a realizar los esfuerzos necesarios para permitir que el Progra-
ma de Becas continuara en funciones.

Así, para ser parte del presupuesto del año 2001, el programa tuvo que obte-
ner recursos de fondos concursables. Sin embargo, esto se tradujo en una re-
ducción del presupuesto del programa que implicó suprimir los diplomados,
reducir a 4 semanas el tiempo máximo de estadía en el extranjero, y focalizar
las áreas curriculares atendidas.

La evaluación y el seguimiento como herramientas para
potenciar los efectos del programa

El año 2001 se hace una sistematización sobre la base de las evaluaciones
externas3 y del estudio interno realizado por profesionales del equipo,4 y pro-

3 Infante, 1997 y Ministerio de Hacienda, 1999.
4 Estudio interno realizado por el equipo del Programa, el año1999. La población está constitui-

da por los ex-becarios (de los años 1997, 1998 y 1999); en él se indaga sobre sus percepciones
respecto de las pasantías en que participaron, y se intenta identificar las actividades realiza-
das durante y con posterioridad a la pasantía, y los obstáculos para el aprovechamiento de
las capacidades adquiridas.
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ducto de ello se publica el libro “Programa de Becas en Exterior. Seis años de
una política de perfeccionamiento docente”, en el que se presentan las forta-
lezas y debilidades observadas.5

Por un lado, se aprecia la existencia de un positivo efecto del perfecciona-
miento respecto del trabajo en el aula, la autoestima profesional y el fortaleci-
miento de la vocación docente.6 Por otro, se detecta que la proyección de
este perfeccionamiento era en muchos casos limitada, ya sea por la poca
disposición de las jefaturas directas de los ex becarios, por la falta de iniciativa
de estos últimos o por una combinación de estos factores. La escasa proyec-
ción de los aprendizajes de los becarios se traduce, no solamente en bajos
niveles de puesta en práctica de innovaciones en las aulas, sino además en
escasas o nulas oportunidades de compartir sus aprendizajes con los pares.
Estas debilidades se relacionan con el diseño original del programa, el cual era
necesario redefinir.

Por ello, se tomaron algunas medidas que permitieron aumentar el efecto del
programa en las escuelas y liceos. Los esfuerzos se orientaron a comprometer
más cabalmente a los establecimientos educacionales con la beca otorgada
a sus docentes. Esto contribuyó a hacer más patente el compromiso institucional
desde el momento en que los docentes postulaban y permitió resguardar des-
de ese momento condiciones (tiempos y espacios físicos)  para que los beca-
rios pudieran irradiar los conocimientos adquiridos a colegas (compartir enfo-
ques didácticos, metodologías o instrumentos de enseñanza) y a los estudian-
tes (favorecer mayores aprendizajes).

5 Ministerio de Educación, 2001.
6 Estos elementos fueron reafirmados en un estudio posterior realizado por el propio Programa

de Becas (2002), así como por la tesis doctoral realizada por Christian Miranda (2004), para
quien el objeto de estudio estuvo contenido en el Programa de Becas. Miranda llega a con-
cluir terminantemente que el efecto del Programa sobre la innovación educativa, el pensa-
miento crítico del profesor y la autoestima de los docentes de Educación General Básica,
aunque de diferente significatividad en cada uno de esos aspectos, es incuestionable, que-
dando “demostrado que el Programa de Pasantías en el Exterior tiene un conjunto de impac-
tos significativos y positivos sobre el profesor, sus implicancias socio-afectivas, cognitivas y prác-
ticas quedan claramente expuestas en el ámbito personal y del desarrollo profesional del co-
lectivo.” (p. 269)
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Además de lo anterior, se evaluó como necesario tomar medidas de corte
más estratégico, para lo cual se integró un nuevo componente al programa
consistente en una modalidad de monitoreo asociado a la generación de ins-
tancias de socialización y transferencia a los pares de los aprendizajes obteni-
dos por los becarios en el extranjero, y que además incluye la evaluación tanto
de la gestión del programa, como de los efectos del mismo.

Los aspectos descritos, así como las sugerencias derivadas del estudio realiza-
do el año 2000 por el Panel Evaluador del Ministerio de Hacienda, entregaron
los referentes para estructurar el nuevo componente al que se denominó “Se-
guimiento y Evaluación”, el que comienza a implementarse a partir del año
2001, con el propósito de dar respuesta a las dificultades enunciadas y articu-
lar las acciones que algunas instituciones ejecutoras de pasantías o diplomados
venían realizando por iniciativa propia.

El seguimiento implicó que los 41 Departamentos Provinciales (DEPROV) de
Educación del país  elaboraran “Proyectos provinciales de seguimiento”, los
cuales incluían acciones de socialización de las experiencias vividas en el ex-
tranjero por los becarios y trabajo técnico. Así, se generaron valiosas instancias
-jornadas provinciales o comunales- para debatir e incrementar los conoci-
mientos profesionales. Algunos DEPROV, optaron por utilizar parte de los recur-
sos asignados para financiar proyectos elaborados por ex-becarios.

A partir de esta experiencia, desde el año 2003, se exigió a las instituciones
extranjeras que incorporaran en las propuestas que presentaban al Ministerio
de Educación, un “plan de seguimiento” que debía contemplar la
implementación de una plataforma informática para que los becarios pudie-
ran comunicarse con sus compañeros de perfeccionamiento y con los acadé-
micos extranjeros que cumplían la función de tutores personales, orientando la
puesta en práctica de los proyectos que los becarios diseñaban durante la
pasantía.

Algunas instituciones extranjeras incluyeron en sus planes, jornadas de segui-
miento presencial en Chile, las que se realizaban el año siguiente al del perfec-
cionamiento y tenían una duración  de entre 3 y 4 días. Estas jornadas cum-
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plían la finalidad de asesorar la implementación de los proyectos de innova-
ción elaborados en el extranjero por los docentes, evaluar el impacto profesio-
nal de la experiencia, y complementar posibles vacíos en la formación detec-
tados a partir de la aplicación de los proyectos de innovación.

Nuevos cambios, opciones y perspectivas

Para la convocatoria correspondiente al año 2005, se produjeron nuevos y sig-
nificativos cambios en el programa, tanto de forma como de fondo. Ante una
fuerte y nueva reducción presupuestaria, el número de becas se redujo a poco
más de 200 cupos y se destinaron en forma preferente aunque no exclusiva, a
docentes que asumían roles de responsabilidad técnica y académica en es-
trategias de aprendizaje entre pares en cualquiera de sus modalidades, que
hubieran obtenido la Asignación de Excelencia Pedagógica, o que se encon-
traran en las dos mejores categorías de la Evaluación Docente. De este modo,
la beca se instalaba como una medida adicional para fortalecer las compe-
tencias asociadas a la conducción de un grupo de pares. De esta manera, se
esperaba potenciar aún más los efectos del programa, toda vez que estaban
garantizados los espacios y tiempos para que los becarios pudieran hacer trans-
ferencia de lo aprendido en la pasantía.

En esta ocasión no se hizo difusión a través de folletos y afiches sino que la
convocatoria y proceso de postulación se hizo por red computacional, a tra-
vés de las páginas web del Ministerio de Educación y del CPEIP; los pasantes
no fueron acompañados de un coordinador nacional sino que un becario fue
elegido como Becario Coordinador. Además, cada pasantía comenzó con
una semana de trabajo en Chile, denominada “Fase Nacional” a cargo del
Programa de Becas y de un representante de la institución extranjera que de-
bió trasladarse a Chile para estos efectos, y que viajó junto con los pasantes
para dar comienzo a la “Fase Internacional” de la pasantía.

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005190

Significativos logros y aportes

El programa, en sus distintas facetas incluyendo los cambios en el diseño origi-
nal, ha superado con creces los objetivos y metas originales, y ha sido un apor-
te significativo para la Reforma Educacional que se gestaba y se desarrolla.

Luego de 10 años en los que se becaron a más de 6.000 profesionales de la
educación, el programa ha demostrado que la posibilidad de conocer expe-
riencias educativas de distintos países, permite a los profesores y profesoras
aumentar sus conocimientos disciplinarios, metodológicos y su acervo cultural.
El conocimiento de “otros mundos” ha hecho posible que puedan redescubrir
y potenciar las propias competencias, conocimientos y cultura. Esto nos lleva a
la convicción de que la apertura al mundo es una condición necesaria para la
formación docente.
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Pasantía en el  extranjero... mi mejor decisión
Marco Barrales Venegas*

Es difícil dimensionar el cambio suscitado en mí a partir de la pasantía.1 En estos
siete años se me abrieron puertas, nuevas posibilidades de trabajos y la am-
pliación de mi radio de acción, ya que de trabajar en un colegio, pasé a im-
partir cursos de perfeccionamiento a profesores en la puesta en marcha de la
reforma educacional; realizar clases en la universidad, dar charlas en el uso de
la tecnología en el aula, y viajar mostrando las experiencias adquiridas en la
pasantía...

Para entender mejor, viajaremos a los inicios. Me recibí de profesor de mate-
mática a fines del año 1987 y durante 10 años me desempeñé como docente
de aula. En pos de la comprensión de la asignatura y del logro de aprendizajes
por parte de los jóvenes, observé y aprendí sobre la enseñanza de la matemá-
tica, sacándole partido a mi buena preparación en la especialidad.

* Profesor de Matemática y coordinador del Departamento de Ciencias del Colegio Alemán de
Concepción.

1 Pasantía: “Métodos para la enseñanza de las Matemáticas”, realizada en el Instituto Universi-
tario de Maestros (IUFM) de Toulouse, Francia, entre el 4 de octubre y el 26 de noviembre de
1999 (320 horas académicas).
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Cada día se hacía patente en mí la necesidad de que los estudiantes experi-
mentaran la utilidad del conocimiento matemático. Por esos años -y aún aho-
ra- mi propuesta para el aprendizaje de la matemática se basaba en la historia
de la misma, la que se transformaba en la puerta de entrada a cualquier tema
o contenido. La experiencia me mostraba que un buen aprendizaje se logra
en la medida en que el profesor posea un amplio y sólido dominio del conteni-
do que quiere enseñar, y al interés que logra despertar en los alumnos. Para
esto, el reconocimiento del contexto histórico en que se define un concepto
matemático resulta especialmente eficaz, ya que permite ver detalles y rela-
ciones que posiblemente no sean entendidos al presentar un tema en forma
abstracta. Estas pinceladas de vida “abren” el alma intelectual de los alum-
nos.

Pascal fue matemático, físico y escritor. A los dieciséis años publicó “Ensayo
sobre las cónicas”. Conocía a Fermat, a quien se dirigió para consultarle sobre
sus ideas relativas a la teoría de la probabilidad. En su correspondencia, Fermat
y Pascal establecieron las ideas sustantivas de dicha teoría y a partir de ahí
podemos considerarlos a los dos como sus fundadores. Conocer cómo en tor-
no a la amistad y al intercambio de misivas se gestó la teoría, ¿quién quedaría
indiferente a estudiar probabilidades ante el caso de Pascal y Fermat? Este es
un ejemplo, como el de Newton y Leibniz al definir el cálculo infinitesimal; el
último teorema de Fermat que conjugó en la famosa afirmación “Je n´en ai
pas la démostration exacte, mais j´ai exclu...”; la breve y apasionada vida de
Galois, toda la historia y la cultura que se nos presenta al viajar a los inicios, a la
época egipcia o griega...

En suma, comprendí que la enseñanza de la geometría debe reconocer los
aportes de distintos personajes en distintos momentos de la historia, y el devenir
del conocimiento a lo largo de los tiempos (más de 2.000 años), el que se con-
solida en nuevas teorías (como por ejemplo, la geometría hiperbólica) o
profundizaciones de propuestas originalmente planteadas por sabios de anta-
ño. Estas aventuras lúdicas son las que me han ayudado en el recorrido de los
contenidos que debo enseñar a mis educandos. También he disfrutado de una
demostración, de un razonamiento deductivo, cuando a partir de mi dominio
algebraico demuestro, por ejemplo, la ecuación rectangular de la elipse.
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Sin embargo, al pasar el tiempo, sentía que me hacían falta nuevas herramien-
tas relacionadas con el avance de la tecnología y la teoría. Por ello, me inscribí
y participé en distintos cursos y postítulos, mediante los cuales pude conocer y
experimentar un nuevo enfoque de la enseñanza de la matemática utilizando
tecnología. Comprendí que lo central es saber cómo incorporar todos esos
elementos al aula, transformándolos en herramientas al servicio del aprendiza-
je, y no en obstáculos que nos confunden. En este sentido, acepté que no
puede haber excusas para enseñar, por lo que siempre que dicto talleres inclu-
yo actividades que se pueden realizar sin la tecnología.

Con esta nueva experiencia, me sentía actualizado en mi capacidad profesio-
nal. Comencé a asistir a conferencias, talleres, encuentros, jornadas, postulé a
proyectos, todo en pos del fortalecimiento de mi ejercicio profesional. En ese
tiempo, fue cuando decidí postular a una pasantía... mi mejor decisión.

Desde un comienzo mis expectativas fueron muy altas con lo que sería el per-
feccionamiento en el extranjero, experiencia que quería aprovechar al máxi-
mo. No obstante lo exigente de mis expectativas, ellas fueron satisfechas am-
pliamente, las que sintetizo en cuatro aspectos. En primer lugar, la pasantía
presentó un altísimo nivel en lo que respecta al perfeccionamiento propiamente
tal, sobre todo en relación a la enseñanza de la matemática y el uso de la
tecnología. Realizamos talleres de uso de calculadoras gráficas, laboratorios
en el uso y aprendizaje de software de geometría (CABRI II), álgebra, funciones
y pre-cálculo (DERIVE 5.0), actualizaciones en el campo de la metodología en
la enseñanza de la matemática, astronomía, computación básica (Word, Excel,
correo electrónico, Internet, etc.) y medios audiovisuales.

Este exigente proceso iba acompañado siempre de una premisa básica: para
enseñar la matemática se debe vivir la matemática, leer y escribir artículos,
investigar y divulgar, compartir con los colegas las experiencias y logros.

El segundo aspecto tiene relación con las visitas a clases en establecimientos
(Lycée). Esto implicaba ver en terreno lo que teóricamente nos enseñaban en
las extensas y extenuantes jornadas en la universidad. A partir de la participa-
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ción en clases “normales” durante dos mañanas a la semana, se procuraba,
por un lado, fomentar la interacción y creación de lazos profesionales con co-
legas franceses, así como aprender de su forma de planificar y desarrollar la
clase y, por otro, reconocer la forma en que los estudiantes se desenvolvían
durante la misma, cómo participaban de ella, la capacidad de defender una
idea con argumentos válidos, criticar constructivamente y aceptar errores.
Nosotros, los becarios, observábamos e interveníamos para comparar los siste-
mas educativos, los planes y programas de estudio y hacer acotaciones de
acuerdo a nuestras realidades.

Las visitas fueron muy significativas e importantes, permitiéndonos, entre otras
cosas, comprender que Francia y Chile poseen realidades diferentes y no las
podemos comparar... no tiene sentido hacerlo. Una muestra de aquello: los
profesores trabajan 18 horas en aula, con lo cual tienen tiempo para: preparar
sus clases considerando el ritmo de aprendizaje del alumno, dejándolos que
descubran, que experimenten y que utilicen la matemática; revisar con tran-
quilidad las tareas; acceder a la cultura, a libros; reunirse en pequeños colo-
quios para tratar temas y planificar, fomentado de esta manera el trabajo en
equipo; participar de una asociación nacional (A.P.M.E.P.), la cual entre otras
atribuciones, debe ser consultada cada vez que los programas se han de mo-
dificar; participar una vez al año de una jornada nacional en la que se mues-
tran investigaciones realizadas por los propios profesores, en diferentes cam-
pos de la matemática, además de actualizarse en talleres de profundización.

En el marco de la pasantía, tuvimos la oportunidad de participar de la jornada
realizada en Gérardmer “Mathématiques Grandeur Nature” (entre el 3 y 6 de
noviembre de 1999). Fue impresionante ver a más de 2.000 profesores de todo
el país reunidos con un mismo objetivo: aprender para enseñar mejor la mate-
mática. Estoy convencido de que actividades de esta naturaleza ayudarían a
mejorar las prácticas de la enseñanza de la matemática a nivel municipaliza-
do y particular.

Otro de los aspectos relevantes tiene relación con la apertura al mundo. En
efecto, la pasantía en Toulouse me permitió vivenciar la cultura, la ciencia y la

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     195

historia que nos transmite Francia. La organización de la pasantía consideraba
un plan cultural para cada fin de semana, con excelentes guías, los cuales se
esforzaron por hacernos partícipes del desarrollo de los hechos que fueron con-
formando la historia, los avances y el arte. Visitamos catedrales, castillos
(Château de Pau, de Sales, Carcassonne, etc.), iglesias, museos de arte y de
ciencia, edificios de gobierno, fábricas de construcción de aviones, ciudades
(Lourdes, Tarbes, Montmaurin, Cordes, Monestiés, Albi, Castres, París, Avignon,
etc.) y pueblos de más de 2.000 años. La idea era que nos impregnáramos de
la evolución humana a través de todos nuestros sentidos y así lo pudiésemos
transmitir a nuestros educandos.

Finalmente, aprendimos a valorar a la familia. En la distancia pudimos darnos
cuenta cuán importante es nuestro entorno, amistades y pudimos compartir
con colegas de diferentes partes del país temas en común desarrollando re-
des de constante comunicación.

Estoy muy satisfecho con todo lo logrado con la pasantía. En mis actividades
diarias he podido aplicar y vivenciar nuevos métodos de enseñanza de la
matemática, hacer combinaciones entre lo tradicional y la tecnología, entre
lo expositivo e interactivo y en mis alumnos he visto -y disfrutado- buenos resul-
tados. Además, he podido compartir con mis pares, mis aprendizajes y conoci-
mientos a través de distintos espacios: redes de profesores, red Maestros de
Maestros, entre otros.

En este sentido, creo necesario señalar lo fundamental que resulta el segui-
miento, para que los pasantes, por un lado, tengan las facilidades para reunir-
se con el fin de profundizar, a partir de la reflexión conjunta, aspectos discipli-
narios y metodológicos y, por otro, tengan el espacio necesario en sus centros
educacionales para divulgar sus nuevos conocimientos, respecto de la disci-
plina y de los elementos pedagógicos y metodológicos relacionados. Para todo
ello, se debe contar con el apoyo participativo del establecimiento y el muni-
cipio. En pocas palabras, se debe dar al becario la confianza y ánimo para
que proyecte lo aprendido, lo vivido.
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A modo de síntesis, puedo decir que gracias a la pasantía no solo fortalecí mi
vocación, sino que además, a través de la entrega que he hecho de mis cono-
cimientos a alumnos y pares, he participado en la consolidación y
sustentabilidad de la Reforma Educacional en marcha.

PROGRAMA DE PERFECCIONAMIENTO EN EL EXTERIOR PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     197

Aprender a Bienvivir en Sociedad

Antecedentes

Este curso se inserta en el Programa de Perfeccionamiento a Distancia, de
amplia tradición en la historia del CPEIP. A través de este programa se ha ofre-
cido a los docentes del país, cursos de perfeccionamiento en los ámbitos
curriculares, de gestión y transversales, para lo cual se utilizan diversos recursos,
como textos y otros materiales impresos, videos y casetes de audio. La estrate-
gia se complementa con visitas de asesoría en terreno para aclarar dudas,
reflexionar sobre los contenidos o discutir la metodología del curso. En los últi-
mos años, en que han aumentado las sedes universitarias con facultades de
educación en más lugares del país y se ha ido universalizando el uso de Tecno-
logías de la Información y Comunicación (TIC), el programa ha reducido su
cobertura. No obstante, esta estrategia mantiene su utilidad y vigencia parti-
cularmente para atender a docentes que se desempeñan en zonas alejadas
de los centros urbanos, así como abordar temáticas que involucran a todos los
actores de una comunidad escolar, como es el caso del curso “Aprender a
Bienvivir en Sociedad”, cuya descripción se realiza a continuación.
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Quienes trabajamos en educación tenemos la convicción de que las escuelas
y liceos son, antes que todo, espacios de convivencia social y, que cuando en
el aula prima un ambiente de armónica convivencia social, se dan las mejores
condiciones para el aprendizaje académico de los niños y jóvenes y para el
desarrollo de sus habilidades y su integración proactiva a la sociedad.

La bibliografía muestra que las escuelas o liceos que brindan a sus alumnos y
alumnas oportunidades para expresarse, participar, tomar opciones y ejercer
responsablemente su libertad, apoyan los procesos de construcción de identi-
dad e integración social de los niños y jóvenes, así como sus procesos de auto-
nomía, de definición de sus proyectos de vida, y de desarrollo de actitudes
democráticas para el ejercicio de la ciudadanía. Estos planteamientos, no
obstante ser ampliamente avalados y compartidos, se han transformado más
en una expresión de deseo que en una práctica en las escuelas y liceos. Ello ha
ido sucediendo a medida que nuestro sistema educacional va siendo más
abarcativo del universo de niños y jóvenes en edad escolar. En estas nuevas
circunstancias, la escuela o liceo, que desde hace varias décadas ya no sólo
atiende a la elite económica, social e intelectual, requiere estar mejor prepa-
rada para atender a la diversidad de alumnos y alumnas que acoge, los que
han ido integrando sus bagajes culturales en sintonía con los contextos
socioculturales y económicos en los que desarrollan su existencia.

El curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad” se genera a partir de la constata-
ción de las dificultades que los docentes recurrentemente reconocen, para
desempeñarse con solvencia, confianza y disponiendo de herramientas que
les permitan acoger la diversidad existente en los establecimientos en que se
desempeñan.

Propósito

El propósito de este curso es el fortalecimiento de competencias profesionales
para mejorar la convivencia escolar, abordar los Objetivos Fundamentales Trans-
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versales y consecuentemente, hacer de la escuela, liceo o microcentro, un
ambiente adecuado para el óptimo desarrollo y aprendizaje de alumnos y
alumnas y para la calidad de vida laboral de los docentes.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad” favorece el logro de las siguientes
competencias descritas en el Marco para la Buena Enseñanza: “Conoce las
características, conocimientos y experiencias de sus estudiantes” (Dominio A:
“Preparación de la enseñanza”); “Establecer un clima de relaciones de acep-
tación, equidad, confianza...”; “Manifestar altas expectativas sobre las posibili-
dades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos”; “Establecer y mante-
ner normas consistentes de convivencia en el aula” y “Establecer un ambiente
organizado de trabajo...” (Dominio C: “Creación de un ambiente propicio para
el aprendizaje de los estudiantes”). También contribuye a “Reflexionar sobre su
práctica”; “Construir relaciones profesionales y de equipo con sus colegas”;
“Asumir responsabilidades en la orientación de sus alumnos” y “Propiciar rela-
ciones de colaboración y respeto con los padres y apoderados” (Dominio D:
“Responsabilidades profesionales”).

Estrategia

El texto de este curso consta de lecturas y de un amplio conjunto de activida-
des para el estudio y reflexión sobre los contenidos de él. Las lecturas y las
actividades tienen como propósito contribuir a que los docentes profundicen
en los contenidos, construyan sus propios juicios e intercambien sus visiones y
reflexiones respecto de las experiencias profesionales vividas en las escuelas o
liceos en que se desempeñan o en las que se han desempeñado anteriormen-
te. El texto se complementa con un video.
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Este curso es de 200 horas pedagógicas, y para participar en él es condición
necesaria que por cada establecimiento o microcentro participen tres docen-
tes como mínimo (no hay límite máximo). Además, se recomienda que uno de
los participantes sea un docente directivo o técnico, ya que ello puede dar
más impacto y proyección al esfuerzo desplegado.

Para aprobar el curso, los docentes de un mismo establecimiento tienen que
diseñar y poner en práctica una estrategia para abordar un nudo o problema
relacionado con la convivencia escolar que hayan identificado en el estable-
cimiento. Para la evaluación, los docentes elaboran un informe de la interven-
ción realizada, el cual es un documento colectivo que describe el nudo o pro-
blema identificado; explica la estrategia diseñada para abordar ese nudo o
problema; describe lo que sucedió al aplicar la estrategia en la escuela o li-
ceo. En el informe de intervención también se da cuenta de los cambios que
pudieron observar producto de la intervención y se proyectan acciones para
involucrar a actores del establecimiento que no participaron en el curso.

Población objetivo del curso

El curso inicialmente estaba destinado a docentes de Educación Básica, pero
a partir del año 2005 se hizo extensivo a Educación Media. De este modo los
destinatarios son docentes directivos, técnicos y de aula de ambos niveles edu-
cativos, que se desempeñan en establecimientos subvencionados de todas
las regiones del país.

Resultados

Entre los años 2002 y 2004, fechas en que el curso tenía como destinatarios solo
a docentes de Educación Básica, lo han aprobado 1.656 docentes de 234
establecimientos educacionales. En el año 2005, en que por primera vez se
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hicieron dos cursos, uno para Educación Básica y otro para Educación Media
se matricularon 1.591 docentes que se desempeñan en 230 establecimientos,
de los cuales 1.014 lo hacen en Educación Básica y 591 en la Educación Media
(este curso finaliza en marzo de 2006 por lo que aún no se tiene el número de
docentes que aprobaron).

Para aprobar el curso se exige nota cinco (escala de 1 a 7); la extensa mayoría
de los docentes que lo han aprobado, lo han hecho con nota entre seis y siete,
lo cual da cuenta de que los docentes que lo culminan, logran compenetrarse
de la racionalidad del mismo, lo cual les permite diseñar y llevar a la práctica,
intervenciones pertinentes para el nudo o problema que desean abordar. Re-
sulta interesante destacar que en este período, solo un grupo de docentes de
un establecimiento ha sido reprobado; la razón de ello es que en lugar de
elaborar y presentar un informe de intervención en los términos descritos, pre-
sentaron un bosquejo de marco teórico sobre convivencia escolar.

Merece destacarse la calidad de los informes de intervención presentados por
los profesores participantes. Se podría decir que los docentes aprovechan la
oportunidad que genera el curso de realizar un proceso de intervención para
abordar un nudo o problema detectado por ellos mismos, para detenerse a
“mirar” la propia escuela o liceo y las relaciones que se establecen en ella. A
partir de estas condiciones, pueden idear estrategias de intervención factibles
y altamente pertinentes.

Llama la atención la amplia gama de temáticas de los informes, lo cual da
cuenta de que ante el desafío planteado, los profesores participantes real-
mente se dan “permiso” para mirar sus respectivos establecimientos. Los traba-
jos abarcan aspectos como la generación de condiciones para mejorar la
autoestima (de alumnos, profesores, padres y apoderados), el rendimiento es-
colar o la disciplina; la revisión del Reglamento Interno del Establecimiento, del
Reglamento de Convivencia, e incluso del propio Proyecto Educativo; el desa-
rrollo de estrategias para apoyar a los alumnos en sus procesos de elección de
áreas de estudios de Educación Media; apoyo a alumnos y alumnas que pre-
sentan consumo excesivo de alcohol o drogas, etc.
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Principales aprendizajes de la experiencia

Un problema recurrente en los cursos a distancia son las altas tasas de deser-
ción, y el curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad” no está ajeno a ello. Sin
embargo, en la experiencia de estos años se ha podido observar que en la
medida en que los grupos de docentes son visitados durante el desarrollo del
curso, estos tienden a presentar una deserción mínima; entonces, surge la in-
quietud respecto de cómo se podría incrementar la asesoría directa a los do-
centes en sus establecimientos ya que se trata de un curso a nivel nacional y
que tiene una heterogénea distribución de la matrícula en las diferentes regio-
nes y comunas del país.

También se ha podido observar que cuando en el establecimiento hay uno o
más docentes que asumen un liderazgo respecto del curso (docentes que
pueden ser o no autoridades formales dentro de sus establecimientos), se lo-
gra un afiatamiento grupal y una adecuada organización para el trabajo co-
lectivo, que permite un buen término del curso. La pregunta que surge es cómo
se puede promover a distancia, que se generen liderazgos de ese tipo.

La experiencia en este curso muestra el valor de que participen grupos de
docentes de una misma escuela o liceo: ello favorece el desarrollo de una
visión compartida respecto del tipo de convivencia que se desea en el esta-
blecimiento y genera condiciones propicias para que los docentes puedan
coordinar estrategias para dar vida a esas visiones que comparten.

Costo

El gasto total del curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad” entre los años 2002
y 2005 ha sido de miles $ 16.307,1 con los cuales se ha beneficiado a 3.251
docentes. Estos antecedentes permiten determinar que el gasto promedio por
docente es de miles $ 5,02.

1 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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El curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad”, un
pretexto para que los docentes escriban su

propio texto
Mireya Arellano Baxmann*

Los Informes de Intervención presentados por los docentes de un mismo esta-
blecimiento que se matricularon y cumplieron con todas las exigencias del curso
“Aprender a Bienvivir en Sociedad”, son en términos generales de tan alta ca-
lidad que ameritan una reflexión aparte. El presente artículo intenta indagar
respecto de las razones que puedan explicar, a partir de algunas de las carac-
terísticas de este curso, la alta calidad de los trabajos presentados por los do-
centes.

Se consideran dos variables para este análisis: los contenidos del curso y la
forma en que son abordados, y el tipo de producto que elaboran los docentes
para aprobar el curso.

* Psicóloga; Coordinadora del curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad”;
mireya.arellano@mineduc.cl
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Este análisis debe contextualizarse en el hecho de que los sujetos destinatarios
del curso son grupos de docentes que trabajan en un mismo establecimiento y
que participan en forma voluntaria. Esta característica es el telón de fondo de
todo lo que ocurre en el curso.

Las premisas que llevaron a decidir la participación grupal (y no de profesores
aislados) se refieren a que el hecho de trabajar juntos permite generar mayo-
res niveles de confianza entre los docentes y contribuye a compartir experien-
cias, saberes y criterios. También se asume que la actividad grupal sobre temas
de convivencia ayuda a contextualizar el diálogo en la realidad donde traba-
jan, esto favorece que los docentes desarrollen actitudes que apuntan a lo-
grar mayor identificación con el establecimiento y deseo de aunar esfuerzos
para poner en práctica los modos y estilos de organización, funcionamiento e
interacción social que propician el bienestar personal y de la comunidad edu-
cativa.

En vista de lo anterior, debe entenderse que el análisis que a continuación se
hace de los textos de cada unidad del curso y del tipo de producto a elaborar,
tiene como trasfondo a grupos de docentes interactuando entre sí y con los
elementos componentes del curso.

Los contenidos del curso y la forma de abordarlos

El curso aborda contenidos de convivencia escolar, los cuales se presentan
bajo un enfoque sistémico a modo de favorecer que la escuela o liceo sea
comprendida como una unidad inserta en un contexto socio-cultural e históri-
co; como un espacio donde interactúan diferentes actores con sus propias
ideas, visiones, expectativas y representaciones acerca del modelo de escue-
la y de sociedad que anhelan.

Los textos que conforman cada unidad del curso, aun cuando están respalda-
dos teóricamente, se presentan en un tono coloquial. El conocimiento teórico

APRENDER A BIENVIVIR EN SOCIEDAD



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     205

no es ofrecido desde el habla ilustrada, sino desde el habla que normalmente
pueden asumir los docentes al conversar entre sí sobre tópicos pedagógicos.

Si convenimos en que el lenguaje es la herramienta básica de que disponemos
para adquirir, mantener o renovar las competencias que nos faciliten las posi-
bilidades de desenvolvernos mejor en los contextos que compartimos, de inter-
pretar la realidad y de dar forma a los sueños sobre esa realidad compartida,
podemos decir que la presentación de conceptos complejos en lenguaje sim-
ple y directo favorece poder relacionar lo dicho en ellos con los propios cono-
cimientos y experiencias, resultando fácilmente inteligibles. Esta forma de len-
guaje contribuye a que los docentes puedan tomar los textos como llaves para
abrir miradas y pensamientos, ver las cosas desde diferentes perspectivas o
puntos de vista y, a la vez, incentivar la reflexión y el diálogo entre pares (los
docentes de un mismo establecimiento) y con los autores que se citan, propi-
ciando condiciones de comunicación “entre iguales”.

El uso de un lenguaje coloquial no significa alivianar o simplificar los conteni-
dos, ni tampoco supone un prejuicio respecto de que los docentes no estarían
preparados para una narrativa más compleja. Simplemente, se trata de gene-
rar mejores condiciones para que hagan un ordenamiento de los saberes y
para que los pongan en diálogo con la nueva información, lo cual permite
que otorguen mayor sentido a lo que aprenden.

Esta forma de utilizar el lenguaje contribuye a una apropiación de los concep-
tos, los cuales no se presentan para que sean asimilados o reproducidos, sino
para que sean contrastados, reflexionados y utilizados como herramientas que
medien entre el individuo o colectivo y la realidad social más amplia. La com-
prensión del conocimiento teórico, facilitada por la forma en que está estruc-
turado el discurso, hace posible que los docentes se apropien críticamente de
él y puedan utilizarlo para explicarse la razón o razones de por qué las cosas
ocurren en sus establecimientos de la manera en que ocurren y lo utilicen como
un instrumento para resolver cooperativamente situaciones problemáticas.

Las actividades de reflexión individual o grupal, que complementan los textos
que aportan información teórico-conceptual, tienen como foco profundizar
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en los contenidos abordados en cada unidad; el establecimiento de relacio-
nes entre lo dicho en el texto y situaciones reales que se pueden vivir en la
escuela o en la sociedad, y la proyección de posibles intervenciones en el
contexto de la escuela.

El propósito de estas actividades es integrar lo leído en el contexto de la propia
biografía y realidad de la escuela, así como reflexionar y dialogar sobre las
relaciones identificadas. Se asume que a través de los actos de
contextualización, reflexión y diálogo se ayuda a los docentes a cuestionar la
formación de sus subjetividades, contribuyendo a la toma de conciencia de
las propias concepciones, de las circunstancias que contribuyeron a forjarlas, y
permiten poner en juego tales concepciones, con la información que se lee y
comparte. Todo lo cual contribuiría a generar prácticas pedagógicas
integradoras (no racistas, no sexistas, etc.).

El diálogo, que es una opción de este curso, no solo tiene implicancias para el
aprendizaje crítico de los conocimientos, sino que, al permitir superar los límites
de la individualidad, contribuye a la síntesis entre lo que piensan unos y otros, y
hace posible la creación de nuevas posibilidades colectivas.

El producto que se elabora para aprobar el curso

Como se señaló en la descripción del curso, este tiene como exigencia que los
docentes elaboren un informe de intervención en el que se describe un pro-
blema relativo a la convivencia identificado en la escuela; la estrategia dise-
ñada para abordarlo; lo que sucedió al aplicar la estrategia; los cambios ob-
servados producto de la intervención, y donde, además, se proyectan accio-
nes para involucrar a actores del establecimiento que no participaron en el
curso.

La elaboración de este informe permite que el grupo de docentes tenga que,
a lo menos, realizar las siguientes acciones: analizar críticamente la situación
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problema, preguntándose cómo el problema identificado está afectando la
vida de las personas directamente implicadas; identificar un propósito común
frente a ese nudo o problema; identificar herramientas comprensivas que les
permitan abordar el problema; traducir tales planteamientos en arreglos espe-
cíficos al ambiente escolar y, sobre todo, reconocer que nadie tiene la solu-
ción sobre el qué hacer, cuándo y cómo, pero que, a través de la dinámica de
diálogo y la construcción de acuerdos (integrando las visiones de los miembros
del grupo, intersubjetivad), se pueden ir construyendo soluciones provisionales,
las que siempre serán mejorables.

El producto requerido permite que los docentes -a través de la acción cons-
ciente y reflexiva- hagan la síntesis entre teoría y práctica, pues al contexto
teórico (que nutre la reflexión) se suma la inserción en el contexto concreto, la
realidad social que ha de ser transformada.

Por otro lado, el tipo de producto requerido permite a los docentes dar cabida
a la expresión de sus sueños y a buscar modos de otorgarles algún nivel de
vigencia en la escuela. También coloca a los docentes en condiciones de
construir sobre la base del respeto mutuo y las virtudes de los integrantes del
grupo, utilizando los talentos, sus saberes y capacidades de diálogo.

Ideas para el cierre

Creemos que una de las claves que permiten explicar la alta calidad de los
trabajos presentados por los docentes es que los textos del curso dan lugar a
diálogos pedagógicos (consigo mismo, con los pares y con los autores cita-
dos), que se nutren de los saberes previos, de los nuevos conocimientos y de un
referente compartido: la realidad del establecimiento en que los docentes se
desempeñan. Todo esto les permite resignificar lo dicho en los textos e instalar-
lo en sus repertorios comprensivos para decodificar las experiencias personales
y las experiencias sociales que viven en sus establecimientos, y sentir seguridad
para actuar sobre ellas (confianza en sí mismos y en las capacidades del gru-
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po). Los procesos de participación mediante los cuales configuran colectiva-
mente soluciones a problemas identificados en la vida de la escuela, permiten
a los docentes verse a sí mismos como capaces de interpretar, comprender y
transformar las relaciones de poder y los modos en que se construye el saber
en la escuela.

De acuerdo a lo experimentado, se puede señalar que cuando se establecen
desafíos claros y existe la confianza en que el otro por sí mismo -en este caso el
grupo de docentes- es capaz de hacer algo para solucionar aquello que per-
cibe como una dificultad o problema, se produce una situación de alta
proactividad. La sensación que queda después de leer los informes de inter-
vención o de entrevistar a docentes que han participado en el curso, es que la
experiencia, además de ser un aporte para el desarrollo personal y profesional,
les entrega razones y motivos para “creer en sí mismos”.

Por otra parte, la experiencia también muestra que los docentes dejan de uti-
lizar la realidad del medio cultural para justificar la rebaja de expectativas (la
caracterización como “medio sociocultural pobre”) y que, por el contrario, asu-
men el desafío de modificar el contexto susceptible de ser modificado por ellos:
la organización del establecimiento, para generar mejores oportunidades para
el aprendizaje y desarrollo de alumnos y alumnas y de sí mismos. Esto último
reviste gran importancia, por cuanto docentes entrevistados que han partici-
pado en los cursos, reconocen que la participación en el curso no solo ha
contribuido a satisfacer necesidades relativas al desarrollo profesional, sino que
también ha incidido en la calidad de vida laboral.

Entendemos que las habilidades comunicativas se fortalecen a través de una
relación entre iguales cuyo objetivo es entenderse, actuar en el entorno para
resolver cooperativamente situaciones problemáticas. El uso de estas habilida-
des comunicativas por parte de los docentes de un mismo establecimiento
que participan en el curso, hace posible la constitución de comunidades en
las que aprenden colectivamente a través de un diálogo en el que cada una
de las personas que participa contribuye desde la especificidad de sus propias
visiones. La reflexión crítica colectiva es un proceso que incrementa los niveles
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de conciencia contribuyendo a la sensación de mayor control sobre la propia
vida y el entorno inmediato.

A la luz de este sucinto análisis, se podría señalar que el curso genera condicio-
nes para que el pensamiento se ponga en contacto con la acción y que este
hecho también transformaría el pensamiento. Esto también se puede decir de
otro modo: el curso es un pretexto para que los docentes escriban su propio
texto.
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Testimonios de docentes de la Escuela
“Araucaria Andina”

Guadalupe Manzor Rojas *

Con el propósito de compartir testimonios y vivencias de profesores y profeso-
ras que han participado en el curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad”, se
presenta un extracto de lo descrito en el Informe de Intervención elaborado
por los docentes de la Escuela “Araucaria Andina” (D76), de la comuna de
Santiago. Como este, son muchos los informes de intervención que incluyen
apreciaciones respecto del curso, situándolo como una instancia generadora
de reflexión y diálogo pedagógico al interior de los establecimientos. Se esco-
gió este informe porque de alguna manera incluye las opiniones contenidas
en muchos otros.1

La Escuela “Araucaria Andina” es un establecimiento de educación especial
con una matrícula de 117 alumnos y una planta funcionaria de 30 personas
(docentes directivos; profesores de educación diferencial, básica y de talleres;
equipo de profesionales no docentes: una asistente social, dos psicólogas, un

* Profesora de Estado en Administración, Salud y Bienestar; Magíster en Evaluación Educacional;
profesional del curso “Aprender a Bienvivir en Sociedad”; guadalupe.manzor@mineduc.cl

1 Las citas textuales del referido Informe de Intervención están escritas con letra cursiva.
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fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional). El establecimiento ofrece tres
modalidades educativas: ciclo básico (tres cursos desde Básico 7 a Básico 10),
ciclo capacitación laboral (con seis especialidades) y ciclo de transición (cua-
tro cursos que atienden a niños de aprendizaje lento).

En nuestra escuela, la JEC existe desde hace varios años... Sin embargo, hemos
experimentado diversas alternativas de organización, sin que exista aún algu-
na que dé resultados óptimos, que sea suficientemente pertinente para nues-
tros alumnos, considerando su diversidad socioeconómica, familiar y cultural
(...), lo que se traduce en problemas de conducta y falta de normas para los
alumnos, costo energético mayor de parte de los educadores que debemos
aplicarnos mucho más y, a pesar de eso, obtenemos resultados bastante ma-
gros y peor aún críticas, recriminaciones y odiosas discriminaciones entre quie-
nes asumen a los alumnos en la mañana y quienes lo hacen en la tarde (...). En
este sentido, el texto del curso, al otorgarnos mayores y mejores posibilidades
de reflexión, nos permitió concluir que queríamos intervenir sobre la JEC, ya
que era lo menos logrado  de la labor educativa (...) Por este motivo, la inter-
vención que realizamos en nuestro establecimiento, la denominamos “El com-
partir la tarde entretiene, una JEC, que permite elegir y crear mi espacio edu-
cativo”.

Los cinco profesores y profesoras que participaron en el curso expresan el signi-
ficado que este tuvo en relación con los alumnos, otros docentes y en su pro-
pia vida profesional: Es preciso iniciar este punto, señalando la valoración que
otorgamos al curso, como espacio de reflexión, de revisión crítica, de evalua-
ción y de generación de nuevas iniciativas para nuestra unidad educativa (...).
El texto de apoyo, por su parte, expresión concreta del programa, apunta a
aspectos realmente centrales en la convivencia escolar; cada capítulo es per-
tinente, medular, “enjundioso”, con estímulos potentes para la reflexión y con
propuestas de actividades que permiten ilustrar con mucha propiedad las ca-
racterísticas principales de nuestra escuela, con sus debilidades y fortalezas. Es
así como el curso se transforma en una guía tremendamente útil y apropiada
para comprender mayormente qué situaciones, dentro de nuestro estableci-
miento son deseables de mantener y cuáles demandan cambios consensuados
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y colectivos. Creemos que la validez de los contenidos es tremenda y sentimos
que por lo mismo, esta actividad nos permitió una reflexión profunda, intensa,
que ocupó mucho tiempo y espacio, pero que tuvo conducción que eviden-
ció una planificación y que, por lo tanto, dio pasos a discusiones con altura de
miras, poniendo el acento en los problemas y buscando posibles soluciones y
no a culpables, descalificando y/o justificándonos que son caminos que utiliza-
mos por desgracia, que bajan el nivel de la discusión porque confundimos
personas con roles funcionarios, que generan resentimientos, desconfianzas e
incluso agresiones psicológicas sin que conduzcan a ningún lado.

Respecto de los alumnos indican: La respuesta de los alumnos involucrados fue
satisfactoria desde el principio. Pensamos que algunos factores que permitie-
ron esto fueron nuestras propuestas que resultaron novedosas, porque habi-
tualmente no se habían ofrecido y además, eran atractivas y entretenidas.
Descubrimos que para la elaboración de esta propuesta habíamos considera-
do habilidades propias de cada educador, que van más allá de lo que es su
quehacer cotidiano, de tal manera que el profesor también estaba entreteni-
do y contento. Por otro lado, también tuvimos presente lo que habían sido
propuestas hechas por los jóvenes en diálogos compartidos a través del año.
La fórmula entonces fue educadores y alumnos entretenidos, haciendo activi-
dades del agrado de todos los ejecutantes, en un clima de cambio y alegría.

Los jóvenes evidenciaron valorar el nuevo espacio favorecedor de diálogos,
opiniones y controversias, y pese a que a varios les costó mucho expresarse,
otros tantos presentaron planteamientos muy claros, con frecuencia sorpren-
dentes frente a los temas abordados. Comprobamos que en situaciones más
distendidas, cuando se genera mayor horizontalidad entre quienes están de-
sarrollando un quehacer, hay más posibilidades de entregar y entregarse, en
la búsqueda de vínculos más humanizados, que sin duda todos necesitamos
pero muchos de nuestros alumnos lo requieren de manera urgente e incluso
dramática... Y agregan: ... En climas relacionales como los generados en estos
talleres, hay una evidente fraternidad y armonía que reduce prácticamente a
cero  los roces interpersonales; más aún, si alguno asume una actitud quere-
llante, son en primer lugar sus propios pares quienes lo atajan, haciéndoles ver
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que su conducta es disruptiva y fuera de contexto. Además de la buena onda
-como ellos dicen- que se crea entre pares, se aprecia una actitud más solíci-
ta, más apoyadora, más colaboradora con los educadores.

Con relación a los educadores indican: Cada vez que abordábamos el estu-
dio del texto, sentíamos que nos reflejaba, que planteaba situaciones, realida-
des, experiencias que tenían sentido para nosotros, que la mayoría de ellas
incluso las habíamos visualizado, pero que no habíamos podido generar los
tiempos, ni las formas metodológicas más apropiadas para trabajarla... El cur-
so nos presionó para hacernos, al menos de manera parcial, el tiempo para
trabajar juntos, y nos ayudó a hacer análisis sin la posibilidad de evadirnos u
ocultar los conflictos, pero tampoco transformándolos en medios para discu-
siones bizantinas o personalizadas con confusión absoluta entre el rol de edu-
cador y la persona que está detrás de ese papel.

Los docentes autoevalúan su trabajo: Trabajamos principalmente en las horas
semanales destinadas a la reflexión, eventualmente pudimos hacernos espa-
cios ad hoc. Sin embargo, no fuimos capaces  de distribuir adecuadamente el
tiempo, no respetamos las instrucciones generales en el sentido de hacer una
carta Gantt, de tal manera que, con frecuencia, situaciones o demandas
emergentes desde otros ámbitos, hicieron que este trabajo fuera postergado.
Tampoco nos distribuimos acertadamente las tareas; en muchos momentos,
además de que nos vimos enfrentados a irresponsabilidades personales, como
no cumplir con el compromiso asumido, no asistir a reunión sin justificación,
tener dificultad para escuchar y compartir, etc. En definitiva, el curso nos puso
de manifiesto carencias personales e institucionales para trabajar
cooperativamente. Y eso fue espectacular, porque las evidencias fueron tan
potentes, que no fue posible ignorarlas, y permitió que cada uno de nosotros
hiciera su propio análisis y fijara sus metas futuras en cuanto a optimizar su fun-
cionamiento como miembro de una comunidad educativa... Al tomar con-
ciencia de que nos cuesta mucho aún trabajar de manera colectiva, incluso
intra-estamento, es decir entre profesores, entre profesionales no docentes, entre
codocentes y paradocentes, se revitalizó la motivación por aproximarnos, por
compartir mayormente, hasta un nivel más personal. Hubo situaciones propias
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de la escuela en el transcurso del año, donde se crearon comisiones de traba-
jo integradas... la impresión es que nos empezamos a sentir más visibles y más
respetados los unos y los otros, y empezamos a tomar conciencia de que la
iniciativa, la propuesta y el trabajo de cada uno, era un enriquecimiento para
todos y favorecía de manera evidente el alcance de las metas... Estamos com-
prometidos como grupo de trabajo a operacionalizar el compromiso asumido
en el sentido de llevar a cabo la experiencia completa, con participación de
la mayoría de los alumnos y la mayoría de los funcionarios, durante el primer
semestre del 2005.
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Programa
Perfeccionamiento Docente por medio de

Tecnologías E-Learning

Antecedentes

La necesidad de diversificar y ampliar las oportunidades de perfeccionamien-
to docente en la perspectiva de ofrecer opciones de formación continua a
docentes de lugares apartados, y a los que viviendo en centros urbanos no
disponen de tiempo para participar en instancias que demandan alta
presencialidad, así como la posibilidad de utilizar para fines de formación con-
tinua la nueva tecnología que ha ido instalándose en los establecimientos edu-
cacionales, motivó que, en el año 2000, el CPEIP, en conjunto con el Programa
Enlaces, desarrollara un modelo de formación continua a distancia a través de
las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación ( TIC).

El modelo, orientado a generar entornos virtuales de aprendizaje, se definió a
partir del análisis de las experiencias internacionales y su aplicabilidad al con-
texto nacional. Este modelo de formación continua integra las diversas aplica-
ciones de las TIC, tales como Internet, multimedia, software y plataformas
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informáticas de aprendizaje, con un sistema tutorial a distancia utilizando estas
mismas herramientas y algunas sesiones presenciales.

Hasta el momento se han realizado seis cursos en esta modalidad y se han
realizado tres estudios evaluativos que dan cuenta de los resultados de tres de
las experiencias. Estas evaluaciones han permitido mejorar el modelo de for-
mación ajustándolo a las necesidades expresadas por los mismos docentes,
quienes muestran un interés creciente por aprender a través de esta metodo-
logía.

Durante el año 2005, por primera vez, el CPEIP realizó directamente un curso a
distancia con apoyo de TIC. Esta experiencia consistió en una adaptación del
curso OFT-Prensa que se venía ejecutando en modalidad presencial. Se hizo
un nuevo diseño del curso de acuerdo al modelo pedagógico aplicado y se
externalizó el sistema tutorial.

Propósito

Este programa tiene como propósito utilizar el potencial educativo de las TIC
para fortalecer el ejercicio de la profesión docente mediante: la ampliación
de conocimientos disciplinarios y competencias pedagógicas para dar vida
en las aulas al currículo escolar; el desarrollo o fortalecimiento de competen-
cias en el uso de las tecnologías; y, el desarrollo de niveles crecientes de auto-
nomía respecto de los propios procesos de desarrollo profesional.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El programa se orienta principalmente, a los Dominios A y D del Marco para la
Buena Enseñanza.
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En relación al Dominio A “Preparación de la enseñanza”, destacan los criterios
“Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular na-
cional” (A1) y “Domina la didáctica de las disciplinas que enseña” (A3).

Respecto del Dominio D “Responsabilidades profesionales” destaca el criterio
“Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas” (D2), y de
este descriptor “Promueve el diálogo con sus pares en torno a aspectos peda-
gógicos y didácticos”.

Estrategia

Para el diseño y ejecución de los cursos se realizan licitaciones públicas y, en
algunos casos, contrataciones directas, para cuyo efecto se confeccionan
términos de referencia que orientan a las instituciones para elaborar sus pro-
puestas. Para el diseño de los cursos prima la naturaleza de los tópicos en estu-
dio y su didáctica; ello obliga a adaptar las herramientas tecnológicas a esta
variable.

Para suplir dificultades de conexión o de acceso a Internet que puedan pre-
sentar los docentes, los materiales del curso se ponen a su disposición a través
de Internet, y complementariamente, también se entregan en formato impre-
so y CD.

Las tutorías a través de Internet juegan un rol estratégico en la motivación,
acompañamiento a los docentes participantes en las diferentes etapas del
curso, y en promover la reflexión pedagógica sobre los contenidos en estudio.
Paralelamente, las actividades de aprendizaje -que tienen como propósito la
activación de conocimientos previos, la reflexión interactiva respecto de los
nuevos conceptos en estudio y el intercambio de experiencias respecto de
aplicaciones en el aula- se realizan por Internet, lo que favorece el diálogo
pedagógico entre docentes de distintos contextos y realidades.
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La realización de al menos dos sesiones presenciales (al inicio y término de los
cursos) permite resolver dudas tecnológicas y/o administrativas, realizar eva-
luaciones, y lo más importante, contribuyen a la identidad grupal, lo que a su
vez favorece la conformación de comunidades de aprendizaje. De este modo,
las actividades en la plataforma informática y las sesiones presenciales favore-
cen la interactividad y cooperación permanente entre los docentes partici-
pantes.

Población objetivo del programa

Los destinatarios del programa son profesores y profesoras que se desempe-
ñan en el sistema educacional subvencionado (municipalizado y particular) y
que enseñan el subsector de aprendizaje al que está destinado el curso ofreci-
do. También se han abierto cupos restringidos para docentes que se desempe-
ñan en el sector particular pagado, quienes efectúan un pago diferenciado.

Resultados

De los 5.755 matriculados en los cursos: “Funciones Matemáticas en la Ense-
ñanza Media” (dos cursos); “Comprendiendo la Naturaleza: Fuerza, masa, peso
y volumen”; “English for teachers”; y “Aprender Geometría creando solucio-
nes” (2 cursos), 2.451 docentes aprobaron, 791 reprobaron y 1.376 desertaron,
y de 1.100 aún no se tiene la situación final pues algunos de estos cursos no han
terminado.

En términos generales, las cifras que expresan el número de docentes que no
aprobó el curso (13%) y el número de docentes que desertó (24%) dan cuenta
de personas que dejaron de participar -total o parcialmente- en las activida-
des programadas. Estas cifras pueden interpretarse, en parte, como
desmotivación generada por dificultades de acceso o falencias en el manejo
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de herramientas de Internet, y también, por dificultades que pueden presentar
algunos docentes para adaptarse a un ritmo de trabajo que requiere de bas-
tante autonomía.

La convocatoria para todos los cursos ha tenido muy buena acogida de parte
de los docentes, lográndose los índices de matrícula esperados. Si bien las dife-
rencias no son estadísticamente significativas, se aprecia una tendencia a
mejorar los índices de retención de docentes en los diferentes cursos; esto se
puede explicar por la mayor capacitación de los tutores tanto en aspectos
relativos a los contenidos de cada curso, como en el tipo de herramientas tec-
nológicas requeridas. Sin duda que este aspecto amerita mayor observación.

Se puede apreciar un progresivo incremento de las interacciones a través de
la plataforma, entre los docentes participantes y que estas tienen mayor con-
tenido pedagógico.

Principales aprendizajes de la experiencia

Aun cuando el porcentaje de retención de docentes participantes ha ido me-
jorando, este sigue siendo un punto crítico. Se puede constatar que a pesar de
los esfuerzos realizados, principalmente a través del Programa Enlaces, persis-
ten dificultades de acceso a Internet (desde los establecimientos o desde los
hogares). También se observa en los docentes, débiles competencias para el
trabajo a distancia y un bajo desarrollo de habilidades tecnológicas, todo lo
cual restringe la población a la cual se puede llegar con esta modalidad de
perfeccionamiento. Otra dificultad identificada se refiere a la realización de
las sesiones presenciales en todas las localidades del país, debido a que los
costos son altos y su organización es compleja.

Las experiencias de las diferentes ejecuciones de los cursos han sido
sistematizadas, producto de lo cual se ha ido consolidando un modelo peda-
gógico de perfeccionamiento a distancia mixto (blended learning), que se
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adecua a las necesidades de los docentes en ejercicio y a las características
de los contenidos de aprendizaje de cada curso.

A la capacidad institucional del CPEIP para sistematizar las experiencias de los
cursos realizados, se suma el desarrollo de competencias para formular de-
mandas más claras a las instituciones externas que presentan propuestas de
cursos, y competencias para hacer un trabajo articulado y cooperativo con
las instituciones que se han adjudicado dichos cursos.

Gracias a las TIC, se dispone de una alternativa de formación para docentes
dispersos geográficamente, quienes pueden dialogar con docentes de otras
localidades y con “expertos”. La participación en los cursos ha demostrado ser
una excelente instancia para el desarrollo de habilidades en el manejo de las
TIC; los docentes que culminan exitosamente los cursos valoran este aprendi-
zaje e incorporan su uso para el ejercicio profesional, incluyendo el trabajo de
aula.

La identificación del fuerte peso que tiene el desempeño del tutor en el éxito o
fracaso de parte de los docentes que participan en los cursos de perfecciona-
miento, ha permitido poner mayor atención a los procesos de selección y ca-
pacitación de tutores.

Para reducir las tasas de deserción, ha sido necesario iniciar los cursos con una
capacitación relativa al uso de las TIC, de mayor extensión temporal y de ma-
yor exigencia. Con esto, además de reducir los niveles de deserción, se espera
que los docentes sean más autónomos para cumplir con las exigencias de los
cursos y, también, que puedan aprovechar de mejor manera los recursos tec-
nológicos disponibles (por ejemplo, simulaciones y software) de modo que lue-
go los utilicen los alumnos y alumnas en las salas de clases.
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Costos

Desde la ejecución del primer curso (2002) a la fecha, este programa de per-
feccionamiento ha invertido un total de miles $ 879.681,1 con los cuales ha fi-
nanciado a un total de 5.755 docentes. El costo promedio de perfecciona-
miento por docente, a través de esta línea es de miles $ 152,86.

PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS E-LEARNING
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Interacciones docentes en un espacio virtual
de aprendizaje

Juan Silva Quiroz*

En la medida en que los docentes se alfabetizan digitalmente y tienen acceso
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en sus establecimien-
tos y hogares, la formación docente a través de modalidades a distancia e-
learning o b-learning, comienza a constituirse en una práctica extendida en el
mundo. Estas instancias permiten a los docentes formarse bajo enfoques
metodológicos basados en el aprendizaje colaborativo y en la construcción
de conocimiento en red, creando comunidades de aprendizaje virtual.

La literatura especializada reconoce tres factores que contribuyen
significativamente al éxito de los ambientes de aprendizajes online asincrónicos:
un instructor que interactúe frecuente y constructivamente con los estudian-
tes; una Interface transparente; y, una discusión valorada y dinámica.1 Sobre
estos tres factores se centra este artículo: la plataforma, el rol del tutor y las
interacciones.

* Profesor de Estado en Matemática y Computación; Magíster en Ingeniería Informática; Encar-
gado del área capacitación del Centro Comenius de la Universidad de Santiago de Chile;
jsilva@comenius.usach.cl

1 Swan, Karen; Shea, Peter; Fredericksen, Eric; Pickett, Alejandra; Pelz, William; Maher, Greg. 2000.
Building knowledge building communities: consistency, contact and communication in virtual
classroom, Journal Educational Computing Research, 23 (4), 359-381.
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La experiencia que se analiza

El año 2005, el Centro Comenius de la Universidad de Santiago de Chile, realizó
el curso “Geometría.cl: Aprender Geometría Creando Soluciones”, destinado
a docentes que se desempeñan en el segundo ciclo de Educación Básica.2

Este curso se realizó en modalidad b-learning, fue financiado por el Ministerio
de Educación a través de licitación pública, y en él participaron 786 profesores
y profesoras de todo el país. El total de participantes en el curso se subdividió
en 26 subgrupos de aproximadamente 30 docentes cada uno.

En este artículo se presenta el análisis del seguimiento realizado a uno de estos
grupos, el que estuvo conformado por 34 docentes, de los cuales, 23 son pro-
fesores de Educación General Básica; 21 no registran experiencias en cursos
con uso de TIC, no obstante todos reportan un buen manejo de herramientas
de navegación y búsqueda de información en Internet, aunque reconocen
un bajo manejo en el uso de ambientes de discusión y conversación.

Este seguimiento se hizo con el objeto de conocer las interacciones que se
producen en un entorno virtual de aprendizaje para la formación continua de
docentes de Educación Básica, a partir del análisis de  los espacios interactivos
provistos por la plataforma, el rol del tutor y las interacciones propiamente tal.
Para ello se aplicó un test al inicio del curso, para caracterizar a los participan-
tes y conocer las expectativas, y otro al final, con la finalidad de conocer sus
apreciaciones respecto del rol del tutor, la utilidad, pertinencia y frecuencia de
uso de los espacios interactivos provistos por la plataforma y la incidencia de
las interacciones en la construcción de conocimiento. Además, se analizaron
los registros de participación de los docentes en la plataforma del curso y se
hizo un “focus group”.

2 Silva, J. 2005. Una experiencia de formación virtual con docentes de enseñanza primaria en
geometría: diseño del curso y los principales resultados. Actas ENIN, 2005.
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El tutor de este grupo de seguimiento es profesor de matemática de Educa-
ción Media, con vasta experiencia en este quehacer, fue tutor en las dos ver-
siones anteriores de un curso sobre Funciones Matemáticas. Al interior del equi-
po coordinador de la experiencia, cumple el rol de “tutor de tutores”.

El rol del tutor

Para facilitar la interacción social y la construcción de conocimiento en forma
colaborativa, al interior de una comunidad de aprendizaje, se requiere de un
tutor (profesor virtual) que modere la Conferencia Mediada por Computador
(CMC). Tal moderación permite mantener “vivos” los espacios comunicativos,
facilitar el acceso a los contenidos, animar el diálogo entre los participantes,
ayudándoles a compartir y construir conocimientos. El tutor es fundamental en
el éxito de las experiencias de enseñanza y formación que utilizan CMC para
la colaboración. La frecuencia y calidad de las intervenciones entre los partici-
pantes estará, en gran medida, marcada por las actividades moderadoras
que efectúe el tutor.

Diversos autores concuerdan en caracterizar el rol y responsabilidades del tu-
tor en cuatro categorías: pedagógica, social, administrativa y técnica.3 En la
experiencia del curso “Geometría.cl” se formó a los tutores para el desarrollo
de habilidades en estos cuatro ámbitos. Se utilizó el modelo e-moderating que
considera: bienvenida, inducción, enseñanza, construcción de conocimiento
y desarrollo, incluyendo la creación de actividades de aprendizaje para tra-
bajar cada etapa, en forma práctica.4

3 Ryan, S., Scott, B., Freeman, H. & Patel, D. 2000. The virtual university: the Internet and resource-
based learning, London: Kogan Page.

4 Salmon, G. 2000. E-moderating: The key to teaching and learning online, London: Kogan Page.
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En la categoría pedagógica, el tutor es un facilitador que contribuye con co-
nocimiento especializado, focaliza la discusión en los puntos críticos, hace pre-
guntas y responde a las contribuciones de los participantes, dando coheren-
cia a la discusión a través de sintetizar los puntos en debate y destacar los
temas emergentes.

Para analizar el rol del tutor desde la mirada de la interacción, se consultó a los
profesores participantes sobre los tipos de intervenciones tutoriales para ani-
mar el foro: la introducción de los temas de discusión; el intercambio de infor-
mación; la orientación y reorientación de las discusiones; la realización de cie-
rre de los temas. Asimismo se les consultó sobre la entrega de orientaciones
para el desarrollo del curso y el uso de los recursos para la expresión de sus
ideas, para la reflexión sobre cómo el trabajo del curso puede contribuir a su
desarrollo profesional, y acerca de  la entrega de retroalimentación por las
intervenciones (felicitaciones y animación para seguir participando).

Casi todos los profesores, (sobre el 91%), dicen estar “totalmente de acuerdo”
o ”en acuerdo” con los indicadores relativos a las intervenciones tutoriales para
animar el foro. El cierre del foro es el aspecto que resulta con un menor porcen-
taje, llegando al 85%.

En el “focus group” los docentes mencionan aspectos tales como: “se notaba
que los leía, porque decía cómo opina la profesora tal, cómo tal profesor de-
cía otra cosa, entonces tú decías lo leyó y es capaz de responder (...) te ani-
maba porque si tú querías, podías volver y replantear o dar otra opinión” (pro-
fesora 1)... “Hace un resumen completo, va avisando, dice te felicito, muy bien
realmente, comparto sus ideas...” (profesora 3).

La plataforma

Una plataforma de formación a distancia, en la perspectiva de la interacción
y en el contexto de una comunidad de aprendizaje, debe ser, ante todo, trans-
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parente, amigable, de fácil acceso, y contar con los siguientes espacios: de
comunicación pedagógica para las actividades de aprendizaje basadas en
la interacción (foros, trabajo en grupo, etc.); de comunicación social para el
intercambio de mensajes personales y grupales; de tutoría para la comunica-
ción personal y grupal, asesorar el desarrollo de las actividades, evaluar, etc., y
de ayuda técnica para dar solución a problemas técnicos u organizativos.5

El curso “Geometría.cl” se implementó en la plataforma Moodle, y consideró
un espacio para elementos permanentes, tales como: Novedades (para man-
tener informados a los participantes sobre los aspectos relevantes del curso en
lo pedagógico y administrativo); Foro Social (para la interacción en temas plan-
teados por los participantes y no relacionados con los contenidos del curso);
Dudas técnicas y uso de la plataforma (para realizar consultas respecto al uso
de la plataforma); Diálogos Tutor-Participante y Participante-Participante (para
mensajería entre estos actores).

Para abordar los contenidos del curso “Geometría.cl” se dispuso de tres espa-
cios: Foro de discusión (espacio de intercambio de ideas y opiniones); Consul-
tas (permite a los participantes plantear preguntas relacionadas con los con-
tenidos y las actividades); Diario Mural (compartir recursos pertinentes para el
trabajo en los contenidos). Respecto del planteamiento de Pérez (2002), con el
único elemento que no se contó fue con “trabajo en grupo”.6 Aun cuando
Moodle provee esta funcionalidad, se optó por no usarla debido a que es muy
difícil que participantes sin experiencia previa y sin habilidades en trabajo  online
puedan iniciarse con esta herramienta.

Se consultó a los participantes respecto de la plataforma. Al 97,1% le pareció
buena o muy buena: los docentes valoran el espacio virtual de trabajo

5 Pérez, A. 2004. Comunicación mediada por ordenador, estrategias instructivas y tutoría. En
Salinas, J.; Aguaded, J. & Cabero, J. (coords.), Tecnologías para la educación (pp. 295-319),
Madrid: Alianza.

6 Pérez, A. (2002). Elementos para el análisis de la interacción educativa en los nuevos entornos
de aprendizaje, pixel-bit revista de medios y educación [en línea], http://www.sav.us.es/pixelbit/
articulos/n19/n19art/art1904.htm
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interactivo en cuanto a nivel de uso, utilidad y pertinencia. En el “focus group”
señalan aspectos como: “yo, que no domino mucho lo que es computación,
no encontré difícil llegar a la página y según lo que uno quiere consultar, pin-
charla y tenía asesoría (...) encuentro que estaba súper ordenado, bien organi-
zado, bien planteado, claro y de fácil acceso”  (profesora 1) “... Había instan-
cias para trabajar referente a la unidad, como el diario mural, las consultas ...
que hayan puesto temas aparte me pareció súper bueno” (profesor 4).

Interacciones

Se pueden identificar diferentes tipos de participación a través de la platafor-
ma: académica (exposición de ideas; compartir y comparar información; ana-
lizar y explorar discrepancias respecto de las ideas planteadas; negociar signi-
ficados, sintetizar temas o acuerdos; y, aplicación o solución de problemas);
social (intercambio de mensajes personales no relacionados con la actividad
de aprendizaje, pero de gran valor para mantener la cohesión social del gru-
po); técnica (mensajes referidos a problemas técnicos o de manejo del siste-
ma de comunicación), y organizativa (mensajes que regulan o autorregulan el
grupo en relación a la participación; moderación organizativa; coordinación,
etc).7

En el curso “Geometría.cl” se realizó un esfuerzo por potenciar las interacciones.
En el foro social se llegó a 133 intervenciones, 87,9% de las cuales fueron reali-
zadas por los participantes y 12,1% por el tutor. Del total de intervenciones, el
15,7% corresponde a abrir temas y un 84,3% constituyen respuestas a temas
abiertos. En general este espacio actúa como una extensión de la “sala de
profesores”, algo así como una “sala de profesores virtual”, donde se plantean
temas atingentes al gremio docente, a las políticas educativas, y a la contin-
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gencia diaria asociada al rol docente. El 52,9% de los docentes considera que
este espacio es “muy útil” o “útil”. Su uso es reconocido como frecuente (“siem-
pre” o “casi siempre”) por el 44,1 % de los docentes del grupo de seguimiento.

Los foros de discusión constan de tres momentos: presentación del tema, reali-
zación de un resumen y reorientación del debate y, cierre y síntesis final. En los
tres foros se registró un total de 294 intervenciones. De estas, el 78,2% corres-
ponde a los participantes y el 21,8%, al tutor. El 74,9% de los docentes considera
que este espacio es “muy útil” o “útil”, y su uso es reconocido como frecuente
(“siempre” o “casi siempre”) por el 64,7 % de los docentes del grupo de segui-
miento.

Los contenidos de las intervenciones de los foros de discusión consideran: ele-
mentos teóricos relacionados con los contenidos del curso, la metodología y la
didáctica; experiencias previas con tales contenidos; el uso de las TIC; apre-
ciación respecto de cómo el curso les apoya en su desarrollo profesional; ex-
periencias de cómo han llevado los aprendizajes alcanzados a la sala de cla-
ses; identificación de nuevas necesidades formativas; problemas estructurales
en que se desarrolla el trabajo docente.

Los docentes que participaron en el “focus group”, respecto de los foros de
discusión señalan: “Yo creo que fueron los más indicados porque ahí
interactuamos bastante (...) Yo por lo menos leía bastante, y me daba cuenta
de que los problemas que yo tenía en mi colegio eran comunes en un gran
porcentaje entre nosotros” (profesora 2). “... el hecho de salirse un poco de los
contenidos en sí, era más aporte de lo que se puede intercambiar en los foros
sociales, los temas en sí me parecieron entretenidos...” (profesor 4).

En relación a en qué medida se sintió partícipe de una comunidad de aprendi-
zaje, un 47% se manifestó por las opciones “muy alta” o “alta”, siendo uno de
los aspectos menos valorado del curso. En el “focus group” se observa que
parte de los participantes percibieron el proceso de aprendizaje como algo
individual: “Yo considero que fue más individualista, no sentí que hubo un gru-
po en sí (...) tanto por el formato del curso como por el hecho de que sea a
distancia, incita a un trabajo más individual” (profesor 4); “... el único nexo que
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tenía era con el tutor (...) tal vez se podría haber generado otros espacios,
formar pequeños grupos...” (profesora 3). Sin embargo los profesores que más
tiempo le dedicaron a esta componente piensan diferente: “Yo siempre entra-
ba en la noche (...) y me ponía a leer todas los aportes de las demás partici-
pantes; yo trataba de escribir y responder a una gran mayoría, entonces, de
varios me acuerdo, me integré, yo no me sentía tan aislada” (profesora 2).

A pesar que al inicio del curso el 44,1% de los participantes expresó altas ex-
pectativas respecto de las interacciones, estas ocupan un lugar bajo en la
valoración general del curso; solo el 14,7% de los participantes valora tales
interacciones. Aspecto inverso al ocurrido con el rol del tutor y la plataforma,
frente a los cuales los docentes mostraron bajas expectativas iniciales, 17,3%
en ambos casos, y altas valoraciones finales, 85,3% y 38,2%, respectivamente.

Conclusiones

La dificultad para alcanzar altos niveles de interacción en las comunidades
virtuales de aprendizaje, es un problema recurrente. Para abordarlo es nece-
sario considerar lo ya mencionado respecto a la plataforma, y las interacciones.
Alta relevancia tiene el diseño de diferentes espacios de interacción que per-
mitan diversos tipos de intercambios (pedagógicos, técnicos, administrativos y
sociales), así como la formación de los tutores para que desarrollen habilida-
des y formas de actuar pertinentes: que tengan un buen dominio de los conte-
nidos en estudio y de la plataforma; que planteen temas de interés de los do-
centes; que refuercen la “conversación didáctica”; y, que sus intervenciones
no sobrepasen el 25% del total.

No obstante las previsiones que se tomen para favorecer las interacciones en
las comunidades virtuales de aprendizaje, no se puede dejar de considerar los
aspectos culturales y sociales que llevan a los docentes a concebir la profesión
como una acción aislada, aun dentro de la misma escuela. Se puede presumir
que a medida que los docentes usen de manera más sistemática los espacios
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virtuales de comunicación, las intervenciones mejorarán en cantidad y cali-
dad. Por ello es recomendable que la formación inicial docente incluya expe-
riencias de aprendizaje de este tipo, aprovechando que en los jóvenes la cul-
tura interactiva está más extendida.

Un aspecto que se observó en la experiencia del curso “Geometría.cl” y que
merece mencionarse, es que las conversaciones pedagógicas fueron de ma-
yor riqueza conceptual y práctica cuando los grupos estaban conformados
por docentes de establecimientos de dependencia distinta (sector subvencio-
nado y particular pagado).
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Reflexiones acerca de la experiencia de
Formación Continua de Docentes por medio de

TIC realizado por el Ministerio de Educación
Ana María Borrero Patiño*

El programa de perfeccionamiento docente por medio de Tecnologías de la
Información y la Comunicación se inicia el año 2000 en un esfuerzo conjunto
entre el CPEIP y el Programa Enlaces del Ministerio de Educación.

Partiendo de la premisa de que a través del Programa Enlaces se había logra-
do en el país un número significativo de docentes capacitados en el uso de
estas herramientas, se trabajó en el desarrollo de un modelo formativo que
integrara las diversas aplicaciones de las TIC (Internet, multimedia, software y
plataformas informáticas), para generar entornos virtuales de aprendizaje diri-
gidos al perfeccionamiento docente.

Las definiciones iniciales de este modelo surgen del análisis de las experiencias
internacionales y de la observación de algunas experiencias realizadas en el
contexto nacional.

* Psicóloga; Magíster en Psicología Educacional; Coordinadora del Programa Educación a Dis-
tancia con TIC; CPEIP; ana.borrero@mineduc.cl

PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS E-LEARNING



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005236

En las líneas siguientes se presenta el modelo con las adaptaciones que se han
ido realizando  de acuerdo a las necesidades detectadas en los grupos desti-
natarios a través de las diferentes experiencias realizadas.

Descripción del modelo formativo

El modelo formativo para el diseño y desarrollo de los cursos de perfecciona-
miento con uso de TIC con que se ha venido trabajando, considera la articula-
ción de los siguientes principios y elementos:

El enfoque pedagógico

El programa ha relevado las concepciones de aprendizaje que ponen
énfasis en la actividad constructiva del aprendiz. Teniendo en considera-
ción que los destinatarios del programa son adultos, con experiencia prác-
tica en el ejercicio de la docencia y las características que adquiere el
aprendizaje en el caso de este tipo de destinatarios, se ha optado por un
enfoque que permita a los docentes construir aprendizajes sobre la base
de sus conocimientos previos (orientación constructivista).

En vista de ello, se ha exigido a las instituciones que presentan propuestas
de cursos, explicitar las concepciones sobre el aprendizaje implicadas en
sus diseños pedagógicos, y se ha cautelado que exista coherencia entre
esas definiciones conceptuales y el diseño de las actividades a realizar en
el curso; el tipo de materiales que se pondrá a disposición de los docentes,
y los procedimientos definidos para evaluar los aprendizajes de los partici-
pantes.

Para que los contenidos del curso sean significativos y pertinentes para los
docentes y para que consecuentemente los puedan integrar en sus prác-
ticas de aula, se considera primordial, que estos sean abordados de una
manera problematizadora, vinculada al quehacer de aula. De otra for-
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ma, solo se estaría entregando información que el docente bien podría
encontrar en cualquier publicación.

Las tutorías

A la luz del análisis de experiencias nacionales e internacionales se ha
optado por la inclusión, como parte esencial del modelo, de un sistema
tutorial con un rol estratégico a nivel motivacional, de acompañamiento,
orientación y asesoría a los docentes a través de las diferentes etapas de
los cursos.

Para cumplir este rol, los tutores deben ser profesionales con experiencia
en docencia (en modalidad presencial o a distancia), conocedores de
los contenidos de los cursos en que se desempeñan y con un buen desa-
rrollo de habilidades comunicacionales.

Ello, porque los tutores cumplen una doble función, por un lado constitu-
yen un soporte socio-afectivo, a través de acciones como acoger a los
participantes, motivarlos en su camino de aprendizaje a distancia, estimu-
larlos cuando las fuerzas decaigan y reconocer los esfuerzos que han des-
plegado. Por otro lado, cumplen una función de guía pedagógica, orien-
tando a los docentes respecto de las actividades a desarrollar en el curso
(por qué, para qué y cómo realizarlas) y retroalimentando sus intervencio-
nes y productos.

Pero eso no es todo. Los tutores, además, necesitan un buen nivel de do-
minio de la plataforma informática pues tendrán que apoyar a los docen-
tes respecto de dudas en su manejo, y tienen que conocer los aspectos
administrativos del curso, para poder orientarlos oportunamente.

Como se puede apreciar, en los hechos, el tutor es “la cara visible” de la
institución responsable del curso y por ello es indispensable cautelar el pro-
ceso de selección y capacitación para desempeñar el rol.

Por todo lo señalado, la figura del tutor es clave en estos procesos de edu-
cación a distancia con uso de TIC, ya que permite satisfacer las deman-
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das más inmediatas de los docentes, apoyando sus procesos de aprendi-
zaje y contribuyendo a la retención de los docentes participantes en los
cursos.

La tecnología

El uso de una plataforma informática es condición esencial para el desa-
rrollo de estos cursos; una plataforma que, vía Internet, permita a los do-
centes participantes, acceder al curso y a sus respectivos materiales.

Por ello, para participar en este tipo de perfeccionamiento, los docentes
requieren de ciertas habilidades como: saber usar procesador de textos y
otros programas de uso frecuente, saber cómo buscar información en
Internet y poder enviar y recibir correos electrónicos. Aun cuando desde
el MINEDUC-ENLACES se han realizado acciones de amplia cobertura para
favorecer el desarrollo de una cultura informática en los docentes del país,
en los hechos se puede constatar una marcada heterogeneidad en el
desarrollo de estas habilidades en el profesorado. En vista de lo cual, es
condición para las instituciones que participan en los procesos de licita-
ción de cursos de perfeccionamiento vía TIC, la inclusión en el diseño de
sus propuestas, de módulos de entrenamiento en las habilidades mencio-
nadas y de familiarización con las funciones disponibles en la plataforma
que se usará en el curso. El no entrenamiento en estas habilidades puede
ser una de las principales razones de abandono del curso por parte de los
docentes, pues necesitan realizar un doble esfuerzo para poder estudiar
los contenidos y realizar las actividades.

Si bien la plataforma es esencial para este tipo de cursos, debe
considerársela como un valor agregado que permite poner a disposición
de los docentes los contenidos de acuerdo al diseño pedagógico pro-
puesto. Esto supone seleccionar las herramientas más pertinentes a los
contenidos disciplinarios en estudio, diseñar las actividades de auto e
interaprendizaje y presentar  modelos y simulaciones de los fenómenos en
estudio (uso de multimedia). Lo relevante, entonces, es cómo se diseña e
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instala el curso en la plataforma, para que responda al diseño de curso
formalizado en la propuesta.

La interactividad

El mayor valor del uso de plataformas informáticas reside en el hecho de
que permiten una fluida comunicación entre los actores que participan
del proceso. A través de las herramientas de interacción, los docentes de
un grupo-curso tienen oportunidades de conversar entre sí, con colegas
externos al grupo, con sus tutores y con expertos.

Las herramientas de interacción de las plataformas permiten que los do-
centes que conforman un grupo de aprendizaje, puedan conformarse en
comunidades virtuales de aprendizaje, es decir, en grupos que construyen
colectivamente conocimientos gracias al diálogo y la cooperación recí-
proca.

Por esto, en el programa se enfatiza en la necesidad de generar diseños
pedagógicos que pongan atención en los aspectos sociales de la cons-
trucción del conocimiento, y que propongan actividades de interacción
grupal con un sentido explícito.

El uso de Internet

El diseño de los cursos debe considerar que Internet es el principal vehícu-
lo para el nexo de los docentes entre sí y con los contenidos de aprendiza-
je. No obstante, conscientes de que pueden existir dificultades de acceso
o de conexión a Internet por parte de los docentes, es necesario entregar,
complementariamente a los recursos de aprendizaje disponibles en for-
mato web (Internet), materiales en formato impreso y CD.

Para el desarrollo de los cursos de perfeccionamiento se ha tenido en cuen-
ta la utilización de variados soportes y formatos, y se ha promovido el uso
de los textos multimedia. La disponibilidad de los materiales en distintos
soportes (multisoporte), también cumple el propósito de adecuarse a los
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diversos estilos de aprendizaje de los docentes, muchos de los cuales tie-
nen vasta experiencia en formación presencial.

Otra de las ventajas del uso de Internet es que posibilita el acceso a diver-
sidad de fuentes de información que pueden complementar los conteni-
dos de los cursos. La posibilidad de acceder a estas variadas fuentes cum-
ple dos valiosísimas funciones: por un lado, abre nuevas perspectivas o
enfoques respecto de los contenidos en estudio, y por otro, da cabida a
voces disonantes. Ambas situaciones permiten cumplir con una de las con-
diciones básicas del interaprendizaje y la asignación de significado a lo
que se aprende. Para ello es indispensable hacer una adecuada selec-
ción de sitios.

Las sesiones presenciales

Teniendo en cuenta la necesidad de los docentes de un contacto más
directo con el tutor o tutora y con los “compañeros de curso”, se ha con-
siderado la inclusión de algunas sesiones presenciales distribuidas, gene-
ralmente, al inicio, al medio y al final de los cursos de perfeccionamiento.
Estas reuniones “cara a cara” contribuyen al establecimiento de relacio-
nes grupales, y además, permiten solucionar in situ problemas relaciona-
dos con el uso de la plataforma, y recoger dudas relativas a los conteni-
dos del curso.

No obstante el valor de estas sesiones presenciales, su realización está su-
jeta a la cantidad de docentes matriculados en determinada región o
localidad; en aquellos lugares en que la matrícula es muy dispersa, las
sesiones presenciales son reemplazadas por un seguimiento tutorial más
cercano (mayor frecuencia de actividades interactivas como foros o chat).

La integración de presencialidad y virtualidad le otorga un carácter de
semi-presencialidad al modelo, haciendo más adecuada su denomina-
ción como blended learning (b-learning), es decir, aprendizaje combina-
do que integra ambientes virtuales con recursos de apoyo presencial.
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El modelo y la experiencia

La puesta en práctica del modelo a través de la realización de ocho cur-
sos de perfeccionamiento, permite identificar algunas constantes que lla-
man a la reflexión y a incrementar los esfuerzos para aprovechar de la
mejor manera posible las oportunidades que otorgan las TIC para el desa-
rrollo profesional docente.

Cabe destacar, en primer lugar,  que los cursos desarrollados han tenido
una gran demanda de matrícula y los docentes se muestran motivados
por participar, pero la cantidad de profesores que no terminan los cursos
(deserción) es más alta de lo que se esperaba. Sin embargo, en este tipo
de cursos, el porcentaje de deserción siempre es bastante alto, debido
principalmente, a las competencias de entrada requeridas por esta mo-
dalidad de perfeccionamiento. Para mejorar el porcentaje de retención
se han realizado modificaciones al modelo formativo, y así poder suplir
necesidades identificadas en los docentes participantes.

Un hecho significativo es que aún muchos docentes no han desarrollado
las habilidades básicas para un buen desempeño en los cursos. Esto ocu-
rre por una confluencia de factores, entre ellos: la escasa tradición de
establecer lazos entre pares para el aprendizaje cooperativo; la dificultad
para organizar el tiempo de estudio de manera autónoma y, el débil de-
sarrollo de habilidades para el uso de los recursos de interacción y comu-
nicación (foros, chat, correo electrónico).

Los docentes que se matriculan en los cursos manifiestan altas expectati-
vas respecto de la modalidad utilizada, y quienes culminan exitosamente
los cursos, reconocen como uno de sus valores, el desarrollo de habilida-
des en las diversas aplicaciones de las TIC, enfatizando que la participa-
ción ha sido la forma más adecuada para aprender el uso de estos recur-
sos tecnológicos. Esta situación plantea el desafío de generar instancias y
condiciones para contribuir al desarrollo de competencias tecnológicas
en los profesores, pero estos esfuerzos no deben restringirse a iniciativas de
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alfabetización digital y la correspondiente certificación de competencias
digitales.

Si bien entre los integrantes de los grupos-curso se crean espacios de tra-
bajo cooperativo y se conforman comunidades virtuales de aprendizaje,
se aprecia entre los docentes una tendencia a trabajar en forma indivi-
dual. Se ha podido observar que cuando en un curso participan docentes
de un mismo establecimiento, se produce entre ellos mayor trabajo grupal,
pero en forma presencial más que “virtual”; es decir, los colegas de un
mismo establecimiento tienden a interactuar entre sí, cara a cara, pero no
lo hacen con los otros, a través de la plataforma. Se puede decir que los
docentes tienden a privilegiar las redes sociales y las comunidades de prác-
tica preexistentes, las que están asentadas principalmente, en relaciones
de proximidad física.

Frente a ello, es necesario generar esfuerzos tendientes a la
“profesionalización de los tutores”, en el entendido que su adecuado des-
empeño es decisivo en los niveles de retención, y en la frecuencia y cali-
dad de las interacción entre los docentes (aprovechamiento de la expe-
riencia de aprendizaje interactivo). La tutoría es un campo de práctica
profesional que se construye en el hacer; se trata de un saber práctico,
que implica competencias que no son susceptibles de desarrollar en cur-
sos de capacitación, que siempre son acotados en términos de tiempo y
profundidad.
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“English for Teachers”: una exitosa experiencia
Ana María Faúndez Troncoso *

Antes de las vacaciones de invierno del año 2003, la profesora encargada de
la UTP me entregó una convocatoria que había llegado al Liceo a través de la
Red Enlaces, solicitando profesores de inglés para trabajar en un proyecto a
distancia con manejo de computación en todo el país. La institución era
Teleduc.

Al ser aceptada mi postulación, viajé a Santiago para participar en el taller de
formación de tutores que incluía dos grandes tópicos: las relaciones
interpersonales con los alumnos en línea y el aspecto técnico del manejo de la
plataforma del curso. El equipo de profesionales de Teleduc nos motivó con su
gran capacidad de trabajo en el cual se privilegiaban las relaciones humanas
y su constante preocupación de ofrecer un muy buen curso (servicio), en to-
dos los aspectos, a nuestros futuros  profesores estudiantes. Estos aprendizajes
me han sido de gran utilidad en diferentes actividades que he desarrollado
posteriormente en mi carrera profesional.

El curso “English for Teachers” fue publicitado por diferentes medios y estaba
dedicado a  profesores de segundo ciclo de Educación Básica que estuvieran

* Profesora de Inglés. Liceo Artístico de Arica.
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impartiendo la asignatura sin ser necesariamente profesores de inglés. El
MINEDUC otorgaba una beca a quienes cumplieran estos requisitos o de lo
contrario deberían costearse el curso en su totalidad.

Con una duración de casi cuatro meses, el trabajo propiamente tal era desa-
rrollado a través de la plataforma en línea, sin embargo se disponía de tres
sesiones presenciales que nos acercaban a nuestros estudiantes. Esta modali-
dad fue diseñada para llegar al profesorado que vive en lugares apartados,
que no tiene acceso al perfeccionamiento ofrecido en las grandes ciudades,
y que a pesar de ser a través del computador, lo que a primera vista es muy
impersonal, encuentra un apoyo constante en el tutor, quien  da respuesta a
las dudas en forma inmediata, lo alienta y lo anima a continuar. Este contacto
permanente se realizaba por medio de dos foros: uno social, donde comentá-
bamos aspectos más personales, y otro donde el alumno/a respondía sus ta-
reas o hacía consultas sobre los contenidos. También nuestros alumnos conta-
ban con apoyo técnico por medio de un número telefónico sin costo ante
cualquiera eventualidad que pudiese surgir en el manejo de la plataforma.

La primera sesión presencial se efectuó en una sala de computación arrenda-
da a la Universidad de Tarapacá. El primer contacto fue sorprendente para
ambos: mis alumnos y alumnas me comentaron que se sintieron gratos de sa-
ber que el tutor era una colega conocedora de su realidad y no una persona
de Santiago a quien visualizaban como un académico distante del aula. Per-
sonalmente, me agradó comprobar que podía manejar esa primera reunión
exitosamente porque estaba bien preparada para ello. En esa oportunidad se
entregaron los libros y los CD que contenían el mismo material en línea pero
que eran una alternativa en caso de que el profesor/a no tuviese acceso a la
conexión de Internet.

La plataforma presentaba los contenidos de acuerdo a los programas oficiales
para el segundo ciclo de Educación Básica usando atractivas caricaturas que
incluían audiciones y textos de lectura, secciones de vocabulario y una cápsu-
la gramatical. Las evaluaciones eran en línea y variadas: autoevaluaciones,
pruebas de la unidad, desarrollo de tareas y  participación en los foros.
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La última sesión se destinó a la prueba final que comprendía las cuatro habili-
dades del idioma y que seguía el modelo de las pruebas estandarizadas. Los
tutores tuvimos otro perfeccionamiento en enero, para poder tomar esta prue-
ba: la comprensión lectora estaba en línea al igual que el ítem de escritura. La
comprensión lectora en cartilla aparte y con un CD, la producción oral era
evaluada con láminas y con un listado de rúbricas. En las tres sesiones nos acom-
pañó un veedor del Departamento Provincial.

El impacto que pude observar entre mis colegas fue principalmente de agra-
do y satisfacción, fueron muy responsables y preocupados de sus tareas y eva-
luaciones, aunque no todos disponían de computadores o del tiempo necesa-
rio, muchas veces los encontraba trabajando en línea bastante tarde en la
noche. Les agradó muchísimo el material que recibieron y algunos lo usaron
con sus alumnos/as. Entre ellos fueron colaboradores y se apoyaron mutua-
mente, sobre todo los que trabajaban en la misma escuela. Solamente una
profesora se retiró de los dos grupos que atendí y fue porque ella consideró
que era muy básico para sus propios conocimientos del idioma. En general,
puedo decir que se formaron lazos a partir de la diaria comunicación por me-
dio de los foros, del e-mail o del teléfono, los que todavía conservo y me alegra
mucho comprobar que varios colegas han continuado perfeccionándose y
han obtenido logros laborales, como aumento de horas de clases o de desa-
rrollo profesional a través de pasantías al extranjero.

Mi única crítica al proyecto está referida al tiempo, los últimos meses del año
lectivo no son los más adecuados. El curso terminó la segunda semana de
enero de 2004.

Indudablemente la capacitación de 3 días que tuvimos en Santiago para con-
vertirnos en tutores en línea, me ha sido de gran utilidad en los años posteriores.
En forma directa he podido poner en práctica estas destrezas al ser nominada
como moderadora del grupo de trabajo en línea que mantenemos los profe-
sores guía de Talleres Comunales.
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Unas de las principales actividades era animar los foros, tanto el social como el
foro donde se subían las tareas y trabajos, debía responder cada comentario y
pregunta o escribir sobre mi apreciación y corregir en forma sutil las tareas y
trabajos que mis alumnos/as desarrollaban. Al principio esta tarea me tomaba
horas porque revisaba la ortografía de cada palabra, con el tiempo fui adqui-
riendo seguridad. Mis comentarios, respuestas y correcciones estaban escritas
en un tono amistoso y que diera calidez al  trabajo con una máquina. Siempre
recordaré este ejemplo: “Imagínense al profesor rural en una apartada isla en
Chiloé, cada noche después de su trabajo, sigue esfórzandose para superarse
y solo frente a su computador, desea encontrar a un amigo con quien comen-
tar sus logros, sus dudas, o simplemente conversar con alguien que lo motive a
continuar, lo anime a completar su curso”. Por esta razón, mis alumnos/as si-
guen siendo hasta el día de hoy mis amigos/as. Lo mismo me sucede actual-
mente con el grupo de Talleres Comunales, fue muy grato volver a encontrar a
mis colegas en el “English Summer Town”.1

En esa oportunidad, cuatro profesoras de la Escuela D-4 de Arica tomaron el
curso, puesto que la escuela tenía el proyecto de convertirse en bilingüe. Una
de ellas era profesora de inglés, las otras tres eran profesoras de diferentes asig-
naturas y solo tenían algunas horas de inglés ya que todas habían seguido la
carrera sin terminarla. Me comentaban que entre todas se ayudaban con las
tareas y trabajos, pedían el laboratorio de computación después de sus clases
y allí trabajaban ayudándose mutuamente. Todas ellas terminaron
exitosamente.

Durante el curso, el equipo de Teleduc hizo una evaluación enviando encues-
tas en líneas. El elemento mejor evaluado del curso, en general, fuimos los tuto-
res.

PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO DOCENTE POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS E-LEARNING
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Programa
Formación para la Apropiación Curricular con

Apoyo de Universidades

Antecedentes

El programa se inicia el año 2003, incentivado por la preocupación del Ministe-
rio de apoyar a los docentes del país para una adecuada instalación en las
prácticas de aula, de los nuevos programas de estudio.

Como precursor está el Programa de Perfeccionamiento Fundamental cuyo
fin fue dar a conocer estos programas de estudio a los docentes del país, a
medida que iban siendo aprobados; por ello, el foco de tales cursos de per-
feccionamiento, estuvo en hacer ver a los docentes la estructura de los nuevos
programas de estudio, las necesidades de aprendizaje que buscan satisfacer,
los conceptos de base que los respaldan y el tipo de experiencias de aula que
privilegian. Esta experiencia puso en evidencia la necesidad de brindar opor-
tunidades a los docentes para un conocimiento más profundo del nuevo currí-
culo, lo que dio lugar al Programa de Formación para la Apropiación Curricular
con Apoyo de Universidades, el cual, como su nombre lo indica, se orienta a
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que los docentes puedan “apropiarse” de los programas de estudio en la pers-
pectiva de conducir sus prácticas de aula en coherencia.

Propósito

Contribuir a que los docentes -de segundo ciclo de Educación Básica y de
Educación Media- afiancen conocimientos disciplinarios y fortalezcan compe-
tencias pedagógicas para desarrollar prácticas de aula, acordes al currículo
escolar.

Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El programa se orienta principalmente al Dominio A del Marco para la Buena
Enseñanza: “Preparación de la enseñanza”, con énfasis en los criterios: “Domi-
na los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional”
(A1); “Domina la didáctica de las disciplinas que enseña” (A3); “Organiza los
objetivos y contenidos de manera coherente con el marco curricular y las par-
ticularidades de sus alumnos” (A4); y, “Las estrategias de evaluación son cohe-
rentes con los objetivos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco
curricular nacional y permite a todos los alumnos demostrar lo aprendido” (A5).

Estrategia

El programa opera a través de un proceso externalizado con universidades
estatales y privadas reconocidas por el Estado, que cuentan con equipos aca-
démicos competentes para asumir los cursos en los subsectores de aprendizaje
que cada año se licitan.
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Las universidades -de acuerdo a términos de referencia elaborados por el CPEIP-
proyectan y ejecutan cursos de perfeccionamiento para abordar los conteni-
dos curriculares definidos. La metodología de estos cursos debe permitir a los
docentes vivenciar estilos pedagógicos que inspiren y/o modelen el trabajo
de aula, de conformidad con la racionalidad didáctica y pedagógica de los
programas de estudio.

Estos cursos se caracterizan por integrar un conjunto de instancias complemen-
tarias entre sí como son: un Taller Intensivo en el que se abordan los principales
contenidos definidos para cada curso (de 90 horas pedagógicas, se desarrolla
generalmente en la primera quincena del mes de enero); Jornadas de
Profundización en las que se ahonda en los contenidos, y se intercambian y
analizan experiencias de aula (de 32 horas pedagógicas, se realizan en cuatro
o seis jornadas de un día, durante el período escolar). Además, un 20% de los
docentes de cada grupo-curso, reciben acompañamiento al aula, de donde
surgen los insumos para la reflexión y retroalimentación de las prácticas de
aula que constituyen un núcleo central de las Jornadas de Profundización.

Los cursos son de 140 horas pedagógicas, a excepción de aquellos destinados
a docentes de Educación Media de los subsectores Biología, Física y Química
que son de 150 horas pedagógicas, debido a que contemplan la realización
de estadías en los laboratorios de las respectivas universidades.

El seguimiento y monitoreo del programa está a cargo del equipo de profesio-
nales del CPEIP en los aspectos académicos y administrativos. El sistema de
supervisión del MINEDUC juega un rol relevante en estos procesos, a través de
los encargados regionales de política docente.

Se realizan reuniones técnicas con los coordinadores y académicos de las uni-
versidades que participan del proceso, con la finalidad de mantener canales
de retroalimentación permanente. Además, se organizan seminarios con to-
das las universidades participantes, para analizar situaciones comunes y entre-
gar lineamientos a considerar en todos los cursos independiente del subsector
de aprendizaje a que estén dirigidos. Por ejemplo, en estos seminarios se ha
intencionado la observación de prácticas de aula en la perspectiva de dispo-
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ner de mejores insumos para orientar la reflexión en las Jornadas de
Profundización.

Población objetivo

El programa está dirigido a docentes del segundo ciclo de Educación Básica y
de Educación Media, que se desempeñan en establecimientos subvenciona-
dos, ubicados en localidades próximas a la universidad. Los participantes de-
ben desempeñarse, preferentemente, en establecimientos que atienden alum-
nos de alta vulnerabilidad.

Resultados

Desde el inicio del programa a la fecha se han realizado 259 cursos, abarcan-
do a 6.781 docentes. En el caso de Educación Básica los cursos realizados co-
rresponden a los subsectores de aprendizaje: Lenguaje y Comunicación, Edu-
cación Matemática, Estudio y Comprensión de la Naturaleza, Estudio y Com-
prensión de la Sociedad; y en el caso de Educación Media: Lengua Castellana
y Comunicación, Matemática, Historia y Ciencias Sociales, Biología, Química,
Física. Para el año 2006 la oferta de cursos se amplía al subsector de Educación
Artística (5 cursos).

En este proceso se observa continuidad en la participación de las universida-
des; del inicio del programa hasta el inicio del proceso 2006 (que se realizó a
fines del año 2005), solamente una universidad ha participado en una sola con-
vocatoria; las otras lo han hecho en forma sostenida. Así, las doce universida-
des que en el año 2003 participaron en el programa se mantienen hasta la
fecha, lo mismo ocurre con las siete que sumaron al trabajo el año 2004, y las
cinco que lo hicieron en 2005. Esta situación ha permitido tejer una trama de
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confianzas técnicas que permiten una mejor disposición a la retroalimentación
ofrecida.

El programa cuenta con un estudio evaluativo externo, que ha entregado in-
formación valiosa para el diálogo con las universidades en la perspectiva de
mejorar la calidad y pertinencia de los cursos ofrecidos.1 En este contexto, cabe
señalar que los docentes tienen una buena apreciación de los cursos en que
han participado. El estudio también muestra que las universidades tienen difi-
cultades para articular la dimensión evaluativa como parte del proceso de
aprendizaje, y para poner en práctica recursos evaluativos coherentes con los
contenidos en estudio.

Se considera como indispensable, en vías a garantizar logros significativos res-
pecto de aprendizajes disciplinarios, disponer de instancias e instrumentos de
evaluación con aceptables niveles de validez y confiabilidad, que permitan
identificar los aprendizajes reales de los docentes como producto de la partici-
pación en los cursos. Esto supone realizar evaluaciones, al inicio y al final de los
cursos, sobre los contenidos disciplinarios. De la contrastación de tales resulta-
dos, el CPEIP y de manera especial las propias universidades, podrán disponer
de conocimiento relevante para focalizar la enseñanza que imparten y poder
hacer las readecuaciones didácticas y metodológicas pertinentes.

Por otro lado, y complementariamente a lo anterior, se hace necesario gene-
rar un diálogo con las universidades respecto de cómo gestionar
pedagógicamente los heterogéneos niveles con que los docentes inician los
cursos. Considerando que los docentes realizan estos cursos mientras simultá-
neamente cumplen tareas de aula en sus escuelas, es difícil exigirles mayor
dedicación horaria, por ello es necesario idear conjuntamente con las univer-
sidades, estrategias específicas para esta dimensión.

1 El estudio fue realizado por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de
Chile; se orienta a conocer la calidad de los cursos de Apropiación Curricular que desarrollan
las universidades, el modo en que se gestionan y el nivel de conocimiento de sus participantes.
El estudio se realizó con docentes de Lenguaje y Comunicación y Matemática de Educación
Básica, que participaron de los cursos el año 2005.
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Principales aprendizajes de la experiencia

Una apuesta del programa es que la conformación de equipos al interior de
las universidades, en los que confluya el saber disciplinario y el saber pedagó-
gico (alianzas entre las facultades de educación y los institutos, u otras entida-
des cuyo foco son las disciplinas), no solo favorecería la calidad de los cursos
de Apropiación Curricular, sino que también incidiría en el mejoramiento de las
propias carreras de pedagogía de esas universidades. La hipótesis ha demos-
trado ser válida por lo que se ha podido apreciar en unas cuantas universida-
des participantes del programa que han logrado consolidar alianzas internas
efectivas y productivas.

El hecho de que el curso se realice en diferentes eventos a lo largo del año
calendario, y que los académicos universitarios realicen visitas a las aulas y
dialoguen con los docentes sobre lo observado, contribuye a mejorar las con-
diciones para retroalimentar a los participantes en los cursos. Se entiende que
esta forma de trabajo también aporta a las universidades en función de mejo-
rar los procesos de formación inicial que conducen.

La distribución geográfica de las sedes universitarias opera como una limita-
ción para ofrecer, a través de este programa, cobertura a la totalidad de los
docentes del país.2

Las universidades, hasta el proceso que se inicia a fines del año 2005, han con-
tado con poco tiempo para promocionar los cursos, lo cual se expresa en una
demanda de matrícula inferior a la potencial, y consecuentemente, en la difi-
cultad de seleccionar a los docentes de acuerdo a criterios de vulnerabilidad.
La ampliación de los tiempos de difusión, gracias a los ajustes efectuados a
fines de 2005, ha permitido que casi la totalidad de los cursos ofrecidos para el
año 2006 tengan la matrícula requerida para su realización. No obstante, esta

2 En las regiones II y VI se presentan dificultades debido a la baja presencia de universidades
que cumplan con las exigencias para participar del programa.
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situación no garantiza la participación de docentes que se desempeñan en
establecimientos con alumnos de mayor vulnerabilidad, ya que operan otras
variables no controlables desde el programa, como es el caso de sostenedores
y directores que por razones económicas o administrativas niegan a sus do-
centes autorización para participar.

Se evalúa en forma positiva la  motivación que se realiza en los cursos al uso de
Tecnologías de la Información y Comunicación para generar condiciones de
asesoría y consulta a los docentes participantes en los cursos.

Costos

El CPEIP, a través del Programa de Formación para la Apropiación Curricular,
entre 2003 y 2005, ha realizado una inversión total de miles $ 1.645.605,3 con los
cuales ha beneficiado a 6.781 docentes. El costo promedio de perfecciona-
miento por docente, a través de esta línea, es de miles $ 242,68.

3 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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Apropiación Curricular en el subsector
Educación Matemática

Raúl Benavides Gallardo*

Introducción

En un mundo donde los conocimientos, en general, y matemáticos en particu-
lar, se desarrollan vertiginosamente y aumentan sus aplicaciones, hay consen-
so social a nivel mundial sobre la necesidad de su aprendizaje por todos los
estudiantes. Esto implica dotar a los alumnos y alumnas de una cultura mate-
mática que les proporcione recursos para toda su vida, lo que supone brindar-
les oportunidades de aprendizaje que estimulen el desarrollo de su pensamien-
to lógico matemático, hacerles partícipes conscientes y activos en la creación
de conocimientos, potenciar la actitud de reflexión-acción abierta, el análisis
crítico y la capacidad de adaptación a las necesidades emergentes de la
sociedad. Todo esto exige un gran esfuerzo y un proceder perseverante de
todos los actores educativos.

* Profesor de Matemática; Doctor en Matemática; Profesor Jornada Completa en la Universi-
dad de La Frontera; rbenavid@ufro.cl

PROGRAMA FORMACIÓN PARA LA APROPIACIÓN CURRICULAR CON APOYO DE UNIVERSIDADES



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005256

Los docentes, hoy en el siglo XXI y en cualquier parte del mundo, deben domi-
nar las áreas del saber pedagógico que están a su cargo, conocer a sus alum-
nos, así como también poseer la capacidad para concebir y gestionar un buen
ambiente de aprendizaje en el aula. Esto significa que el profesor debe estar
en una permanente actualización de sus competencias. Lo que indica que
habría que poner nuevos énfasis en la formación inicial y continua de los profe-
sores, relacionando más estas prácticas de aprendizaje docente al diseño y
experimentación de materiales educativos y de aprendizaje, y a metodologías
activas, de modo de contribuir a superar las actuales limitaciones que tienen
muchos docentes para abordar grupos heterogéneos de alumnos.

Consciente de lo anterior, el Ministerio de Educación, a través del CPEIP, ha
implementado  variadas políticas de perfeccionamiento continuo en los últi-
mos años. La tendencia de estas ha sido priorizar los ámbitos relacionados con
la actualización de conocimientos disciplinarios; la profundización y renova-
ción de conocimientos pedagógicos; la apertura a espacios que permitan el
uso pedagógico de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y
proveer a los docentes de las herramientas técnicas necesarias para enfrentar
los desafíos de la enseñanza en medios de pobreza urbana y especialmente
rural.

Nuestra experiencia en la IX Región

La Universidad de La Frontera, pionera en formación de profesores a nivel re-
gional en Educación Básica como en Media, ha tenido el privilegio de dictar
los cursos de Educación Matemática para profesores de Educación Básica, en
el marco del Programa de Formación para la Apropiación Curricular, desde
sus inicios en el año 2003.1 Señalo que somos privilegiados, en el sentido que el

1 La Universidad también está participando en el programa de Postítulos de Mención en Educa-
ción Matemática para docentes de segundo ciclo de Educación Básica.
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programa nos permite servir a nuestra comunidad regional y especialmente a
las comunidades rurales más necesitadas, de donde proviene la gran mayoría
de los profesores que participan en los cursos que impartimos. Es digno de des-
tacar la presencia en nuestras aulas, de profesores altamente motivados e in-
teresados (lo que se expresa en una excelente asistencia) y conscientes de lo
que significa para ellos mismos y para sus alumnos, el esfuerzo que hace el
MINEDUC en conjunto con la Universidad.

Este artículo da cuenta de algunos aspectos técnico-pedagógicos de nuestra
experiencia en la realización de cursos del Programa de Apropiación Curricular.

Uno de los problemas que preocupaban al Ministerio de Educación, y a noso-
tros como académicos, era lo relativo a la heterogeneidad de los conocimien-
tos disciplinarios, que los profesores poseían. En general, se evidencian algunas
deficiencias en su formación matemática, aunque no preocupantes en princi-
pio, puesto que cualquier desconocimiento se podía ir solucionando en el de-
sarrollo del curso. Sin embargo, lo que sí preocupa es constatar que las estrate-
gias metodológicas empleadas por los docentes para enfrentar una u otra
temática, eran muy precarias y fundamentalmente mecánicas.

Como ya se dijo, la mayoría de los profesores con que trabajamos (cerca del
70%) se desempeña en establecimientos rurales, generalmente en escuelas
unidocentes, en lugares apartados de los centros urbanos. Muchos de los alum-
nos que atienden viven en condiciones de pobreza y de extrema pobreza,
con problemas socioculturales asociados a ello. Esta situación encierra una
problemática particular, pues estos docentes no tienen fácil acceso a perfec-
cionamiento y tienen limitadas oportunidades de intercambio con sus pares.
Como consecuencia de lo anterior, los alumnos suelen presentar deficientes
niveles de aprendizaje; si a esto se agrega que en muchos casos la participa-
ción de los padres en el proceso educativo de sus hijos, es baja, tenemos un
escenario donde los docentes experimentan un mínimo nivel de exigencias
sociales externas.
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Por otro lado, se puede constatar que muchos de los docentes que enseñan
matemáticas, lo hacen simplemente porque les agrada, y otros, por disposicio-
nes de las autoridades del establecimiento en que trabajan (razones de buen
servicio), en ambos casos, sin tener una preparación específica. Solo un bajo
porcentaje de los profesores posee especialidad en Matemática y realiza sus
funciones docentes con mayor propiedad.

Para enfrentar esta problemática, en los dos años que hemos dictado cursos
de Matemática como parte del Programa de Apropiación Curricular, hemos
tomado una serie de medidas orientadas a nivelar y hacer sentir a nuestros
profesores un mayor grado de confianza en los conocimientos adquiridos. En-
tre las acciones implementadas podemos mencionar las siguientes: hacer un
diagnóstico inicial para identificar las deficiencias disciplinarias y metodológicas;
trabajar en forma periódica con los docentes para responder sus consultas
respecto a temáticas en que reconocen deficiencias (esto se ha realizado
durante y fuera de las sesiones, en forma directa o a través de e-mail); y, gene-
rar conversaciones formales e informales para analizar los temas tratados en
clases u otros que les correspondía enseñar a sus alumnos. Estas medidas han
contribuido a incrementar la confianza en sus profesores (los académicos de
la Universidad) y que se atrevan a plantearles lo que desconocen o no entien-
den.

Junto a la entrega de las orientaciones didácticas propias del subsector, se
propone a los docentes la realización de análisis de los contenidos disciplina-
rios tratados y se trabaja permanentemente en la búsqueda de estrategias
metodológicas de enseñanza, en la perspectiva  de que los docentes puedan
utilizar los medios disponibles en sus escuelas y sus entornos, para lograr apren-
dizajes significativos en sus alumnos y alumnas.

La criticidad -aspecto del cual está impregnada la matemática- la hemos tra-
tado de instalar en los profesores con que trabajamos. Esto ha permitido que
en el andar del curso, los propios profesores sean quienes cuestionen respecto
de planteamientos que nosotros -los académicos- realizamos o hemos realiza-
do en nuestras exposiciones. Hemos podido observar cómo los profesores van
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paulatinamente adquiriendo un estilo de pedagogía que antes no tenían; es
muy reconfortante ser testigo de hechos como estos.

Por último, una dificultad que limita nuestras posibilidades de apoyo a los do-
centes, es que hemos podido observar que un alto porcentaje de los que se
desempeñan en sectores rurales (por no decir casi todos) no tiene acceso a
correo electrónico o lo tiene con mala conectividad y en horarios restringidos.
Por otro lado, constatamos que aun los docentes que tienen un mayor acceso
a esta tecnología, prefieren plantear sus dudas e inquietudes a los académi-
cos de la Universidad, a través del contacto directo.

Acompañamiento y apoyo pedagógico en el aula

El acompañamiento en aula es uno de los componentes más relevantes e im-
portantes en este proceso de perfeccionamiento. Para esta asesoría pedagó-
gica, hemos privilegiado a los docentes que trabajan en sectores rurales y en
escuelas con alumnos de alta vulnerabilidad, ya que de esta forma contribui-
mos al principio de equidad que sustenta nuestra Reforma Educacional.

Nuestras visitas a las escuelas para prestar el apoyo pedagógico en aula, se
programan y coordinan durante el Taller Intensivo (primera etapa del curso
que se realiza en el mes de enero). De acuerdo a esta programación, el do-
cente de aula intenta hacer coincidir en el tiempo, la aplicación de la unidad
didáctica que previamente ha diseñado como parte del taller; de este modo,
el académico que la visita ya conoce la unidad didáctica y por lo tanto asiste
a la experiencia concreta de aplicación de lo diseñado, pero no siempre se
logra tal coincidencia.

El académico se integra a trabajar con los grupos de alumnos establecidos,
realiza observaciones del acontecer de la clase y hace alcances o comenta-
rios en el aula misma, con el objeto de complementar y aportar, y posterior-
mente, conversa con más detalle con el docente. Solo en casos extremos,
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cuando se ha estado en presencia del tratamiento errado de un concepto
por parte del profesor, se ha intervenido de inmediato, con cautela y discre-
ción, para corregir dicho error.

En estas visitas se ha observado que los profesores utilizan recursos metodológicos
actualizados e innovadores, que presentan dominio de los procedimientos de
evaluación que utilizan, y que tales procedimientos son coherentes y adapta-
dos a lo tratado en los cursos en la Universidad. También se ha observado que
utilizan adecuadas estrategias para tratar la diversidad y las necesidades edu-
cativas especiales de sus alumnos y alumnas.

La información recabada a través de estas visitas de asesoría pedagógica no
ha sido procesada con miras a replantear el tratamiento de algunas unidades
propuestas en los cursos, puesto que la muestra de profesores tomada es muy
pequeña y sectorizada en relación al universo de profesores y profesoras que
atendemos en los cursos que impartimos, pero sí ha sido utilizada para profun-
dizar o insistir en aspectos específicos. Interesa particularmente aquello que
revista cierta complejidad pedagógica referida a situaciones concretas de
aula, que resultan ser generalizables y que pueden permitir un diálogo entre los
mismos profesores, este último aspecto se privilegia en las Jornadas de
Profundización.

Estimo que uno de los aspectos relevantes de la experiencia de visitas al aula,
es que se ha logrado establecer un fuerte nexo y confianza entre los profesores
y el equipo de especialistas de la Universidad, de allí la gran honestidad con
que los docentes plantean sus inquietudes.

Por su parte, los alumnos no se muestran incómodos con nuestra presencia,
sino por el contrario, se alegran de ser visitados. Es muy estimulante esta opor-
tunidad que nos ofrece el programa, porque podemos conocer las preguntas
que se formulan los niños y participar en los trabajos grupales que el profesor
ha planificado. Ellos manifiestan orgullo de que sus profesores estén trabajan-
do con profesores de la Universidad.
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Los directivos de las escuelas también valoran estas visitas y reconocen que la
acción conjunta del Ministerio y la Universidad conlleva enriquecimiento profe-
sional del profesor y que esos aprendizajes serán transposicionados a sus alum-
nos.

Dado que preferentemente realizamos las visitas a aulas de escuelas rurales
que atienden alumnos de alta vulnerabilidad, disponemos de antecedentes
que me llevan a plantear algunos temas de discusión. A la deficiente forma-
ción disciplinaria y pedagógica de los profesores que trabajan en estas escue-
las (no solo en Matemática, según se puede verificar), se agrega, en el caso
de las escuelas unidocentes, la presencia en la misma aula, de niños y niñas de
edades muy dispares, lo que produce una serie de inconvenientes que perjudi-
can su formación integral: la deficiente formación escolar que experimentan
los alumnos en este tipo de escuelas les dificulta proseguir sus estudios básicos
y medios, por lo que sus expectativas de éxito en la vida se ven muy restringi-
das. En este sentido, considero necesario que el MINEDUC y la universidad,
como una “unidad” académica, tengan una presencia permanente en estos
sectores rurales, sea esta a través de Talleres Rurales, u otras modalidades de
perfeccionamiento sistemático

Deseo expresar que nos enorgullece que permanentemente tengamos en
nuestras oficinas de la Universidad, a nuestros colegas, los profesores y profeso-
ras de aula, para conversar sobre temáticas propias de nuestra disciplina y
solicitar apoyo para la enseñanza a los niños y niñas. Ello es producto del apo-
yo sistemático que brindamos a los profesores que participan en los cursos de
perfeccionamiento y al trabajo cohesionado de nuestro equipo docente que
posee una vasta experiencia en perfeccionamiento de profesores.

Quiero insistir, que la visita al aula es, sin duda, una experiencia en todo sentido,
muy enriquecedora para los equipos de docentes que trabajamos en estos
cursos. Ser testigos de los avances que evidencian los profesores y profesoras
en sus aprendizajes y cómo los traducen en mejores prácticas de aula, es una
oportunidad que valoro -en tanto miembro de una universidad regional y pú-
blica- porque da mucho sentido a nuestro quehacer académico en la forma-
ción de los futuros profesores y profesoras.
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Mi experiencia en el curso de Apropiación
Curricular de Estudio y Comprensión de la

Naturaleza
Carmen Gloria Rivas Osses*

El propósito básico de participar en un perfeccionamiento es mejorar mi labor
profesional docente, por lo tanto, las expectativas que tenía respecto del cur-
so del Programa de Apropiación Curricular eran altas, más aún, cuando las
jornadas de perfeccionamiento se desarrollaban en una entidad de educa-
ción superior de tipo privada. Desde mi perspectiva, las universidades privadas
están ampliando sus horizontes y uno de ellos es la especialización de profesio-
nales, por lo tanto, imaginé que los contenidos del curso de Apropiación
Curricular del Subsector Estudio y Comprensión de la Naturaleza, debían pre-
sentarse con fuertes bases conceptuales y fundamentadas estrategias
metodológicas.

El curso en su totalidad estuvo muy bien estructurado. El dossier que nos fue
entregado a cada participante contenía una cronograma amigable y mate-

* Profesora de Educación General Básica. Se desempeña en el Colegio “Etchegoyen” de
Talcahuano.
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riales muy adecuados para el desarrollo de los Contenidos Mínimos Obligato-
rios del nivel en que se estaba trabajando. Adicionalmente, se desarrollaron
actividades prácticas de laboratorio que enriquecieron más aún las jornadas
planificadas.

Además, debo destacar que durante el desarrollo del curso se otorgaron los
espacios y tiempos para el intercambio de experiencias pedagógicas que fue
altamente enriquecedor para todos, tanto para los profesores participantes
como para los académicos a cargo de la conducción del curso.

La participación en este curso me ha permitido conocer en mayor profundi-
dad el núcleo temático “Fotosíntesis” y “Respiración celular”; comprender la
necesidad de enseñar ciencias en forma experimental y no teórica; y, cono-
cer una amplia gama de actividades experimentales que se pueden realizar
con los alumnos y alumnas, con el fin de que desarrollen las habilidades pro-
pias de las ciencias.

Actualizar e incorporar en el bagaje académico el trabajo de laboratorio, usan-
do materiales de fácil adquisición, ha sido algo muy significativo porque al
momento de trabajar en el aula no se han visto frustradas mis expectativas por
falta de materiales o por lo oneroso de ellos. Usando este tipo de materiales los
profesores de Estudio y Comprensión de la Naturaleza logramos que nuestra
asignatura adquiera el dinamismo que las ciencias requieren: “estar vivas en el
alumno”.

Ya concluido el curso de perfeccionamiento, puedo manifestar mi satisfacción
con el trabajo realizado ya que mis expectativas fueron alcanzadas con cre-
ces porque me ha permitido mejorar mi labor docente. Indudablemente, los
mayores beneficiados con esta experiencia de formación continua han sido
mis estudiantes, ya que en el trabajo de aula he podido aplicar los conoci-
mientos adquiridos, con fluidez y seguridad.

Este tipo de curso destinado a profesores de Educación Básica permite conso-
lidar las buenas estrategias pedagógicas que ya aplicamos en nuestras clases,
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como también incorporar una amplia gama de otras estrategias desarrolladas
y analizadas en el curso.

Si me preguntaran qué aspectos del curso a mi juicio podrían revisarse para
apoyar de mejor manera el trabajo de aula, respondería que uno de los as-
pectos que ampliaría sería el tiempo destinado al trabajo con tecnologías de
la información y la comunicación, ya que ello nos permitiría lograr un mayor
dominio en el manejo de estas tecnologías y potenciar su uso pedagógico. El
uso de las TIC debe ser atingente a los Contenidos Mínimos Obligatorios del
núcleo temático que se está trabajando.

Otro aspecto que enfatizaría es el trabajo de laboratorio, aumentando  las
actividades experimentales relacionadas con el curso.

Pero, quizás, lo más importante es que estos cursos de perfeccionamiento no
debieran ser año a año, sino que debieran tener una secuencialidad por los
niveles. Creo que solo así se lograría el objetivo de “Mejorar la calidad de la
práctica docente y por ende mejorar el aprendizaje de los alumnos”.

Solo me resta señalar que la interacción humana de quienes participamos en
el curso Estudio y Comprensión de la Naturaleza del Programa de Apropiación
Curricular, es un buen modelo a copiar o replicar en todas las unidades educa-
tivas en que nos desarrollamos, ya que nuestros alumnos son tan personas como
nosotros y necesitan afecto y cariño al igual que todos los seres humanos; de
esta forma, si cada uno de nosotros aporta con este granito de arena que
hemos aprendido, construiremos esta gran “playa de conocimientos” que la
educación de nuestro país requiere.
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Programa
Postítulos de Mención para Profesores de

Segundo Ciclo de Educación Básica

Antecedentes

La mayoría de los profesores y profesoras que ejercen en el segundo ciclo de
Educación Básica, en el sector subvencionado, tienen una formación inicial
de carácter generalista, que resulta insuficiente respecto de las demandas que
plantea el currículo de este nivel y ciclo educativo. Esta situación constituye un
inconveniente para que los docentes del país puedan responder adecuada-
mente a los planteamientos el actual marco curricular.

Aprovechando las vinculaciones establecidas entre el CPEIP y las universida-
des, a raíz del Programa de Formación para la Apropiación Curricular, el año
2004 se tomó la decisión de generar una experiencia de formación en servicio
orientada a la especialización de docentes que hacen clases en el segundo
ciclo de Educación Básica en subsectores del currículo en que se han detecta-
do mayores falencias. Se partió por invitar a las universidades a conversar res-
pecto de la factibilidad de llevar a cabo un proceso de esta envergadura en
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el subsector Educación Matemática y se diseñaron los términos de referencia
para efectivizar la contratación directa. Paralelamente se diseñó un sistema
de becas para financiar la participación es estos cursos de los docentes intere-
sados.

Es así como a fines del año 2004 se iniciaron los primeros cuatro cursos de Postítulo
de Mención (Educación Matemática), y en el año 2005 se realizó un nuevo
proceso, incluyéndose el subsector de Estudio y Comprensión de la Naturale-
za. El Ministerio de Educación, atendiendo a los resultados de evaluaciones
internacionales y a la discusión permanente sobre la formación de los profeso-
res que ejercen en el segundo ciclo de Educación Básica, para el año 2006
amplió la oferta de cursos a los subsectores Lenguaje y Comunicación y Estu-
dio y Comprensión de la Sociedad.

Propósito

Este programa tiene como propósito fomentar la especialización de docentes
que enseñan en el segundo ciclo de Educación Básica en escuelas del sector
subvencionado, a través de cursos de Postítulo con carácter de Mención y de
un sistema de becas. De esta forma se responde a una sentida necesidad de
mayor especialización de parte de los docentes, que en muchos casos se hace
impracticable por los costos económicos que implica hacerlo en forma parti-
cular.

A través de los cursos de postítulo se busca favorecer en los docentes, mayor
dominio, confianza y seguridad en los contenidos disciplinarios, su didáctica y
estrategias pedagógicas, en la perspectiva de lograr aprendizajes significati-
vos de parte de todos los alumnos y alumnas. En vista de lo anterior, los cursos
de Postítulo de Mención abordan de manera completa los programas de estu-
dio del segundo ciclo de Educación Básica del subsector de aprendizaje co-
rrespondiente.
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Ámbitos del desarrollo profesional docente que aborda

El Programa contribuye -de manera prioritaria- al desarrollo de las competen-
cias expresadas en el Dominio A del Marco para la Buena Enseñanza, en espe-
cial, contribuye al logro de los siguientes criterios: “Domina los contenidos de
las disciplinas que enseña y el marco curricular nacional” (A1); “Domina la di-
dáctica de las disciplinas que enseña” (A3); “Organiza los objetivos y conteni-
dos de manera coherente con el marco curricular y las particularidades de sus
alumnos” (A4); y, “Las estrategias de evaluación son coherentes con los objeti-
vos de aprendizaje, la disciplina que enseña, el marco curricular nacional y
permite a todos los alumnos y alumnas demostrar lo aprendido” (A5).

Estrategia

Se invita a las universidades autónomas, estatales y privadas que cumplen con
los requisitos de tener facultad de educación y contar con equipos académi-
cos competentes en la enseñanza de los subsectores de aprendizaje defini-
dos. Las universidades envían propuestas y luego de la evaluación -que se rea-
liza bajo criterios conocidos por las universidades- se adjudican los cursos y se
firma un convenio de prestación de servicios, con aquellas que satisfagan los
requerimientos establecidos en los términos de referencia.

El curso de Postítulo de Mención se desarrolla en modalidad presencial, con un
total de 875 horas pedagógicas, de las cuales 700 horas se destinan a clases
presenciales (de estas, 100 son para un trabajo de Seminario, que los profeso-
res y profesoras realizan con asesoría de un tutor de la universidad, en grupos
de a lo más siete docentes). Para actividades de aplicación de conocimientos
al aula y preparación de materiales (Aplicación al aula), se destinan 175 horas
pedagógicas. El curso se desarrolla en un período que fluctúa entre 14 y 18
meses, dependiendo de la concentración horaria de las clases.
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Los docentes matriculados en el curso son becados por el Ministerio de Educa-
ción. La beca  a partir del 2006 asciende a un monto de $ 510.000, monto que
se eleva a $ 600.000 en el caso de cursos correspondientes a Estudio y Com-
prensión de la Naturaleza. Las universidades están autorizadas a cobrar,
adicionalmente, hasta $ 150.000 a cada docente matriculado. El Ministerio de
Educación otorga becas para 30 docentes por cada curso. Las universidades
pueden acoger además a otros cinco docentes, sin beca. De este modo, el
número máximo posible de participantes por cada curso, es de 35 docentes.
Se hace discriminación positiva en favor de los docentes que trabajan en esta-
blecimientos que atienden alumnos de mayor vulnerabilidad.

La gestión, seguimiento y monitoreo del programa está a cargo de un equipo
de profesionales del CPEIP, el que retroalimenta los procesos, apoyándose en
observaciones de actividades presenciales, informes periódicos que elaboran
las universidades, y reuniones técnicas y seminarios con los coordinadores y los
equipos académicos de las universidades que ejecutan los cursos de Postítulo.

Población objetivo

El programa está destinado a profesores con título de Educación General Bási-
ca, que ejerzan en el segundo ciclo de Educación Básica enseñando el
subsector correspondiente al postítulo y que tengan dos años de experiencia
profesional como mínimo. Es requisito que no hayan obtenido una Mención en
los últimos 6 años y que no se encuentren desarrollando otra. A partir del año
2006 se ha ampliado la posibilidad de participar a docentes que enseñen en el
primer ciclo, siempre que cuenten con el compromiso de su sostenedor de
que, una vez obtenido el postítulo, asumirán carga horaria en el segundo ciclo
de Educación Básica en el sector en que recibieron la Mención.
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Resultados

El cuadro siguiente muestra la cantidad de cursos adjudicados

Período ejecución:
octubre 2004 a enero 2006

Nº de regio-
nes atendidas

Nº de
universidades

Nº cursos
adjudicados

Educación Matemática 4 4 4

Período ejecución:
enero 2005 a julio 2006

Nº de regio-
nes atendidas

Nº de
universidades

Nº cursos
adjudicados

Educación Matemática 9 12 16

Estudio y Comp. de
la Naturaleza 8 12 13

Período ejecución:
enero 2006 a julio 2007*

Nº de regio-
nes atendidas

Nº de
universidades

Nº cursos
adjudicados

Educación Matemática 8 16 23

Lenguaje y Comunicación 6 11 14

Estudio y Comprensión de
la Naturaleza 10 17 21

Estudio y Comprensión de
la Sociedad 4 7 8
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Aun cuando es prematuro hablar de resultados, es necesario destacar la visión
que sobre el programa manifiestan los docentes matriculados en los cursos
iniciados el año 2004. El estudio “Caracterización de expectativas y represen-
taciones de los docentes”, realizado por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos (OEI) dicho año, muestra que la casi totalidad de los docentes percibe
el Postítulo de Mención en Educación Matemática como una respuesta cohe-
rente a sus necesidades de desarrollo profesional.

Se puede apreciar que el programa ha permitido potenciar el vínculo de apo-
yo profesional e intercambio de experiencias entre los equipos académicos de
las universidades y el CPEIP.

Principales aprendizajes de la experiencia

La mayor dificultad del programa es no poder garantizar cursos de Postítulo en
Mención al universo de profesores y profesoras que ejercen en el segundo ci-
clo de Educación Básica, debido a que no en todo el país se cuenta con uni-
versidades que cumplan con los requisitos contemplados en los términos de
referencia. Sin embargo, llama la atención que en algunos cursos participa un
porcentaje alto de profesores de zonas lejanas, lo que ha llevado a algunas
universidades a reestructurar sus cronogramas de clases y concentrar en los
viernes y sábado y en períodos intensivos.

Interesa destacar el positivo impacto del otorgamiento de becas a los profeso-
res por parte del Ministerio de Educación para la realización de estos estudios.
El hecho de que las universidades puedan efectuar un pequeño cobro a los
participantes, pareciera operar como un factor que  incide en una alta reten-
ción.

Existen, sin embargo, algunas cuestiones no resueltas, que tendrán que ser re-
flexionadas y revisadas; tal es el caso de la mayor o menor pertinencia de
aceptar la participación de profesores que ejercen en primer ciclo de Educa-
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ción Básica. Esto que constituye una oportunidad para que estos docentes
puedan ampliar sus competencias, implica a su vez aumentar aún más los ran-
gos de heterogeneidad al interior de los grupos curso, lo que puede incidir en
restricciones a la reflexión pedagógica teniendo como referencia las prácti-
cas de aula, que es el foco pedagógico del curso.

Se puede presumir que la experiencia adquirida por las universidades a través
del desarrollo de cursos de Postítulo de Mención, les permitiría retroalimentar su
trabajo curricular, en vías de otorgar Menciones como parte de la formación
inicial que imparten. Muchas de las universidades que participan de este pro-
grama también lo hacen del Programa MECESUP, orientado justamente a
incentivar la formación de profesores de Educación Básica con Mención.

A través del programa se han fortalecido los vínculos con las universidades,
construyéndose dinámicas de trabajo en conjunto, a nivel conceptual y prác-
tico. Esto ha sido posible en gran medida por el camino recorrido a propósito
de los cursos de Apropiación Curricular.

La realización de los Seminarios ha promovido la mirada crítica en los profeso-
res participantes sobre sus propias prácticas, ya que para elaborar unidades
didácticas, deben contrastar lo aprendido con su experiencia de aula, realizar
los ajustes necesarios y justificar sus opciones didácticas.

Costos

En sus dos primeros años de ejecución (2004-2005), el Programa de Postítulo de
Mención ha tenido un costo efectivo total de miles $ 463.104,1 con los cuales se
ha podido financiar 909 becas a un costo promedio de miles $ 509,46 por do-
cente.

1 Este valor corresponde a la suma de valores actualizados a moneda 2005, a partir de los mon-
tos asignados en el respectivo año presupuestario.
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Sin embargo, lo real es que han sido más los docentes que han participado en
los cursos de Postítulo de Mención realizados a la fecha, dado que a las univer-
sidades se les permite becar con recursos propios  a 5 docentes por curso. Esto
nos lleva a determinar que el número real de docentes que han participado
en esta modalidad de perfeccionamiento es de 954, lo que implica un costo
promedio de miles $ 485,43 por cada uno.
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Motivaciones y expectativas de los profesores
participantes en el Postítulo de Mención en

Matemática
Juan Ruz Ruz*

Loreto González Lazcano **

El seguimiento de la experiencia formativa del Postítulo de Mención de profe-
sores de matemáticas tiene varios componentes.1 En su etapa inicial supuso la
realización de varias acciones dirigidas a recoger información que permitiese,
desde la perspectiva de los participantes, dar cuenta del desarrollo de este
proceso. El estudio y seguimiento de esta experiencia está aún en proceso,
solo está cubierta la etapa inicial; en una segunda etapa, actualmente en
desarrollo, se procesará información sobre el impacto en las prácticas peda-
gógicas de los participantes.

* Profesor de Estado; Doctor en Educación; Director de la Oficina Técnica de Programas Santia-
go-Chile de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); jruz@academia.cl

** Profesora en Educación Diferencial; Magíster en Investigación Educativa; Docente e Investiga-
dora de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Educación;
lgonzalez@academia.cl

1 Postítulo desarrollado por cuatro universidades por encargo del CPEIP. Desde octubre de 2004
a enero de 2006
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El sentido de este artículo es dar a conocer una mirada, desde la diversidad de
sujetos y contextos en la que se desarrolla esta actividad, sobre las principales
motivaciones y expectativas de un grupo de profesores acerca de la experien-
cia del postítulo, lo que vuelve difícil plantear una explicación definitiva de las
realidades analizadas; más bien se trata de entregar pistas que permitan
problematizar las mismas en función de generar alternativas positivas de inter-
vención a futuro en este ámbito.

La aplicación de entrevistas individuales a un conjunto de 16 profesores y pro-
fesoras participantes del postítulo en cuatro regiones: La Serena, Concepción,
Temuco y Santiago permitieron reconocer representaciones en torno a la prác-
tica docente, a las demandas que la sociedad hace sobre ellos, así como
también, acerca de las motivaciones, expectativas y demandas en torno a la
experiencia del postítulo de especialización en matemáticas.

Los hallazgos de este estudio permiten sostener que en su mayoría se trata de
profesores que se acercaron al mundo de las matemáticas de modo casual o
emergente y con experiencias escolares particulares, que de alguna manera,
han resultado determinantes en sus motivaciones para enseñar matemáticas.
Este cortejo inicial con las matemáticas, en la mayoría de los casos gatilló -a
posteriori- una demanda y un esfuerzo de construcción de sentido sobre la
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.

Se trata de profesores con un escaso dominio de las dimensiones
epistemológicas del subsector de aprendizaje respectivo, lo que se traduce en
una mirada simplificada y fragmentada de la disciplina a enseñar con respec-
to a sus dimensiones didácticas y formativas. Tienen una percepción del entor-
no y de otros actores muy demandante y exigente hacia su labor formativa, la
que se puede representar por una tensión permanente entre las dimensiones
instrumental y valórica del aprendizaje y la educación. Profesores con intere-
santes niveles de autoexigencia y autocrítica con respecto a la labor desarro-
llada y a los logros pedagógicos alcanzados, y con un conjunto de expectati-
vas configuradas en torno a la experiencia formativa que viven.
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A partir de este reconocimiento que hacen los profesores en torno a sus inicios
en las matemáticas, es posible señalar que sus motivaciones están muy marca-
das por acentuados niveles de inseguridad en sus saberes matemáticos y de
didáctica, debilidad  que para la mayoría representa la principal motivación
para haber asumido la experiencia del Postítulo en Matemática. Por lo mismo,
se trata de profesores que al comienzo de esta experiencia hacen una lectura
de las matemáticas como algo muy complejo y duro, difícil de conectar con la
realidad cotidiana de los educandos, pudiéndose constatar un cambio de
esta imagen con el avance del postítulo que se encuentran desarrollando.

De este modo, indagar acerca de las principales motivaciones y expectativas
de los profesores sobre el postítulo supuso, entre otras tareas, conocer las for-
mas en que se acercaron a la enseñanza de las matemáticas, las motivacio-
nes y razones que tuvieron para realizar el postítulo, las debilidades de la prác-
tica profesional que desde su perspectiva el postítulo les ayudaría a mejorar,
sus expectativas como estudiantes, sus expectativas sobre el potencial de trans-
ferencia de sus aprendizajes al aula y los principales obstáculos y facilitadores
de su participación en el postítulo.

El cortejo con las matemáticas

Uno de los temas más interesantes de indagar entre los profesores en estudio se
refiere a cómo se produjo su encuentro con las matemáticas, en cuanto con-
tenido de enseñanza y aprendizaje.

De acuerdo a esta mirada, es posible reconocer que frecuentemente este
cortejo obedece a procesos de locus externos, es decir, los profesores se en-
cuentran espontáneamente con la exigencia y/o necesidad de asumir esta
tarea, sin que medie una decisión previa relativamente elaborada por parte
de ellos, más allá de un gusto por las matemáticas. Son mayoría los profesores
quienes a la hora de señalar su encuentro con las clases de matemáticas acu-
den a relatos del orden de:
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... tuve que enfrentarme a un curso porque soy profesor de General Básica y a
petición del sostenedor sobre la necesidad de un profesor para trabajar con
niños en matemáticas fue naciendo ese deseo de ser mejor y ahora yo en-
cuentro que es lo que realmente me gusta, nació por casualidad.

... en ese momento se produjo una vacante, se fue el profesor de matemáticas
y estaba el desafío, yo nunca había hecho.

... llegué a trabajar en curso 3º y 4º y justo se dio la casualidad de que una
profesora de matemáticas jubiló y tomé el curso.

Como vemos en los relatos, la mayoría de los profesores reconocen inicialmen-
te haber sentido un gusto por las matemáticas, que los llevó, en las circunstan-
cias descritas, a asumir el desafío. De igual modo, todos reconocen desde allí
una especie de encanto creciente por las matemáticas que les lleva a asumir
como profesores una responsabilidad y compromiso social frente al tema. Se
trata, por lo tanto, de un cortejo que gatilla -a posteriori- una demanda y un
esfuerzo de construcción de sentido sobre la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas.

Por las razones anteriormente señaladas, muchos de los profesores definen este
vínculo con las matemáticas a partir de los pre-conceptos que comúnmente
giran en torno a esta disciplina: su complejidad, su dificultad o su lejanía con la
realidad concreta y cotidiana de sus alumnos.

Motivaciones personales, pedagógicas y profesionales para la
realización del Postítulo

Se observa una diversidad alta de motivaciones por parte de los profesores
para asumir esta experiencia de perfeccionamiento. No hay, con todo, argu-
mentos profundos que resalten el mejoramiento de la enseñanza de las mate-
máticas.
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En efecto, algunos declaran que les interesa asumir un desafío que valoran
como complejo y que, eventualmente, podría otorgarles mayor seguridad en
su desempeño docente y al mismo tiempo, mayor estabilidad en el plano la-
boral. Esta seguridad implica, al parecer, dimensiones de desarrollo personal
tanto como de desarrollo profesional docente. Sin embargo, esto último no es
señalado explícitamente.

El relato de dos profesores muestra la diversidad de razones que entran en
juego a modo de motivaciones para realizar el postítulo:

... la verdad, mira, son dos razones: primero es que se sabe a nivel del
profesorado que cada vez van a ser más las exigencias, en cuanto a la
preparación, en cuanto a la evaluación que nos van a hacer ... y yo me vi
enfrentada a eso y ... yo quería hacer un postítulo, una mención ... y em-
pecé a ver ... y cuando se dio esta posibilidad, yo dije aquí esta mi oportu-
nidad. Segundo, porque era una herramienta de trabajo buena y exce-
lente que yo iba a tener para enfrentarme a lo que venía, para proyectar-
me y bueno porque también estaba cansada de trabajar con niños
chiquititos, de enseñar a leer, ya llevaba nueve años en esto, estaba un
poco agotada y quería dedicarme a una asignatura específica, enton-
ces esa fue una de las razones y la otra razón que tuve también era que ...
yo lo veía como una forma de cuidar mi trabajo, porque yo este año tuve
mucha inestabilidad ... a pesar que yo estaba con un permiso ... pero me
hicieron sentir durante todo el año que yo tenía ... quizás no seguía en mi
escuela, porque están haciendo una reducción ... entonces me hicieron
sentir tan ... a tal extremo esto que yo estuve muy mal, entonces cuando vi
esto, fue como una tabla de salvación, y dije: bueno me gusta, lo tomo y
a la vez me aseguro, porque en la escuela no hay especialistas.

Para otro docente, en cambio

... la razón principal por lo cual estoy realizando este postítulo, es porque
quería tener un dominio más amplio de los contenidos, a pesar de que yo
me considero buena para las matemáticas, pero tenía algunas falencias
y yo quería dominar completo esto de las matemáticas. Entonces es por
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eso, por tener una estabilidad laboral y que nadie me esté cambiando y
mandando acá, acá, a pesar de que en los colegios rurales, yo hago
matemáticas, hago artística y hago música.

Para otros profesores, las motivaciones para asumir el perfeccionamiento tiene
que ver con una búsqueda de las herramientas y saberes específicos que ne-
cesitan para apropiarse del tema y sentirse profesor de matemáticas. Esto se
ve reforzado por el incipiente y creciente gusto que les reporta esta práctica, a
la que han llegado, en muchos casos, de modo imprevisto o casual.

Igualmente se observan motivaciones relativas a asumir este desafío  como
una oportunidad de obtener saberes que les permitan garantizar que sus alum-
nos no cometan sus mismos errores al aprender matemáticas, ni padecer sus
mismos traumas y temores.

Es importante resaltar que esta dimensión “salvadora” de los docentes implica,
de fondo, una lectura más bien negativa del aprendizaje de las matemáticas
de quienes la enseñan hoy. Esto es lo que se podría denominar un prejuicio.

Para algunos docentes, existiría un interés legítimo por vivir una experiencia
que signifique un encuentro con los otros, una alteridad que los enriquezca en
la experiencia con sus colegas y en el espacio de intercambio y de mediación
que se les abre, y  por qué no,  una posibilidad de innovar.

Como se puede apreciar, existirían motivaciones diversas para la realización
del Postítulo, contrastando una dimensión valórica de las motivaciones con la
de otros colegas que reconocen que este postítulo es solo un postítulo y que
les sirve en cuanto constituye una certificación de peso académico.

Expectativas como estudiante del postítulo

Ante la pregunta por las expectativas que tienen los profesores frente al postítulo,
muchos de ellos dan respuestas argumentando desde lo que son sus motiva-

PROGRAMA POSTÍTULOS DE MENCIÓN PARA PROFESORES DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA



FORMACIÓN CONTINUA PARA DOCENTES: UN CAMINO PARA COMPARTIR     2000/2005     281

ciones y debilidades. Tales debilidades no son claramente explicitadas en sus
discursos, observándose una mayoría que rehuye la pregunta, respondiendo a
partir de lo que representa para ellos el postítulo en tanto aporte al mejora-
miento de ciertos aspectos deficitarios de su desempeño. Al interior de esta
lógica hay un intento por evaluar ciertos contenidos tratados en el programa
del postítulo.

Frente al proceso que comienzan a vivir, declaran ciertas expectativas que
tienen que ver principalmente con deseos de “ser mejor”, “estar mejor prepa-
rados”, “crecer”, “cambiar la práctica”, “tener más seguridad”...

Mas allá de esto, desde sus argumentaciones se desprende con suficiente cla-
ridad que una de las principales debilidades de los profesores tiene que ver
con una fuerte inseguridad en cuanto al dominio de contenidos, falta de clari-
dad en ciertas conceptualizaciones y, por otro lado, inseguridad en cuanto a
estar cumpliendo adecuadamente un rol de mediador entre los contenidos y
el aprendizaje de sus alumnos.

Del mismo modo, muchos de los planteamientos realizados por los participan-
tes dejan ver en el fondo una representación sobre las matemáticas como
algo muy complejo. Ello se ve reflejado cuando declaran como un desafío
personal el deseo de “hacer de esta asignatura tan difícil algo agradable”.

Como se puede apreciar, mayoritariamente las expectativas de los profesores
se traducen en oportunidades para aprender, siempre buscando alcanzar
mayor seguridad en su desempeño docente, existiendo en cantidad menor,
docentes cuyas expectativas reflejan una lógica instrumental, en cuanto asu-
men la realización del postítulo desde una expectativa que les permitirá acce-
der a una certificación y enfrentar con mayores herramientas las evaluaciones
a las que serán sometidos.

De todo lo anterior se desprende, por un lado, que el trato de los profesores
con las matemáticas no es suficientemente amigable; que la inseguridad en
ellos es ostensible, tanto en el plano de los conocimientos como en el de la
didáctica y que el prejuicio de la complejidad es parte de la cultura de la
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escuela. Por otro lado, coexistiendo con lo anterior, está la voluntad de enfren-
tar un desafío, de crecer personal y profesionalmente, de enfrentar la amena-
za de la inestabilidad que representa no manejarse bien con las matemáticas
y de lograr convertir algo difícil en algo agradable. Nada de ello es menor
para las universidades participantes en el postítulo y para los organismos  com-
prometidos en enfrentar el mejoramiento de los aprendizajes en matemáticas.
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Postítulos de Mención en Educación
Matemática: una experiencia en desarrollo

Ximena Gutiérrez Figueroa *
Erika Monsalves Vallejos **

Un pequeño árbol se planta enhiesto, con una promesa de robustez y urgen-
cia de crecer; la tierra espera semillas, espera luz, sombra y frutos: transforma-
ciones y permanencias. Esta metáfora ilustra la situación y circunstancias en
que se emplaza el Programa de Postítulo de Mención. A la luz de la experien-
cia vivida en el ámbito de Educación Matemática, y teniendo en mente lo
que aún falta por hacer, se describe en las próximas líneas, el desarrollo de este
joven programa que genera altas expectativas en todo el sistema.

* Ximena Gutiérrez: Profesora de Matemática; Profesora de Educación General Básica con
Mención en Alemán; profesional del Programa Apropiación Curricular CPEIP;
ximena.gutierrez@mineduc.cl

** Erika Monsalves: Profesora de Biología; Licenciada en Educación; profesional del Programa
Apropiación Curricular CPEIP; erika.monsalves@mineduc.cl
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El punto de partida

Es sabido que el currículo actual de la Educación Básica chilena es más exi-
gente y con nuevos énfasis en los contenidos, y que para abordarlo se requie-
re, necesariamente, de sólidas bases disciplinarias y didácticas de parte de los
docentes. Sin embargo, se evidencian carencias en este sentido, las que en
gran medida, pueden explicarse por la formación generalista -sin especializa-
ción o mención en una disciplina- de la extensa mayoría de docentes que
ejercen en este nivel educativo. Cuando se estableció la Educación General
Básica y consecuentemente la formación inicial con el carácter de generalista,
probablemente se pensó en la configuración de un perfil docente amplio y
versátil, capaz de responder adecuadamente a las necesidades del aprendi-
zaje en todos los subsectores y cursos de este nivel educativo. Pero la creciente
demanda de conocimientos, habilidades y destrezas, característica de la ac-
tual sociedad de la información, hace que este esquema ya no resulte apro-
piado.

Esta condición de generalista lleva a que, con una frecuencia no desprecia-
ble, los profesores y profesoras de Educación Básica sean requeridos en sus
escuelas, año a año, para que atiendan subsectores de aprendizaje y cursos,
de acuerdo a las disponibilidades de recursos humanos existentes. Las decisio-
nes de ubicación de los docentes, se toman en muchos casos, bajo criterios de
gestión y administración escolar, más que bajo criterios pedagógicos.

En contraposición a lo anterior, se asume que la formación especializada per-
mitiría minimizar la rotación docente en las escuelas, dado que los docentes
poseedores de una Mención tendrían nuevas y mejores condiciones de nego-
ciación. Esta situación, al mismo tiempo, permitiría dar respuestas más efecti-
vas a las demandas curriculares, todo lo cual contribuiría a generar mayor se-
guridad en los docentes permitiendo mejores procesos de enseñanza.

En este desafiante escenario, comienza a fines del año 2004 y con un carácter
piloto, el Programa de Postítulo de Mención en Educación Matemática. El pro-
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grama surge como respuesta estratégica a las demandas de la profesión do-
cente en el segundo ciclo de la Educación Básica.

Para ello, el CPEIP convocó a universidades con experiencia en desarrollo de
programas de perfeccionamiento docente del Ministerio de Educación, que
cumplieran además, con los requisitos específicos del postítulo a ejecutar.

El programa se orienta a proveer a los docentes de conocimientos necesarios
para hacer viable la implementación en las aulas, del currículo de matemáti-
cas de segundo ciclo, poniendo en práctica enfoques didácticos y
metodológicos coherentes con los programas de estudio. El horizonte del pro-
grama es la generación de prácticas pedagógicas centradas en la actividad
de los alumnos, que apunten al desarrollo de competencias y que otorguen a
todos los alumnos y alumnas, oportunidades de alcanzar aprendizajes de cali-
dad.

Para la consecución de estos fines, se entrega a las universidades términos de
referencia que contienen especificaciones y orientaciones referidas a los as-
pectos didácticos, pedagógicos y técnico-administrativos, sobre cuya base
cada universidad elabora su propuesta de curso de postítulo.

La experiencia: afinamiento de la demanda a las universidades

Para abordar los Contenidos Mínimos Obligatorios implicados, se especificó en
los términos de referencia de la primera versión de ejecución del programa, los
núcleos temáticos y un listado de tópicos para profundizar. Posteriormente, en
virtud de lo observado a través del desarrollo de los primeros postítulos, se eva-
luó la conveniencia de dejar a las universidades en libertad de proponer los
temas a desarrollar, teniendo en consideración que el postítulo debe ser
habilitante para ejercer en los cuatro niveles que conforman el segundo ciclo
de Educación  Básica. Las universidades, que producto de su experiencia prác-
tica son progresivamente más conocedoras de las características de la pobla-
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ción destinataria de los postítulos, han hecho adecuados reajustes de las res-
pectivas mallas curriculares.

También se han hecho algunas modificaciones en la demanda de contenidos
relacionados con evaluación. En consecuencia, se ha explicitado y se ha
remarcado la necesidad de trabajar la evaluación en estrecha relación con
los contenidos y la didáctica del subsector. Se ha insistido en la necesidad de
incorporar, en las actividades del curso, el diseño y análisis de instrumentos
evaluativos, que permitan  identificar nudos problemáticos en los aprendizajes
de los educandos para poder readecuar esos procesos.

Considerando el enfoque didáctico y metodológico que se desea tengan los
postítulos, se ha reforzado la demanda a las universidades para que en los
cursos que imparten, los profesores y profesoras aprendan a partir de estrate-
gias coherentes con las que se espera desarrollen en el aula con sus alumnos y
alumnas. Con el afán de hacer visible la significativa incidencia en el rendi-
miento de los alumnas y alumnos de la reflexión que hacen los docentes sobre
sus propias prácticas de aula, se ha demandado a las universidades que otor-
guen tiempo real para que los docentes realicen tal reflexión.

La heterogeneidad que se evidencia entre los docentes participantes respec-
to del manejo de los contenidos disciplinarios, ha llevado a requerir a las uni-
versidades que efectúen actividades de apoyo diferencial para conseguir que
todos logren culminar satisfactoriamente el postítulo; en concreto se les ha
pedido que diseñen nuevas situaciones de aprendizaje para potenciar la apro-
piación de conocimientos de parte de todos los participantes. Dado que es
difícil incrementar el tiempo de dedicación de los profesores, se requiere de
bastante creatividad para abordar este requerimiento, la inclusión de situacio-
nes de interaprendizaje por ejemplo, puede ser una buena opción.

Desde la primera ejecución del programa se solicitó a las universidades que
incorporaran seminarios como parte del curso de postítulo que imparten, por
cuanto esta modalidad contribuye al fortalecimiento de las competencias pro-
fesionales consignadas en el Dominio (D) “Responsabilidades profesionales”
del Marco para la Buena Enseñanza, en especial de los criterios “El profesor
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reflexiona sistemáticamente sobre su práctica” (D1) y “Construye relaciones
profesionales y de equipo con sus colegas” (D2). El diseño del seminario con-
templaba la conformación de pequeños grupos de trabajo para realizar pro-
cesos de investigación-acción a partir de la elaboración de unidades didácticas
para aplicar en el aula. Cada grupo está a cargo de un académico que des-
empeña un rol de tutor del proceso.

Se ha incorporado a los seminarios la elaboración por parte de los profesores,
de un diagnóstico de las escuelas en que trabajan, con el fin de que puedan
enfocar de manera más efectiva su trabajo, de modo de respetar los ritmos y
niveles de aprendizaje de los alumnos y alumnas, como las condicionantes del
contexto cultural en que está inserta la escuela. Es relevante, también, que se
haya incorporado un nuevo componente al seminario: el “acompañamiento
al aula”, elemento que se ha señalado como de gran importancia en la expe-
riencia del Programa de Formación para la Apropiación Curricular con Apoyo
de Universidades.

En los hechos, las universidades han dado vida práctica a este componente
de maneras muy diversas. Estimamos que los seminarios requieren de un mayor
monitoreo de parte de las universidades y acompañamiento por parte del CPEIP,
en el afán de orientar de manera adecuada el sentido original de su inclusión.
Ha costado definir la figura del seminario, porque las referencias conocidas
generalmente remiten a esfuerzos de carácter netamente investigativo y más
teórico, que de aplicación. Este es un desafío pendiente.

La necesidad, cada día más visible, de atender a niñas y niños con distintas
capacidades,  necesidades, o que no han logrado desarrollar ciertos tipos de
habilidades de pensamiento, ha dado fundamento para enfatizar ciertos as-
pectos de la transversalidad, como la perspectiva de género, atención a las
necesidades educativas especiales y la formación ciudadana. Se  pretende
así acoger el imperativo de promover una enseñanza para el aprendizaje de
todos los estudiantes.
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Aprendizajes y desafíos. Extendiendo las ramas al futuro

Las instituciones universitarias participantes remiten al CPEIP, en su rol de con-
traparte técnica del programa, informes que dan cuenta de los procesos pe-
dagógicos y administrativos. Además, profesionales del equipo del CPEIP visi-
tan cursos en ejecución, para conocer in situ dichos procesos y ofrecer retroa-
limentación a las universidades. Es evidente que la visita de un especialista en
una o dos oportunidades, difícilmente puede dar cuenta fehaciente de los
procesos que se generan al interior de los cursos, ni de los esfuerzos desplega-
dos por los equipos académicos para llevar a cabo el o los cursos que condu-
cen. En lo que sí hay certidumbre es en el hecho de que las visitas de estos
profesionales ha contribuido enormemente al reforzamiento y cuestionamiento
constructivo del trabajo realizado en los cursos. Con estas fuentes de informa-
ción, y como producto de la intersubjetividad de los actores involucrados, se
han podido visualizar las siguientes situaciones que plantean desafíos para el
programa.1

• Respecto de las sesiones observadas, se puede señalar que en la mayoría
de los casos, los objetivos de la clase y los contenidos son bien explicitados
al comienzo de cada sesión. Los temas son tratados con rigurosidad, pero
en ocasiones, se hace un tratamiento demasiado abstracto de los conte-
nidos que sirven de fundamentación; en otras se constata un tratamiento
poco formal de los temas. El encadenamiento, en general, se hace de lo
simple a lo complejo, pero en ocasiones se ha observado escasa
contextualización de los ejemplos, quedando la aplicación de la teoría
solo a nivel de números.

• Respecto a la metodología, se aprecia que son reconocidos y valorados
los conocimientos previos de los profesores y se da cabida a la indaga-
ción y a la creatividad, aun cuando para abordar los contenidos discipli-

1 Lo que se describe se refiere a los procesos observados en los cursos de Postítulo de Mención
en Educación Matemática desde octubre de 2004 a la fecha.
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narios, prevalecen las clases expositivas, las que se acompañan de activi-
dades grupales y en plenarias donde se presentan los productos de dicho
trabajo. En general, se deja espacio para la participación de los docen-
tes.

Algo sobre lo que se debe insistir y perseverar se refiere a la necesidad de
mejorar en los profesores y profesoras, la utilización de vocabulario discipli-
nario formal y de fortalecer capacidades de conceptualización y
formalización de ideas. Estos aspectos, a pesar de ser sistemáticamente
trabajados por los académicos de las universidades, no han rendido frutos
significativos.

Otro aspecto que merece ser revisado es el tipo de interacciones que los
académicos establecen con los profesores y profesoras de acuerdo al des-
empeño que evidencian: en algunos casos se aprecia una tendencia a
establecer más y mejores interacciones con los docentes más “aventaja-
dos”, quedando el resto relegado, lo cual impide constatar su nivel de
apropiación de los temas trabajados; también se ha podido observar cier-
ta tendencia a superar la heterogeneidad en el desempeño de los do-
centes, bajando el nivel de exigencias (“nivelación hacia abajo”).

También se ha podido observar que en los cursos poco se hace ver a los
docentes la relación existente entre los contenidos que se abordan en los
cursos de postítulo y la forma en que tales contenidos están expresados
en los programas de estudio. En el mismo sentido, se ha observado una
baja utilización de los textos escolares (disponibles en las escuelas de todo
el país) para ayudar a los docentes a que puedan sacar mejor provecho
de ellos. Por último, cabe señalar que se aprecia una baja utilización de
TIC para fortalecer los procesos de aprendizaje de los docentes y para
prever situaciones de aprendizaje con los alumnos y alumnas.

• Solo unas pocas universidades han logrado integrar armónicamente las
orientaciones relativas a aspectos transversales en el ejercicio de la do-
cencia, como son la atención a las necesidades educativas especiales y
la perspectiva de género. En la mayoría de los cursos estos aspectos se
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abordan de manera disgregada de los contenidos disciplinarios o simple-
mente no se abordan. Esto constituye un desafío que es necesario seguir
intencionando desde el CPEIP.

• Las evaluaciones de diagnóstico que realizan las universidades como par-
te de los cursos de postítulo que imparten, indican que los docentes mues-
tran una insuficiente apropiación de los contenidos disciplinarios relacio-
nados con geometría, álgebra y propiedades de los números, y debilida-
des en el desarrollo de las habilidades matemáticas de mayor orden como
son las capacidades de fundamentar y de resolver problemas (en los que
se requiere aplicación, análisis y síntesis de la información), y para diseñar
tareas escolares que requieran poner en juego habilidades matemáticas
más complejas para el alumnado. Este es un aspecto que requiere incre-
mentar el seguimiento a los cursos de modo de poder identificar con ma-
yor nitidez los nudos críticos, así como realizar otros estudios que den luces
respecto de los efectos que produce en las prácticas de los profesores y
profesoras. Estos insumos permitirán seguir afinando el pedido que se hace
a las universidades en aras de mejorar la calidad y pertinencia de los cur-
sos de postítulo, y contribuirán a establecer una base más sólida para el
diálogo técnico y la retroalimentación a los equipos académicos que sus-
tentan el programa.

Muchas fortalezas se pueden identificar en la corta vida de este progra-
ma. Por ejemplo, que se ha logrado consolidar una red de trabajo entre el
CPEIP y las universidades; que la mayoría de los académicos ha estableci-
do un compromiso real con los cursos a su cargo, lo que da lugar a una
cadena motivacional y de involucramiento de parte de los profesores par-
ticipantes; que las tasas de deserción son mínimas y que al mismo tiempo
crece la  demanda de matrículas.

Siguiendo con la metáfora inicial, podemos decir que el arbolito va desa-
rrollándose sostenidamente, y que como toda empresa humana requiere
que cada uno de los actores involucrados haga su aporte para que dé los
frutos esperados.
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Experiencias recogidas del Postítulo Mención en
Educación Matemática,

octubre 2004 - noviembre 2005
Ana Ocaranza Acosta *

Berta Trigo Ramos **

Las motivaciones que tuvimos para ingresar a estudiar el Postítulo de Mención
en Educación Matemática para profesores de segundo ciclo de Educación
Básica fueron principalmente el tener la propiedad en el cargo, esto es porque
durante  años que servimos en el subsector, estuvimos condicionadas a que en
cualquier momento nos destinaran a servir en  otro subsector ya que se presen-
taba algún profesor que llegaba a trabajar a nuestros colegios y poseía la
mención en Educación Matemática; otra de las razones que nos motivaron es
que conocemos plenamente nuestras debilidades y sentíamos que había al-
gunos vacíos en el dominio de los contenidos y eso nos generaba angustia e
inseguridad, y no teníamos algún colega a quien recurrir para que nos ayuda-

* Profesora de Estado en Educación General Básica mención en Educación Matemática; Cole-
gio Alonso de Ercilla, La Serena; ana.ocaranza@gmail.com

** Profesora de Estado en Educación General Básica mención en Educación Matemática; Cole-
gio Coquimbito, La Serena; jajajo@chile.com
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ra a solucionar las dudas que se nos  presentaban. También veíamos que al
pasar los años, en  Educación Matemática se generaban constantes cambios
tanto en la metodología como en los contenidos correspondientes a cada
nivel básico.

Luego de trece meses de perfeccionamiento en el subsector en el que impar-
timos nuestras clases, podemos señalar que nos sentimos más seguras al tratar
las unidades de aprendizaje, optimistas porque vemos que la mayoría de nues-
tros alumnos aprenden, confiadas de enfrentar nuevos desafíos en el subsector,
capaces de buscar nuevas y mejores estrategias para que todos nuestros alum-
nos puedan aprender en el tiempo oportuno, sin temores ante lo abstracto de
algunos conceptos matemáticos y que se sientan felices de aprender mate-
máticas.

En cuanto a los módulos desarrollados en el transcurso del postítulo, nos pare-
cieron que estuvieron apropiados en un 90%; si bien es cierto, el grupo de pro-
fesores-alumnos era de buen nivel académico, se mostraron reacios a expre-
sar lo que a ellos les faltaba en el dominio de contenidos, tal vez esperando
que sus necesidades fueran cubiertas  más adelante; por lo que en el trata-
miento de los núcleos temáticos nos enfrentamos a contenidos que no domi-
nábamos y de los que tampoco teníamos los conocimientos previos, y al no
partir del diagnóstico que arrojaba un desconocimiento de los contenidos, es-
tos no fueron fijados en nuestro aprendizaje, quedando vacíos  o lagunas en
esos saberes.

También en los núcleos temáticos hubo contenidos que no se alcanzaron a
tratar por falta de tiempo, debido a que los profesores tuvieron que detenerse
en contenidos que necesitaban mayor cantidad de tiempo en su tratamiento,
pues los profesores-alumnos presentaron las mismas características de los niños
y niñas con los cuales tratamos diariamente, es decir, aprenden de acuerdo a
su propio estilo y ritmos de aprendizaje.

Estamos conscientes de que cada persona es un ser único, irrepetible e insusti-
tuible, y que cada profesor enseña con su estilo propio, pero lamentamos que
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algunos profesores no hayan tenido la experiencia de haber trabajado con
niños y niñas de segundo ciclo básico, para haber tenido mayor empatía ante
la problemática que se presenta al enfrentar algunos aprendizajes.

La experiencia que tuvimos en el postítulo, en términos personales fue muy
gratificante, pues nos encontramos con un grupo de personas con las cuales
establecer una relación de compañerismo y en algunos casos de amistad, así
como lazos que no se cortarán aunque pasen los años, pues vivimos la mayor
alegría de ver nacer un ángel entre nosotros -la hija de una  compañera de
estudio- y la mayor tristeza cuando Dios la recogió. Aprendimos de la fortaleza
de esa madre y nos dimos cuenta de que la carga emocional que llevamos
por nuestras propias experiencias personales se hicieron pequeñas al lado de
la de ella; aprendimos a ser más responsables, fuimos solidarios, mostramos en
muchas ocasiones lo mejor y lo peor de nuestras personalidades.

En cuanto a compartir nuestras experiencias pedagógicas, hemos estableci-
do una suerte de red informática de matemática, donde compartimos pro-
gramas, hojas de trabajo, planificaciones y material, que nos puede ayudar en
nuestras clases; lamentablemente no todos pueden acceder a Internet, por-
que no tienen la posibilidad en sus hogares o sus escuelas están alejadas del
radio urbano y este servicio está ausente en sus lugares de trabajo.

En síntesis, fue una experiencia cansadora, pero muy gratificante en términos
profesionales y personales.
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Aprendizajes y constataciones en el camino
recorrido

La decisión de hacer esta publicación ha permitido que nos detengamos a
observar, analizar y reflexionar sobre lo hecho. Producto de este trabajo de
sistematización de las experiencias y procesos asociados a los Programas de
Formación Continua puestos en práctica en el CPEIP entre los años 2000 - 2005,
nos queda la satisfacción de haber realizado un trayecto fructífero, sustentado
en conocimiento actualizado y orientado por el compromiso de haber contri-
buido para que los profesores y profesoras, dispongan de adecuadas oportu-
nidades para desarrollar y/o fortalecer competencias para una enseñanza de
calidad, es decir, una enseñanza que favorezca aprendizajes significativos y
pertinentes de todos los estudiantes.

Asimismo, nos asiste la convicción de haber aportado a la generación de pro-
cesos de educación permanente, mediante el establecimiento de efectivos
canales de retroalimentación entre instancias de formación inicial y de forma-
ción en servicio, y de la preparación de docentes para que asuman tareas de
liderazgo pedagógico y apoyo a sus pares en sus propios contextos.

La experiencia de leer la historia a través del ejercicio de recuperación y orde-
namiento de la información acumulada en el período, nos ha permitido visualizar
los aprendizajes institucionales alcanzados y constatar algunas de las tensiones
existentes en el sistema que inciden en los procesos de formación continua de
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los docentes. En las páginas siguientes se da cuenta de estos aprendizajes y
constataciones.

Aprendizajes institucionales

A nivel de la gestión de los programas

En el marco de los programas que conduce el CPEIP merece destacarse el
tipo de relación que se ha logrado establecer con las universidades. Dos he-
chos son particularmente importantes. Por un lado, se ha intencionado un acer-
camiento de los académicos universitarios a la realidad de las aulas escolares,
lo cual contribuye a que los cursos de formación de docentes que imparten,
sean más pertinentes a las reales necesidades de los profesores y profesoras
que atienden. Por otro, se han incentivado prácticas de trabajo interdisciplinario
al interior de las universidades al demandarles como requisito para diseñar y
ejecutar cursos de formación continua, el establecimiento de alianzas entre
distintas dependencias institucionales: unas dedicadas a la formación peda-
gógica y otras dedicadas a las disciplinas. En el mediano plazo se podrá saber
de qué manera estas articulaciones están contribuyendo a enriquecer el que-
hacer universitario en el campo de la formación inicial docente.

Otro importante aprendizaje institucional relativo a la gestión de los progra-
mas, se refiere a la opción por involucrar en los procesos de formación de do-
centes en servicio, a distintos actores educativos de una misma localidad. Esto
significa que además de trabajar con docentes de aula y docentes directivos,
también se ha trabajado con funcionarios técnicos de los DEM, DAEM o Cor-
poraciones. Esto último se ha hecho con la finalidad de apoyar a los
sostenedores municipales para que fortalezcan sus capacidades para analizar
el contexto y levantar propuestas orientadas a satisfacer las necesidades de
actualización pedagógica y disciplinaria identificadas en los docentes, de modo
de orientar y articular de mejor manera los procesos de formación docente a
nivel comunal.
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En este sentido merece destacarse que en muchas comunas se ha fortalecido
la figura del Coordinador Comunal de Perfeccionamiento, quienes son profe-
sionales -en muchos casos docentes de aula- que al haber asumido mayor
protagonismo, posibilitan una relación directa entre la comuna y el CPEIP. Cuan-
do las autoridades comunales de educación legitiman la figura del coordina-
dor de perfeccionamiento, se produce una mayor fluidez en la comunicación,
que contribuye a generar o asentar instancias locales de formación continua.

Los programas que más claramente trabajan en esta línea, pero no los únicos,
son Talleres Comunales y Aseguramiento de los Aprendizaje Básicos.

Otro aprendizaje institucional que merece relevarse se refiere al desarrollo de
capacidades para elaborar términos de referencia para la prestación de ser-
vicios, por ejemplo, para la realización de cursos por parte de universidades u
otras instituciones, o para la realización de estudios, los que cada vez son más
precisos en la demanda que se hace a las instituciones. Esta situación transpa-
renta y agiliza los procesos de evaluación de propuestas, permite una comuni-
cación más fluida con las instituciones y orienta con claridad el seguimiento a
realizar.

Por último, cabe destacar dentro de los aprendizajes institucionales a nivel de
la gestión del área de formación continua del CPEIP, el desarrollo de capaci-
dades de coordinación interna, lo que ha permitido un mejor aprovechamien-
to de los recursos técnicos de los equipos y llegar a nuestros interlocutores con
demandas y requerimientos más precisos y acotados, lo que se traduce en la
programación de actividades que logran conjugar propósitos de distintos pro-
gramas.

A nivel de las propuestas pedagógicas de los programas

En estos años, las principales energías del Área de Formación Continua han
estado puestas en recoger las necesidades sociales, culturales y de conoci-
mientos pedagógicos, disciplinarios y didácticos de los docentes, para perfilar
desde allí, respuestas pertinentes. De este modo, ha sido posible transitar sin
grandes tropiezos en procesos de continuidad y cambio: recuperando y re-
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contextualizando en las actuales contingencias, experiencias desarrolladas con
éxito en diferentes tiempos y contextos socioeconómicos y culturales. Se han
mantenido estrategias de formación docente que se venían realizando con
buenos resultados y se han diseñado nuevas.

Se ha reposicionado y actualizado con un buen nivel de éxito, el paradigma
de aprendizaje entre pares. Se tomó esta opción porque este enfoque estimu-
la la autonomía profesional, contribuye a la irradiación de saberes entre los
docentes, favorece el compromiso, la horizontalidad en las relaciones, el res-
peto mutuo y potencia mayor confianza en las propias competencias, todo lo
cual redunda en un afiatamiento humano y profesional que permite a los do-
centes concebirse a sí mismos como integrantes de comunidades de aprendi-
zaje y práctica que con su concurso activo y concertado, hacen posible los
necesarios procesos de cambio para responder adecuadamente a los actua-
les desafíos educativos.

Este paradigma permea a todos los programas conducidos por el CPEIP en
estos años, aun cuando solo define las estrategias específicas de algunos de
ellos, como es el caso de Talleres Comunales, Pasantías Nacionales o Redes
Pedagógicas Locales. No obstante, en todos los programas como es el caso
de Apropiación Curricular, Postítulos de Mención, Perfeccionamiento a Distan-
cia con uso de TIC, se promueve que los docentes puedan proyectar el inter-
cambio profesional, más allá de las instancias formales de perfeccionamiento
diseñadas; se trata de que puedan seguir compartiendo para analizar y re-
flexionar respecto de sus prácticas, y sobre la articulación entre conocimiento
disciplinario y pedagógico.

La asociatividad se incentiva a través de mecanismos como la exigencia que
en las instancias de formación continua participe más de un docente por esta-
blecimiento; la inclusión en todas las instancias de perfeccionamiento, de ac-
tividades de aprendizaje que implican trabajo cooperativo como: talleres, se-
minarios, diseño de proyectos y su puesta en práctica en las aulas, así como la
conformación de redes virtuales o presenciales, etc. Se incluyen actividades
de este tipo, tanto en los cursos que realiza directamente el CPEIP, como los
que realizan terceros, como es el caso de las universidades.
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La impronta dada a los programas en curso, ha permitido ir rompiendo con el
carácter “academicista” que muchas veces ha tenido el perfeccionamiento,
especialmente aquel otorgado por las universidades, dando paso a un per-
feccionamiento que profundiza en los contenidos curriculares, con el fin de
potenciar el saber didáctico y pedagógico de los docentes respecto de los
contenidos disciplinarios en estudio. De este modo, muchos docentes recono-
cen que “volver a la universidad” se ha constituido en una instancia que real-
mente les ha permitido ser mejores profesores o profesoras. Sería interesante
indagar, por ejemplo, respecto del impacto que en la conformación de este
escenario, han tenido las visitas que realizan los académicos de las universida-
des a las aulas escolares como parte del Programa de Apropiación Curricular.

Constataciones

En el período 2000 - 2005 se constata la existencia de una brecha entre el dis-
curso socialmente compartido que aspira a aprendizajes de calidad de todos
los alumnos y alumnas y las condiciones para que los profesores y profesoras
participen en forma sistemática, en procesos de formación docente. A la base
de esta brecha se identifican tensiones cuyos orígenes son diversos y no son
materia de análisis de esta publicación; sí interesa profundizar en las implicancias
que estas tensiones tienen en los procesos de formación docente.

Lo primero que hay que señalar es el cruce que se produce entre dos lógicas:
por un lado, el Estado que tiene responsabilidad respecto de los sectores más
vulnerables, pero que, dado que no tiene escuelas a su cargo y por consi-
guiente no tiene plantas docentes, no puede normar respecto de la participa-
ción de los docentes en procesos de formación continua. Entonces, siendo
voluntaria la participación de los profesores y profesoras en instancias de per-
feccionamiento, al Ministerio solo le cabe persuadir para que lo hagan volun-
tariamente.

A lo anterior se suma la existencia de la Asignación de Perfeccionamiento Do-
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cente, con fuerte impacto presupuestario para los sostenedores municipales.
Este incentivo por perfeccionamiento, lleva en muchos casos, a que las pro-
pias autoridades educativas (directivos de los establecimientos y/o los
sostenedores) desincentiven que los docentes se actualicen. Esto es especial-
mente crítico en el caso de las escuelas y docentes que se desempeñan en
sectores vulnerables del sistema municipalizado, que en general, son quienes
más necesitan de apoyos técnicos para mejorar la calidad de los aprendizajes
de los alumnos y alumnas que atienden, ya que generalmente se trata de co-
munas que a su vez disponen de menos recursos económicos.

Como un hecho que complejiza lo anterior, está la disyuntiva entre perfeccio-
namiento individual versus perfeccionamiento en la escuela como totalidad.
La evidencia respalda la tesis que los cambios son más profundos, persistentes
y de mayor impacto en los aprendizajes de alumnos y alumnas, cuando es la
escuela como totalidad la que se actualiza. La disyuntiva no es menor en tanto
las razones que dificultan el perfeccionamiento de los profesores y profesoras
en general, se hace más crítica si se considera a la totalidad de docentes de
los establecimientos. En la historia reciente del Ministerio está la experiencia del
Programa de las Novecientas Escuelas (P-900) que trabajó con éxito con el
universo de docentes de las escuelas, y ahora LEM, que trabaja con todos los
docentes del primer ciclo de Educación Básica. Como medidas alternativas al
trabajo con todos los profesores y profesoras de los establecimientos, desde el
CPEIP se convoca a más de un docente por establecimiento para los cursos
que impartimos directamente o a través de terceros, y el trabajo con docentes
de las comunas para que se constituyan en comunidades de aprendizaje.

El factor tiempo sigue siendo un obstáculo para que un trabajo en modalidad
de talleres de escuela o liceo sea más sistemático, de modo que permita que
los docentes puedan actualizarse en función de las prioridades institucionales
y los resultados de las evaluaciones docentes. Los cursos de corta duración
contribuyen a la apropiación de ciertos contenidos, pero para conseguir cam-
bios de actitudes y acciones consecuentes, se requiere mayor tiempo, ya que
se trata de cambios que no se logran con rapidez.
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Por otra parte, el discurso que apela al logro de aprendizajes de calidad de
todos los alumnos y alumnas, choca con un dato de la realidad de larga data
y que se hace más crítico a medida que se universaliza la educación en nues-
tro país. Tal es el hecho que la formación inicial, con un enfoque más concep-
tual que práctico, en que prevalece una racionalidad teórico-deductiva, difi-
culta el óptimo desarrollo de competencias profesionales para atender a la
diversidad existente en las aulas -en lo que respecta, por ejemplo, a intereses y
ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas-. Esta situación deja el desarro-
llo de tales competencias, en manos del ingenio, creatividad y tesón individual
de los profesores, o en las instancias de formación docente en servicio, a las
que por las razones mencionadas en los párrafos anteriores, no necesariamen-
te pueden acceder todos los docentes. A esto hay que agregar que no todo el
perfeccionamiento docente que se ofrece en el país es idóneo para el desa-
rrollo de competencias profesionales para atender la diversidad existente en
las aulas.

También es de mencionar como otro elemento que contribuye a esta brecha
entre el discurso de calidad de todos los alumnos y las posibilidades de una
mayor formación docente, el hecho de que son reducidas las posibilidades de
atender con la suficiente sistematicidad, a docentes que se desempeñan en
establecimientos ubicados en zonas alejadas y de difícil acceso, que son ade-
más, de alta vulnerabilidad socioeconómica. Incluso el uso de tecnologías de
la información y la comunicación se hace difícil para ellos, en tanto las posibi-
lidades de conexión a Internet aún son limitadas en algunas zonas.

A todo lo anterior se suma una situación que si bien es más amplia y se escapa
del ámbito de la formación continua, incide en ella y en la posibilidad de ha-
cer posible el discurso de lograr aprendizajes de calidad en todos los alumnos
y alumnas. Tal es el hecho de que muchos establecimientos subvencionados,
incluyendo a algunos municipales, seleccionan a los alumnos y alumnas que
atienden, con el propósito de mejorar sus resultados académicos; esto lo ha-
cen en el entendido que de este modo ejercen el derecho a la libertad de
enseñanza. Esta situación genera un hecho cultural que lleva a muchos do-
centes que se desempeñan en escuelas que no selecciona a su alumnado, a
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pensar o sentir que no es posible pretender que en sus escuelas todos los alum-
nos y alumnas alcancen los aprendizajes esperados. Atender a esta variable
cultural es una tarea que amerita seguir trabajándose.

También debe mencionarse en lo que institucionalmente nos compete, que
los docentes que han participado en programas coordinados por el CPEIP, re-
claman por asesoría, apoyo y seguimiento más allá en el tiempo y frecuencia,
de lo que podemos ofrecerles. Desde esta mirada que compartimos pero que
no podemos asumir por carencia de recursos técnicos, es que se ha considera-
do en las estrategias de los programas, la instalación de competencias técni-
cas a nivel local, de modo de mitigar los efectos de la situación descrita y
favorecer procesos de formación permanente

Frente a este panorama de constataciones y a partir de la experiencia, se
considera que una condición para la actualización docente es la “apertura al
mundo”, tal como se deja entrever en las reseñas de los programas, los artícu-
los y los testimonios de profesores y profesoras que conforman la segunda par-
te de esta publicación, y de manera especial, en el artículo del Programa Be-
cas al Extranjero.

Esta apertura al mundo se logra de muchas maneras, por ejemplo, a través de
las Pasantías Nacionales, del trabajo con TIC, del intercambio de experiencias
pedagógicas y de productos elaborados por docentes, así como a través de
talleres de escuela o comuna. Lo importante es que los docentes dispongan
de otras voces que les permitan remirar el propio quehacer y ampliar la pers-
pectiva para analizar el devenir en las clases con los alumnos y alumnas.

En este contexto de apertura, está por verse el impacto que tendrá la Evalua-
ción del Desempeño Docente en las expectativas de los profesores y profeso-
ras para asumir el perfeccionamiento como parte sustantiva de su desarrollo
profesional, con una actitud crítica respecto de las propias necesidades de
formación.

Los desafíos que surgen de estas constataciones de alguna manera están plan-
teados en los artículos relativos a los programas (segunda parte de la publica-
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ción) y de manera especial, en el primer artículo de esta publicación: “Las
políticas de formación continua: avances y desafíos”.
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Orientaciones de política de desarrollo
profesional docente continuo

Llegar al Bicentenario con logros significativos en el
aprendizaje de todos los estudiantes de nuestro

sistema educacional: calidad y equidad.

En las conversaciones técnicas que condujeron a la elaboración del presen-
te documento participaron profesionales representantes de las siguientes

instancias del Ministerio de Educación:

División de Educación General (DEG), Centro de Perfeccionamiento, Experi-
mentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), y Unidad de Currículo y

Evaluación (UCE).

Santiago de Chile, junio 2004
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Existe creciente evidencia en el mundo de que la buena enseñanza es la
clave para el éxito de los alumnos... Es difícil imaginar a los estudiantes

chilenos promedio realizando un gran salto en el rendimiento académico,
por ejemplo en Educación Básica, sin un cambio mayor en la calidad de la

enseñanza, y esto probablemente significa profesores mejor preparados, con
más conocimientos de contenidos ... y capaces de enseñar un currículo más

exigente.

Políticas educacionales en el cambio de siglo. La reforma
del sistema escolar chileno.

Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2003. Editor
Cristián Cox Donoso

(pp. 121 y 123).

... la práctica en la escuela influye de manera importante en los resultados
de los estudiantes, de manera que la débil implementación de las reformas

del Ministerio no se traduce en mejores prácticas en la escuela, lo que
ocasiona bajos resultados en los logros de los estudiantes...

Revisión de políticas nacionales de educación. CHILE.

OCDE  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos) París y Ministerio de Educación de Chile,

2004.

(pp. 290)
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Introducción

El presente documento es producto de una sostenida discusión (o conversa-
ción) técnica al interior del Ministerio de Educación, entre actores relevantes
en la generación y ejecución de las políticas de desarrollo profesional docente
de los últimos seis años. Tiene el valor de recoger las visiones respecto de lo
hecho anteriormente, lo que se está realizando y también ofrece una perspec-
tiva respecto del futuro en atención de lo que se conoce a través de estudios
internos y externos, o por la experiencia directa a través de los profesionales
que están en contacto con los profesores y profesoras del país.

El documento aborda de manera muy general la formación inicial ya que la
agenda ministerial en este campo se encuentra definida en sus rasgos funda-
mentales, correspondiendo la principal responsabilidad a las propias universi-
dades. En cambio, se presenta con mayor amplitud el desarrollo profesional
continuo, considerando los programas de formación en servicio, los procesos
de evaluación docente y los sistemas de incentivo.

El Ministerio desarrolla múltiples iniciativas de formación docente a través del
CPEIP y de otras instancias. El documento pretende contribuir a lograr una mayor
articulación y consistencia entre estas experiencias en el marco de las priorida-
des de la Reforma Educacional. Asimismo, da cuenta de los fundamentos res-
pecto de las acciones propias del Centro de Perfeccionamiento que se llevan
a cabo a través de universidades y con el concurso de profesores que lideran
aprendizajes entre pares.
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El documento se proyecta en una perspectiva de mediano plazo (Bicentena-
rio), y si bien en su versión original contemplaba líneas de acción específicas,
estas han sido suprimidas para la presente publicación, en atención y respeto
a las nuevas autoridades que a partir de marzo del año 2006 asumirán com-
promisos con los destinos de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes.
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I. Antecedentes: una mirada evaluativa a lo que se ha venido
realizando en materia de desarrollo de competencias para
el mejor ejercicio de la docencia

Este punto se desarrolla sobre la base de la Revisión de la Política Educacional
Chilena, realizada -a solicitud del gobierno nacional- por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). 1

Si bien esta revisión no agota todas las dimensiones y facetas relacionadas con
el desarrollo de competencias para el mejor ejercicio de la docencia, tiene
virtudes que justifican su aprovechamiento para enmarcar la presente política
ministerial. Este estudio fue realizado por externos, es reciente, se hizo sobre la
base de un Informe de Antecedentes elaborado por autoridades ministeriales
y de visitas en terreno, y ha tenido el reconocimiento, por los aportes que hace,
de parte de los distintos actores del mundo educacional.

El informe señala las siguientes conclusiones y recomendaciones respecto de
la formación inicial docente:

• La relación establecida por el Ministerio con las universidades en el pro-
yecto de formación inicial docente parece estar mejorando la calidad de
esta. Es muy importante seguir en esta línea de desarrollo para sustentar y
extender las reformas en la formación inicial docente.

• Deberían introducirse puntos de referencia y rendición de cuentas para
acelerar las reformas hacia cambios más explícitos en el currículo en prác-
tica, con una atención más precisa a la enseñanza, el aprendizaje y el
conocimiento de contenidos. Se requiere una mayor capacidad en ma-
terias como lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales, para
apoyar la implementación del nuevo currículum. La formación de profe-
sores también debería tener una vinculación más estrecha con la ense-

1  “Revisión de políticas nacionales de Educación - Chile”, OECD, 2004.
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ñanza del nuevo currículum. Una posible extensión del apoyo a la reforma
de las facultades de educación debería estimular explícitamente la
interacción y colaboración con otras facultades universitarias y con facul-
tades de educación en países más industrializados. Las recomendaciones
específicas incluyen:

• Necesidad de revisar la estructura de las carreras e incentivos para el per-
sonal académico en las facultades de educación, con el objetivo de re-
compensar la innovación y la capacidad emprendedora.

• Un aspecto central en las reformas de la formación inicial debería ser la
profundización y extensión de la práctica de los estudiantes de pedago-
gía en las escuelas, con buenos profesores mentores, y con mayores opor-
tunidades para integrar lo que observan y aprenden en esas prácticas
con el resto del currículo en la facultad de educación. Es importante que
se le dé una respuesta y un reconocimiento más formal a los profesores
colaboradores de las escuelas por su compromiso con los estudiantes de
pedagogía.

• Considerar extender el número de profesores de educación diferencial y
capacitar profesores que den apoyo remedial para estar disponibles en
establecimientos públicos con un gran número de alumnos con dificulta-
des de aprendizaje.

• Se necesitan mayores esfuerzos para atraer a postulantes calificados de
origen mapuche a la profesión docente. Disponer de becas de estudio
para estudiantes mapuches talentosos que completen su formación do-
cente y, de esta manera, crear un instrumento único de política para
implementar la agenda intercultural bilingüe.

• Las instituciones deberían introducir formas de evaluación más rigurosas
del trabajo teórico y práctico de los estudiantes de pedagogía, condu-
centes a una certificación para la cual estén preparados, como una prue-
ba del nivel de formación alcanzado por los estudiantes. Específicamente,
los egresados deberían ser evaluados en conocimiento de contenidos y
en términos de su habilidad para enseñar el currículum requerido.
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• Es altamente deseable que todos los programas de pedagogía, cuyos gra-
duados reciban reconocimiento del Estado como profesores, se sometan
al proceso de acreditación.

• Se necesita introducir mecanismos para el aseguramiento de la calidad,
para garantizar que los cursos de formación inicial docente, impartidos a
través de programas de educación a distancia, cumplan con los
estándares de calidad requeridos.

• Se requiere mayor vigilancia respecto a la categoría de profesores “auto-
rizados”, quienes constituyen cerca del 10%, formando una alta propor-
ción de la fuerza laboral docente. Uno de los dos objetivos de la política
nacional es calidad; puede haber un desfase en este criterio en relación a
los profesores autorizados.

El informe señala las siguientes conclusiones y recomendaciones respecto del
desarrollo profesional docente:

• El apoyo continuo a los profesores debería alejarse de las formas genera-
les de perfeccionamiento que han caracterizado a los talleres docentes
en el pasado reciente en Chile, hacia formas de apoyo más específicas y
más estructuradas para desarrollar pedagogías de materias específicas y
ayudar a grupos de profesores a desarrollar habilidades para enseñar di-
chos contenidos a sus alumnos.

• En un muy corto plazo, se debe dar apoyo intensivo para enseñar lectura
y escritura en Educación Básica. Una forma de realizar esto sería aprove-
char las reformas que se han implementado en el aula en forma exitosa.
Por ejemplo, sería posible desarrollar lecciones de alta calidad en lengua-
je y matemáticas adaptadas al currículum chileno, para ser distribuidas en
CD o a través de la página web del Ministerio.

• Con el fin de ayudar a los profesores a usar habilidades computacionales
para integrar las TIC en prácticas curriculares, el programa Enlaces debe-
ría enfatizar una orientación más específica, proporcionar ejemplos de bue-
nas prácticas y organizar talleres activos sobre estas aplicaciones.
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A lo anterior, bajo el título “fuerza docente” se agrega:

• El programa Red Maestros de Maestros debería promoverse para ayudar
a más profesores a postular y tener éxito en lograr su certificación como
Maestros de Maestros.

• Sería deseable establecer un banco de datos más completo de la fuerza
docente, con estadísticas mejoradas y análisis de tendencias, incluyendo
patrones de retención, salarios por sector, horas trabajadas por sector, etc.

• Revisar cuidadosamente la contratación, rol y formación de directores de
establecimientos escolares. Las calificaciones apropiadas y experiencia
en liderazgo educacional deberían ser requisitos para la contratación, y
en muchos casos, poner más énfasis en la dimensión de liderazgo
instruccional y habilidades de gestión. Revisar el período de 5 años. Se
requiere más capacitación especializada para quienes se encuentran en
esos puestos y para quienes aspiran a acceder a ellos; y dar un rol más
importante a los directores para la contratación de personal.

• El rol de los supervisores escolares necesita ser redefinido, con mayor énfa-
sis en el rol de asesoría pedagógica y proporcionarles capacitación ac-
tualizada. Es importante disponer de incentivos para el retiro o reubicación
de quienes no pueden asumir el nuevo rol definido.
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II. Criterios para el establecimiento de una política orientada al
desarrollo de competencias para el mejor ejercicio de la
docencia

a) Definiciones generales

Se entiende que para el desarrollo y/o fortalecimiento de competencias orien-
tadas a otorgar una enseñanza favorecedora de aprendizajes significativos y
pertinentes de todos los estudiantes, es necesario realizar una trayectoria
sistémica de educación permanente, que se inicia con los estudios formales y
sistemáticos orientados a la obtención de un título que autoriza el ejercicio de
la profesión docente y que se prolonga a lo largo de toda la vida profesional.

En nuestro sistema existen dos subsistemas claramente diferenciados: uno que
conduce a la obtención de título profesional denominado generalmente como
formación inicial y otro, que incluye variadas estrategias y modalidades desti-
nadas a los docentes en servicio, para las que se utilizan distintos términos más
o menos abarcativos, como son: formación en servicio, formación continua,
desarrollo profesional docente, desarrollo profesional en servicio, perfecciona-
miento, entre otros. En este documento se utilizarán los términos Formación Ini-
cial y Formación Continua para denominar estos grandes momentos de
profesionalización. 2

2 La diversidad de términos utilizados para referirse a las iniciativas que apuntan a fortalecer el
desarrollo de competencias técnicas para optimizar el ejercicio de la profesión docente, cons-
tituye parte de la dificultad para articular esfuerzos entre distintos organismos del sistema, para
evaluar los efectos de los mismos y, consecuentemente, para sacar lecciones y poner en prác-
tica tales aprendizajes. Se considera necesario avanzar en la estructuración de acuerdos en
este sentido. Interesa generar a nivel conceptual y práctico, un modelo de continuidad que, a
través de énfasis y matices, permita responder de manera coherente a las necesidades de las
distintas etapas de profesionalización del profesorado. Una visión de continuum entre los estu-
dios de pre-grado y de post-grado permitirá mejorar el diálogo entre el Ministerio y las universi-
dades que otorgan título profesional y/o que realizan acciones de desarrollo profesional do-
cente en servicio, generando sinergia en el sistema.
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El concepto de DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, por su parte, es más
amplio e implica un conjunto de condiciones que promueven y garantizan un
desempeño profesional acorde con las necesidades del sistema educativo. El
fortalecimiento de la profesión docente abarca elementos tales como las re-
muneraciones, las condiciones laborales, los estímulos y normas que regulan el
cumplimiento de las responsabilidades profesionales y las oportunidades de
desarrollo profesional docente.

b) Destinatarios de la política

La presente política orienta tanto los procesos relacionados con la Formación
Inicial y con la Formación Continua: entrega criterios comunes y diferenciados
para ambas etapas.

En este sentido, la política interpela a distintos actores: a los propios profesores
y profesoras y a sus asociaciones gremiales, universidades y otros centros de
formación de docentes, sostenedores municipales y privados, otros agentes
de la sociedad civil de fomento de la profesionalización docente y al propio
Ministerio de Educación. Esta situación impone la necesaria difusión de la polí-
tica en la búsqueda de consensos para su mayor irradiación y efectos.

c) El foco de la política: el desarrollo de competencias para el logro de resul-
tados efectivos en los aprendizajes de alumnos y alumnas

Los rasgos principales que caracterizan a un docente capaz de lograr resulta-
dos efectivos en los aprendizajes de sus alumnos, ameritan ser abordados en
forma sistémica, desde la fase de realización de estudios para la obtención de
título profesional hasta el ejercicio de la profesión docente propiamente tal.
Desde este punto de vista, se deberá cautelar que las iniciativas que emanen
de la política propicien o fortalezcan:

• Sólidos conocimientos disciplinarios, didácticos y pedagógicos: el buen
maestro conoce bien los contenidos que enseña y domina conceptos y
estrategias que  permiten a los alumnos aprender lo que les enseña.
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• Compromiso profesional traducido en interés y responsabilidad por los
aprendizajes de los niños y jóvenes con los que trabaja.

• Autonomía y responsabilidad profesional que permita tomar decisiones
pertinentes y rápidas frente a las situaciones diversas que se presentan en
la vida de la escuela, y concordantes con las normativas institucionales
que regulan el ejercicio de la profesión.

• Comprensión de la escuela como una organización de la sociedad, que
tiene fines que le son propios y que el logro de estos se alcanza con la
articulación de los esfuerzos de sus integrantes.

• Comprensión de la escuela como un espacio de convivencia social, don-
de por períodos prolongados, en instancias formales y no formales,
interactúan (se “modelan” e influyen mutuamente) grupos bastante esta-
bles de personas de distintas edades y condiciones.

• Capacidad para trabajar en equipo, con disposición para aprender de
las experiencias de los pares y contribuir al desarrollo profesional de ellos,
concibiendo la tarea educativa como una misión de equipos profesiona-
les más que individual.

• Disposición y capacidad para revisar permanentemente los propios co-
nocimientos y habilidades a la luz de los requerimientos de los alumnos y
alumnas y de los cambios del entorno social.

• Disposición para reflexionar críticamente sobre las propias prácticas de
enseñanza, y para participar en procesos de evaluación y autoevaluación
de dichas prácticas y de su desempeño profesional, sobre la base de
estándares construidos y aceptados para la profesión docente.

d) Principios que orientan la política

Considerando que no solo importa cuánto saben los profesores y profesoras, y
qué títulos han alcanzado, sino también, y sobre todo, qué pueden hacer con
lo que saben, interesa la capacidad de conversión de tales conocimientos en
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acción efectiva en las aulas con los alumnos y alumnas. Desde esta perspecti-
va, los siguientes principios -que tienen un carácter transversal-, ameritan ser
contemplados en todas las iniciativas que emanen de esta política, tanto en
relación con los planes de estudio de la formación inicial, como en las iniciati-
vas destinadas a los docentes en servicio:

• Las acciones enmarcadas en la política, deben contemplar que el apren-
dizaje transcurre en el tiempo y que requiere de esfuerzo y deseos de cam-
bio de parte de quienes viven experiencias en este sentido. Preocupa el
aceleramiento, rapidez, vertiginosidad de los tiempos que vivimos, que de
alguna manera nos colocan frente al riesgo de no prestar mayor atención
a la temporalidad necesaria para aprender. Al descuidar la variable tem-
poral, solo se reportarán cambios aparentes, de escaso o nulo impacto en
la transformación de las prácticas docentes. 3

• Es necesario que las iniciativas que emanen de la política, contribuyan a
que los sujetos se cuestionen a sí mismos, al mundo en el que viven y la
racionalidad de las prácticas pedagógicas (tanto de las que experimen-
tan en su etapa de estudiantes como de las que diseñan para sus alum-
nos). Esto implica contemplar iniciativas que contribuyan a que los sujetos
de manera consciente, elaboren conocimientos y discursos en relación al
contexto en que se desenvuelven. Ello contribuirá al desarrollo de mayor
solvencia para manejarse en contextos caracterizados por la incertidum-
bre vinculada a la rápida producción de conocimientos y cambios tecno-
lógicos.

• Asociado a lo anterior, las iniciativas emanadas de la política merecen
considerar las variables que inciden en la apropiación de nuevos conoci-
mientos y nuevas perspectivas para entender el propio quehacer, como
son las ideas, imágenes y convicciones que cada estudiante de pedago-
gía y cada profesor en ejercicio,  tiene respecto de la profesión, acerca

3 Hay que considerar los tiempos políticos, que generan cambios en las gestiones, interrumpien-
do muchas veces los proyectos que se estaban desarrollando para iniciar otros, sin que me-
dien evaluaciones.
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de lo que alumnos y alumnas y el país requieren, y el modelo de sociedad
a que aspiran. Se entiende que las oportunidades para interlocutar res-
pecto de estos temas contribuirá a democratizar el sistema escolar.

• Es necesario tener en cuenta la experiencia histórica en materia de for-
mación inicial y de desarrollo profesional docente: no todo lo anteriormente
realizado en estos ámbitos, es totalmente “bueno” o “malo”; es indispen-
sable contemplar procesos que permitan a los sujetos transitar con armo-
nía entre lo viejo y lo nuevo. En lugar de un cambio pendular, se postula
incentivar que los sujetos experimenten los procesos de continuidad y cam-
bio.

• En educación, tan importante es el “qué”, como el “cómo” enseñar. Cuan-
do los profesores hacen clases, enseñan un poco con lo “que dicen”, un
poco con “el modo en que lo dicen”, un poco por “lo que hacen” y un
poco por “lo que son”. Por esto, las iniciativas que emanen de la política
debieran integrar de manera armónica estos elementos, aun cuando ten-
gan unos énfasis específicos. El buen profesor o profesora tiene que poder
presentar los contenidos de manera de favorecer el aprendizaje, y tam-
bién movilizar en sus alumnos unas predisposiciones favorables respecto a
los tópicos de estudio.

• Profesores y profesoras con elevadas expectativas respecto del propio des-
empeño profesional son más efectivos, ya que la confianza que tienen en
sí mismos la trasmiten a sus alumnos. Esta misma confianza, les permite dar
una mirada crítica al propio desempeño, con lo cual se favorece que to-
men iniciativas para mejorar y que saquen provecho de las oportunida-
des de estudio y actualización que se les ofrezcan. Es necesario que las
iniciativas que emanen de esta política -las referidas a la formación inicial
y al desarrollo profesional en servicio-, contemplen instancias de retroali-
mentación que por definición son generadoras de confianza, así como
estrategias destinadas a favorecer el desarrollo de altas expectativas res-
pecto de las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas.
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• Es necesario que las iniciativas asociadas a la política incluyan instancias
que apoyen a los estudiantes de pedagogía y a los profesores en servicio,
a ampliar la mirada, para que vayan más allá “del mundo verdadero y
objetivo” e imaginen nuevas realidades, ya que esto les permitirá interpre-
tar la profesión como una oportunidad para realizar esos sueños.

Los siguientes principios adquieren mayor preponderancia para las iniciativas
de formación docente en servicio, pero de ninguna manera excluye  la forma-
ción inicial:

• La gran cantidad de tareas que los profesores y profesoras realizan en
simultáneo, les exige respuestas inmediatas. Esto dificulta que discriminen
y prioricen entre los distintos aspectos que conforman la función educati-
va. Esta situación amerita afianzar el desarrollo de nuevos esquemas de
actuación práctica. Para ello, es conveniente incluir componentes que
favorecen la articulación de teoría y práctica, como son: el diseño -con
los propios profesores-, de tareas escolares de alto valor pedagógico (que
“obliguen a pensar”); la observación de “buenas prácticas”; las experien-
cias de aprendizaje in situ, entre otras.

• Si se quiere hacer de la escuela una verdadera puerta de ingreso a la
ciudadanía (entendida como la posibilidad de que los niños y jóvenes asu-
man compromisos y acciones en vías de un desarrollo más democrático
para nuestro país) y a la competitividad (entendida como la exigencia de
calidad que demanda la globalización), será necesario que la escuela se
constituya en una institución que aprende, a través de la construcción
participativa y democrática del trabajo entre los diferentes actores de la
comunidad escolar.

• Para ello, la escuela debe concebirse como una totalidad. Esto implica
que las iniciativas destinadas al desarrollo profesional en servicio que ema-
nen de esta política, necesariamente deben considerar a los docentes
directivos en tanto actores centrales del modo de funcionamiento y de la
eficacia de cada establecimiento. De la misma manera, será necesario el
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involucramiento de los sostenedores -municipales como primera prioridad-,
en tanto agentes llamados a favorecer y potenciar el desarrollo profesio-
nal de los docentes que se desempeñan en los establecimientos educati-
vos a su cargo.

• El desafío está en generar espacios, tiempos y recursos que permitan dar
cuenta de la relación entre las iniciativas de desarrollo profesional docen-
te y su impacto en la práctica escolar, fundamentalmente asociado al
aprendizaje de alumnos y alumnas. Para ello, es necesario:

· elevar los estándares de aprobación de cursos u otras instancias de
desarrollo profesional docente;

· correlacionar los resultados de aprendizaje de los alumnos con las opor-
tunidades de desarrollo profesional docente; y,

· otorgar la máxima importancia a la evaluación del funcionamiento
de la escuela o liceo como totalidad.

• Del mismo modo, la política debiera implicar iniciativas centradas en la
cooperación. En primer lugar, entre los profesores y profesoras del propio
establecimiento, para compartir experiencias y reflexionar sobre las mis-
mas, así como con otros profesores que tengan mayores expertizajes es-
pecíficos (trabajo en redes, talleres de intercambio, prácticas demostrati-
vas, etc.). También se debiera propiciar la cooperación con otros profesio-
nales tanto para la actualización de conocimientos disciplinarios contem-
plados en el currículo escolar, como para el fortalecimiento de compe-
tencias para la enseñanza. 4 Es necesario apoyar a los docentes para que
asuman un pensamiento más sistémico que articule, dé sentido y cohe-

4 El profesor requiere, por ejemplo, conocimientos actualizados acerca del funcionamiento del
cerebro, en vías a favorecer el desarrollo de habilidades de pensamiento en los alumnos; co-
nocimientos de la antropología o la psicología social para comprender el funcionamiento de
los grupos; conocimientos relativos a los procesos socioemocionales que intervienen de mane-
ra evidente en el clima de las salas de clases.
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rencia a los componentes esenciales del currículo: qué se enseña, a quién
se enseña, para qué se enseña, y consecuentemente, cómo se enseña.

e) Contexto de la política de desarrollo profesional en Chile

La presente política -cuyo foco es la formación de profesores y el desarrollo
profesional de los docentes en servicio-, tiene como contexto que la enmarca,
nutre y caracteriza el horizonte de las metas a alcanzar, cinco políticas públi-
cas del sector educación, en materias referidas a:

Currículo; Enseñanza; Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar; Eva-
luación del desempeño profesional docente; e, Incentivos.

• Respecto al currículo

El Marco Curricular define el conjunto de aspiraciones en términos de los
aprendizajes necesarios para la plena integración de los estudiantes a la
sociedad de que forman parte. Los Planes y Programas de Estudio dan
sentido al Marco al precisar los aprendizajes esperados y ofrecer propues-
tas pedagógicas respecto de las definiciones contenidas en él. Asociados
al Marco Curricular, están los estándares por susbsectores de aprendizaje
y niveles del sistema educativo (en proceso de construcción y posterior
consulta y revisión).

• Respecto a la enseñanza

El Marco para la Buena Enseñanza define los dominios o competencias
centrales de la profesión docente a través de un conjunto de criterios y
descriptores de lo que constituye una buena práctica de enseñanza, el
mismo que ha sido consensuado entre el Ministerio de Educación, el gre-
mio docente y los municipios, y que está siendo utilizado para un proceso
de Evaluación del Desempeño Profesional Docente.
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• Respecto al aseguramiento de la calidad de la gestión escolar

Esta línea de política se orienta a la modernización de la gestión de los
establecimientos educacionales. En esta línea se encuentran las modifi-
caciones a la Ley de Jornada Escolar Completa, cuyo propósito es contri-
buir a democratizar la gestión de los establecimientos escolares, median-
te cuatro iniciativas: concursabilidad obligatoria de directores y fortaleci-
miento de las competencias y autonomía de los directores; creación de
Consejos Escolares; transparencia en el proceso de selección de alumnos,
y, la incorporación de un 15% de alumnos de escasos recursos en todos los
establecimientos subvencionados.

• Respecto a la concursabilidad de directores

La ley establece la acreditación -sobre la base de estándares de desem-
peño- de quienes postulen al cargo de director. Dichos estándares ya va-
lidados constituyen el Marco para la Buena Dirección, que define los do-
minios o competencias centrales de la función directiva a través de un
conjunto de criterios y descriptores. Este marco servirá como referente para
el desarrollo profesional de los directores y para instalar prácticas de eva-
luación del desempeño de la gestión directiva.

• Respecto a la evaluación del desempeño profesional docente

Los procesos involucrados se orientan al mejoramiento de la labor peda-
gógica de los educadores del sector municipal, con el propósito de con-
tribuir al mejoramiento de los aprendizajes esperados de los niños, niñas y
jóvenes.

Esta evaluación tiene carácter formativo y constituye una oportunidad
para que el docente se conozca mejor desde el punto de vista profesio-
nal, identificando tanto sus fortalezas como los aspectos que puede mejo-
rar. Los instrumentos utilizados permiten emitir juicios evaluativos acerca
del nivel de desempeño de los docentes, en relación a los distintos domi-
nios, criterios y descriptores, contenidos en el Marco para la Buena Ense-
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ñanza. Dependiendo de los resultados que los docentes obtengan de su
evaluación, podrán acceder a los apoyos específicos para superar las de-
bilidades o, si sus resultados son destacados, acceder a oportunidades de
desarrollo profesional docente.

Para aquellos docentes que presenten niveles de desempeño básico o
insatisfactorio en la Evaluación de Desempeño Profesional Docente, exis-
ten los Planes de Superación Profesional que tienen un carácter formativo
y se traducen en una acción de aprendizaje y re-aprendizaje respecto de
las competencias, conocimientos y habilidades, establecidos en el Marco
para la Buena Enseñanza y de conformidad con las necesidades de de-
sarrollo profesional identificadas para cada docente. El Ministerio de Edu-
cación a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e In-
vestigaciones Pedagógicas (CPEIP), podrá celebrar convenios con las Mu-
nicipalidades, Corporaciones Municipales o Asociaciones de Municipios,
a las que traspasará recursos para que pongan en práctica sus respecti-
vos Planes de Superación Profesional.

• Respecto de los incentivos

La Asignación de Excelencia Pedagógica y la Asignación Variable por Des-
empeño Individual, son las dos modalidades orientadas a los profesores y
profesoras del sector municipal, para fortalecer la calidad de la enseñan-
za a través del reconocimiento de méritos en el ejercicio profesional.

La Asignación de Excelencia Pedagógica es un beneficio al que se postu-
la en forma voluntaria. Consiste en un beneficio económico por un máxi-
mo de hasta diez años (atendiendo al número de bienios de ejercicio pro-
fesional del docente en el respectivo tramo), que se otorga a los docentes
acreditados, es decir, aquellos que obtengan tal condición luego de ha-
ber rendido satisfactoriamente la prueba de conocimientos disciplinarios
y pedagógicos y que hayan presentado un Portafolio AEP con evidencias
de su desempeño profesional.
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La Asignación Variable por Desempeño Individual se orienta a los docen-
tes de aula que en la Evaluación de Desempeño Profesional Docente ha-
yan sido evaluados como destacados o competentes. Tales docentes tie-
nen derecho a rendir una prueba de conocimientos disciplinarios y peda-
gógicos que, de acuerdo al resultado obtenido, les permitirá recibir esta
asignación que aumenta en un 15% o un 25% su Remuneración Básica
Mínima Nacional durante los siguientes cuatro años.

III. Formación inicial docente

El Ministerio de Educación busca consensuar con las instituciones de educa-
ción superior una política de formación inicial que constituya un marco orien-
tador nacional,  cuyo propósito fundamental sea lograr que todos los alumnos
y alumnas cuenten con profesores competentes para lograr los aprendizajes
esperados de acuerdo con el marco curricular vigente. En otras palabras, for-
mar profesores que dominan los conocimientos disciplinarios y pedagógicos
requeridos y evidencian un alto grado de compromiso y responsabilidad pro-
fesional.

En esta línea, durante seis años (1997-2002) el Ministerio desarrolló un importan-
te esfuerzo destinado a promover cambios y mejoramiento de la calidad de la
formación inicial de los docentes.  Entre los principales logros alcanzados se
destacan el mejoramiento de la cantidad y calidad académica de los estu-
diantes que ingresan a estudiar pedagogía; la actualización del currículo y las
estrategias didácticas en los procesos de formación; la actualización de los
académicos que forman profesores; el mejoramiento de la infraestructura y
recursos para la enseñanza y el aprendizaje; y, el desarrollo de estándares que
permitan evaluar  a los alumnos en sus prácticas finales.

No obstante, distintas evaluaciones internacionales (TIMSS, PISA y más recien-
temente el Informe OCDE) revelan importantes aspectos que requieren una
mayor atención por parte de las universidades, tales como la renovación del
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cuerpo académico, la colaboración entre los académicos de las áreas disci-
plinarias y pedagógicas, una mayor y mejor oferta de Menciones o especiali-
zaciones para la formación de profesores de educación básica, la adecuada
consideración del marco curricular y la necesidad de una mayor interacción
con el sistema escolar.

El Ministerio continúa los esfuerzos para promover y apoyar los cambios que
permitan asegurar una formación inicial docente de calidad,  mediante dos
iniciativas insertas en la línea de acciones para el Aseguramiento de la Cali-
dad de la Educación Superior:

1) Trabajo conjunto con las instituciones formadoras, a través de la Comisión
de Rectores-Decanos-Mineduc.

La agenda de trabajo de la Comisión considera cuatro temas principales:

a. Aseguramiento de la calidad de la formación inicial docente: tiene
por objetivo incentivar el logro de una formación de calidad median-
te una serie de acciones, en particular, la participación de institucio-
nes en el proceso de acreditación de las carreras de Pedagogía. En
este sentido, se espera la aprobación del proyecto de ley que esta-
blece la obligatoriedad de la acreditación de las carreras de peda-
gogía.

b. Fomento a la especialización (desarrollo de Menciones) para profe-
sores de Educación General Básica:  en esta línea se busca responder
a la principal carencia detectada por las evaluaciones internaciona-
les y el Informe OCDE en los docentes:  la débil formación disciplinaria
de los educadores, especialmente los que trabajan en la educación
básica. Se encuentra en estudio una propuesta de desarrollo de Men-
ciones para estudiantes de pedagogía en sus últimos años y docen-
tes en servicio, con énfasis en dos sectores de aprendizaje: matemáti-
cas y ciencias.

c. Regulación de Programas Especiales de Pedagogía:  se considera
prioritario establecer criterios para regular la oferta de programas es-
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peciales de formación de profesores que no responden a los
estándares mínimos de calidad y poseen una numerosa matrícula a
nivel nacional para educación básica.

d.  Investigación educacional:  se busca concordar una política que pro-
mueva el desarrollo de la investigación educacional, mediante la
entrega de recursos y desarrollo de capacidades.

2) Línea de proyectos Mecesup 2005-2006 para el desarrollo de carreras de
Pedagogía en Educación Básica con Mención en: Lenguaje y Comunica-
ción; Matemáticas; Estudio y Comprensión de la Naturaleza; y, Estudio y
Comprensión de la Sociedad.

Constituyen desafíos centrales para el período, lograr una mejor articulación
entre la formación inicial y continua de docentes, de manera que ambos nive-
les se retroalimenten para el desarrollo de docentes mejor preparados para el
logro de aprendizajes de calidad de los alumnos y alumnas del país, y cohe-
rentemente con lo anterior, avanzar en términos concretos en la especializa-
ción de profesores que enseñan en el segundo ciclo de educación básica.

IV. Formación continua

a) Objetivos de la política

Compete al Ministerio de Educación elaborar e implementar una política de
desarrollo profesional continuo que se ajuste a los principios enunciados, satis-
faga las demandas que emanan del contexto de políticas educativas vigen-
tes y conjugue las necesidades del sistema educacional con aquellas del per-
sonal educativo.

La política se orienta a los siguientes objetivos generales:
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1. Asegurar que todos los agentes del sistema educativo tengan acceso a
oportunidades de desarrollo profesional continuo. Esto incluye a: docen-
tes de aula y docentes directivos de los establecimientos educativos de
todos los niveles y especialidades, a los supervisores del sistema educativo
y a los equipos técnicos de los sostenedores. 5

2. Establecer periódicamente las necesidades específicas de desarrollo pro-
fesional docente que tiene el sistema educacional y determinar la forma
como ellas serán satisfechas usando estructuras existentes, o creando nue-
vas para propósitos determinados. Esto implica realizar estudios para ca-
racterizar a los docentes en servicio y hacer seguimiento respecto de las
oportunidades de desarrollo profesional que van teniendo en el transcur-
so de su ejercicio profesional, en vías a que los esfuerzos ministeriales lle-
guen efectivamente a los docentes más carenciados.

3. Entregar los aportes financieros que sean necesarios para hacer posible la
participación de los usuarios en las acciones de desarrollo profesional con-
tinuo e incentivar su mejoramiento.

4. Asegurar las condiciones básicas para que los usuarios puedan aprove-
char las oportunidades de desarrollo profesional, lo que implica seguir avan-
zando en materia de disposición de tiempo para tal efecto.

5. Evaluar periódicamente, la calidad de las acciones diseñadas, planifica-
das,  financiadas y ejecutadas directa o indirectamente por el Ministerio
de Educación y su efecto respecto del mejoramiento del desempeño de
los docentes, directivos y supervisores y de logros de los alumnos y alum-
nas.

6. Utilizar los resultados de estudios y evaluaciones para modificar las líneas
de acción que se evalúan como no conducentes y regular las transferen-

5 Es importante enfatizar el desarrollo de competencias técnico pedagógicas en los equipos
municipales para apoyar los procesos de descentralización educativa, en la perspectiva de
que los sostenedores se hagan responsables del desarrollo profesional en servicio de los do-
centes de sus respectivas jurisdicciones.
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cias de recursos en vías a asegurar el cumplimiento de los objetivos que
enmarcan la política.

b) Articulaciones necesarias para el logro de los objetivos de la política

Para el logro de los objetivos de la política, es necesario potenciar articulacio-
nes efectivas y eficientes entre los elementos que la conforman. A nivel intra-
sistema, interesa establecer articulaciones entre las líneas de acción en mate-
ria de formación continua y la evaluación del desempeño profesional. A nivel
extra-sistema, interesa establecer articulaciones con los sostenedores munici-
pales a fin de que las iniciativas de formación continua y las relacionadas con
la evaluación de desempeño profesional docente, logren irradiar de mejor
manera a los docentes de las comunas.

En este contexto, es primordial concertar y aunar esfuerzos con los sostenedores
municipales.

Como parte del contexto de la presente política, especial atención merece la
“municipalización” del sistema escolar público, realizada en la década de los
ochenta y que aún persiste. Constituye un obstáculo para el logro de las políti-
cas educativas el hecho de que las municipalidades tengan bajo su responsa-
bilidad directa, la administración del 56 % de la matrícula escolar del país y que
sin embargo, la extensa mayoría de las municipalidades carezca de equipos
profesionales que estén en condiciones de asesorar técnicamente a las es-
cuelas bajo su dependencia. A esto se suma que el Ministerio de Educación a
través del sistema de supervisión -limitado en número y con funciones que no
necesariamente responden a las competencias específicas-, sólo tiene facul-
tades de asesoría y apoyo a las escuelas. Esta situación de fractura entre lo
pedagógico y la gestión de las escuelas, se traduce en que sea difusa la res-
ponsabilidad por los resultados de aprendizaje de los establecimientos munici-
palizados.

Y junto a lo anterior cabe mencionar que en las comunas hay escuelas que sin
ser de dependencia municipal, atienden con recursos públicos a una pobla-
ción relativamente homogénea a la atendida por el sector municipal.
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El MINEDUC / CPEIP realiza enormes esfuerzos económicos y técnicos para po-
ner en práctica, programas y proyectos destinados a mejorar las competen-
cias profesionales de los docentes del país, pero estos esfuerzos se ven menos-
cabados en tanto no existen instancias -en las escuelas y menos aun en las
comunas- que potencien los logros alcanzados por los profesores: el perfec-
cionamiento sigue siendo visto como algo individual que no implica conse-
cuencias respecto del propio desempeño profesional ni responsabilidad social
frente a los colegas de la escuela y de la comuna.

En este sentido, se propone diferenciar las iniciativas impulsadas desde el CPEIP
según características de sus destinatarios: unas destinadas a profesores y pro-
fesoras que se inician en el sistema, otras para docentes que tienen experien-
cia de perfeccionamiento relativamente indiferenciada, y otras, orientadas a
docentes que han demostrado un buen nivel de desarrollo de competencias
en su desempeño profesional, como es el caso de profesores que forman par-
te de la Red Maestros de Maestros; Profesores Guía del Programa Talleres Co-
munales; Profesores Consultores LEM y profesores que tienen un acumulado de
especialización en ámbitos curriculares específicos (como es el caso de do-
centes que han participado en los Programas Becas al Extranjero o Estadías de
Especialización en Universidades Chilenas, así como profesores que han sido
evaluados como destacados en la Evaluación Docente).

La propuesta se orienta a apoyar a las municipalidades para el cumplimiento
de sus responsabilidades educacionales en consideración que la equidad se
juega en la forma en que implementan en los espacios locales, las grandes
políticas nacionales. Se trata de ofrecer a los DEM, DAEM o Corporaciones,
instancias específicas de desarrollo profesional orientadas a profesores que
presentan altos niveles de desarrollo de competencias profesionales, para que
puedan apoyar a sus colegas en sus procesos de perfeccionamiento perma-
nente. Esto implica que las comunas asuman un rol activo en la generación y
funcionamiento de instancias colaborativas de perfeccionamiento docente.

ANEXO: ORIENTACIONES DE POLÍTICA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE CONTINUO
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En la misma línea, es necesario promover la articulación entre los sostenedores
municipales y los del sector particular subvencionado (e incluso particular pa-
gado) en la perspectiva de reducir las brechas entre unos y otros estableci-
mientos. Este modo de funcionar puede ser antesala e incentivo para la gene-
ración de Centros de Profesores en más lugares del país.

ANEXO: ORIENTACIONES DE POLÍTICA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE CONTINUO
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DIAGRAMA
Interacciones entre las líneas de acción de

formación continua y la evaluación del
desempeño profesional

El siguiente diagrama muestra cómo se retroalimentan y potencian, las líneas
de acción en curso en el ámbito de la formación continua con la evaluación
del desempeño profesional.
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• Marco para la Buena Enseñanza
• Marco para la Buena Dirección
• Marco Curricular y Planes y Programas

Formación
Inicial

Formación Continua Evaluación Docente
Actualización
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Actualización
Pedagógica

Acreditación de
Excelencia

Pedagógica

Evaluación
Formativa

del Desempeño
Docente

Red Maestros
de Maestros

Planes de
Superación
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Asignación
Variable de
Desempeño

Individual

Política de Desarrollo Profesional
Fin: Contribuir al Aprendizaje de Calidad para todos los alumnos y las alumnas
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Introducción

LuIS FELIPE GóMEz LóPEz

La idea de que las escuelas mexicanas cuenten con la participación 
de diversos actores en la toma de decisiones y, por tanto, tengan al-
gún grado de autonomía de gestión, ha estado presente desde 1934, 
durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, en que 
se implementó en el país el modelo de la escuela socialista. Esta idea 
continuó con la adopción de distintos mecanismos a través de las 
reformas que ha efectuado la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Paradójicamente, este concepto de autonomía está dictado desde 
la autoridad central. De esa instancia vertical que promueve reformas 
periódicas a las que no suele dar continuidad, pero que renuevan el 
discurso oficial y que, con frecuencia, reciclan aspectos de las refor-
mas anteriores. Este es el caso de la idea de que las escuelas tengan 
una mayor autonomía en su gestión.

En la reforma educativa de 2013 vuelve a aparecer el concepto de 
que la escuela tenga independencia pedagógica-administrativa para 
atender las necesidades locales y promueva con mejores herramien-
tas el aprendizaje de los estudiantes. Para ello ha dispuesto que, al 
principio del ciclo escolar y el último viernes de cada mes, se reú-
na el colectivo docente, el personal de apoyo educativo y directivo 
en un Consejo Técnico Escolar (CTE) que analice la situación de la 
escuela en materia de aprendizaje, diseñe una ruta de mejora y dé 
seguimiento a la misma a través de todo el ciclo. El Consejo, además, 
ha de evaluar periódicamente los avances y, al final del ciclo escolar, 
los resultados.
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Desde su implementación en 2013, el funcionamiento de los ac-
tuales Consejos Técnicos Escolares ha sido poco estudiado. Por ello, 
un equipo de investigadores decidió realizar una investigación para 
identificar cómo estos organismos colegiados funcionan y dirigen la 
escuela hacia algún grado de autonomía de gestión. 

Inicialmente se identificó una muestra de escuelas en la zona me-
tropolitana de Guadalajara que, de acuerdo con los supervisores de 
zona, tenían Consejos Técnicos que funcionaban adecuadamente. Se 
hicieron las gestiones ante los directores de dichos planteles y duran-
te el ciclo escolar 2016–2017 se observó y registró lo ocurrido en los 
CTE de 10 escuelas: tres preescolares, cuatro primarias y tres secun-
darias, para observar las dinámicas de participación, el liderazgo, los 
temas tratados y las maneras de solucionar problemas. En síntesis: 
aquellos elementos socioculturales que permiten el buen funciona-
miento de estos cuerpos colegiados. Además, se entrevistó a 100 pro-
fesores y directores para conocer, desde su perspectiva, cómo fue la 
operación de los Consejos, qué tanto han favorecido la autonomía de 
gestión y qué elementos han apoyado para que esta ocurra. 

Este libro, aunque es producto de esa investigación, no es el infor-
me de la misma, sino un recorte de ella que tiene como objetivo pre-
sentar un análisis de los aspectos relevantes de la operación de estos 
órganos colegiados, con la intención de indagar cómo trabajan algu-
nos Consejos y sobre algunas de sus buenas prácticas para proporcio-
nar, a partir del análisis de las situaciones en que operan, elementos 
que favorezcan mejores aprendizajes en la escuela.

El análisis de los CTE se aborda desde distintas miradas: 
• Desde arriba, como política pública.
• Desde sus actores, como liderazgo directivo y agencia del perso-
nal. 
• Desde sus procesos, como comunidad de práctica y como espa-
cio para la gestión del conocimiento.
• Desde las expectativas que se tiene sobre ellos y las realidades 
que presenta: autonomía y retos.



En los trabajos se muestra cómo, en contraste con el estilo verti-
cal y jerárquico que caracteriza el funcionamiento de la Secretaría 
de Educación Pública, los equipos escolares de los CTE exitosos van 
más allá del cumplimiento de las normas, y muestran disposición y 
compromiso para resolver los problemas asociados al aprendizaje de 
los alumnos. Esos elementos que sobresalen aluden a una agencia; es 
decir, a decisiones voluntarias de los involucrados, lo que pone en evi-
dencia la autonomía. Estos dos elementos, autonomía y agencia, cons-
tituyen una constante —explícita o insinuada— en todos los capítulos. 

En la obra se presentan, en especial, ejemplos de buenas prácticas y, 
cuando es pertinente, se señalan también sus limitaciones. Es necesa-
rio destacar que el estudio se centró, sobre todo, en identificar aquello 
que contribuía a que los Consejos tomaran decisiones para la mejora y 
en las nuevas posibilidades que abre este tipo de trabajo; por lo cual se 
eligieron escuelas con Consejos Técnicos Escolares eficaces.

un asunto claro, que aparece en varios de los análisis, es la paradoja 
del planteamiento de que la escuela tenga algún grado de autonomía y, 
simultáneamente, se ejerza un control por parte de la autoridad al en-
viar una guía en que se trazan los objetivos, las dinámicas de trabajo y 
los productos que deben de ser entregados. Aunque se dice que es tan 
solo una guía y, por lo tanto, puede ser modificada, la exigencia de en-
tregar los productos obliga a seguir la guía con pocas modificaciones. 
A pesar de ello, como se verá en los distintos capítulos, los integrantes 
de los Consejos buscan y encuentran la manera de tomar algunas de-
cisiones que los llevan a corregir, en alguna medida, su labor docente.

Así, en el primer capítulo se presenta una reseña histórica de la 
educación en México, desde 1917 hasta 2018, con la idea de mostrar 
por qué el sistema educativo se caracteriza como centralista, jerár-
quico y vertical. Estos datos también se usan como antecedente para 
explicar cómo la escuela y la gestión escolar quedan atrapadas en dos 
lógicas contradictorias: centralización–descentralización; y cómo al-
gunos elementos socioculturales pueden potenciar el colectivo esco-
lar para la mejora del aprendizaje.  
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El capítulo segundo analiza el contexto en que aparece la versión 
actual de los CTE como política pública. Se traza, de manera muy 
breve, un recorrido histórico de su gestión y particularidades desde 
1934 hasta 2018 y se concluye con un análisis de las dificultades de su 
implementación en las escuelas.

El siguiente capítulo, tercero, aborda el tema de la gestión de la au-
tonomía escolar a partir del Acuerdo 717. Se contrastan, en un primer 
momento, algunas diferencias con otras experiencias pedagógicas 
frente a la propuesta de la SEP y su importancia para el desarrollo 
de la calidad educativa. Más adelante se profundiza en un estudio de 
caso, con el fin de visualizar la trascendencia de las políticas educa-
tiva relacionadas con la gestión de la autonomía escolar. El apartado 
concluye con una valoración de los elementos que limitan y posibili-
tan la gestión de la autonomía escolar. 

A continuación, en el capítulo cuarto, se argumenta —a partir de 
las observaciones realizadas en el caso de una secundaria pública y 
de las opiniones de los profesores— que los docentes necesitan una 
comunidad de práctica como medio de formación continua que les 
permita hacer frente a las complejas situaciones que enfrentan en el 
aula día a día. Se describe qué y cómo se genera y fomenta este tipo 
de organización profesional, además de proponer que las academias, 
o el CTE, se constituyan como comunidades de práctica.

Los capítulos quinto y sexto analizan el trabajo de los CTE de una 
primaria y en un preescolar, y concluyen que su funcionamiento refle-
ja indicadores de procesos de gestión del conocimiento; como hacer 
trabajo colaborativo, tener una visión sistémica, fomentar el aprendi-
zaje entre pares y gestionar la información. 

El séptimo capítulo da cuenta de la manera en que, en el caso de 
una secundaria, se analizan problemas y soluciones. Se destacan dos 
tipos de liderazgo, del director y de los profesores, ambos indispen-
sables. También se plantea cómo tener objetivos definidos, dinámicas 
de trabajo apropiadas, elaboración de productos, trabajo contextuali-
zado y mantener el foco en el aprendizaje escolar.



El libro cierra con un texto donde se examina la importancia del 
liderazgo escolar y, en especial, el que ejerce el directivo en el CTE 
con respecto a la gestión de cambios y de la mejora educativa, que se 
ilustra con el caso de una escuela primaria pública. Se subraya que, 
aunque es el Consejo el que realiza el trabajo, la conducción del direc-
tor determina en buena medida el logro de objetivos.
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1. La agencia de un colectivo.  
Más allá de la disposición y la norma

MA. GuADALuPE VALDéS DáVILA

El binomio centralización-descentralización educativa está presen-
te en la vida de las escuelas, en su organización y funcionamiento. 
La visión centralista, autoritaria y uniformadora como pilar que ha 
sostenido al sistema educativo mexicano en las diferentes épocas de 
la historia y que, al menos desde hace unas décadas, se ha intentado 
desterrar por la vía del discurso reformista, continúa vigente. Aun-
que en la actual política educativa sobresalen conceptos tales como 
descentralización, desburocratización, participación y autonomía, se 
aprecia por la vía de los hechos que esas aspiraciones que se intentan 
instituir desde el espacio del poder central a nivel de las prácticas 
de la gestión escolar, resultan contradictorias con el propio discurso 
reformador. La democracia y la participación que se busca con la des-
centralización se ensombrece con la manera en que se prescriben los 
procesos autonómicos. 

Entre la prescripción que hace el sistema educativo, unitario y cen-
tralizado, de las ideas de autonomía para que las escuelas las encarnen 
en la vida cotidiana, y lo que ocurre en el Consejo Técnico Escolar 
(CTE) de una escuela primaria oficial, resalta la agencia del colectivo 
escolar; es decir, el poder o la capacidad de involucrar la participación 
espontánea de ese colectivo, la cual no se limita al cumplimiento de 
normas que sujetan su decisión de acción (Arendt, 1998). Dar cuen-
ta de los elementos socioculturales que son parte constitutiva de la 
toma de decisiones y la influencia que tienen en el funcionamiento del 
CTE, es el asunto central del presente capítulo.
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En la primera parte se presentan, de manera concreta y sucinta, 
antecedentes de la educación en México con la idea de mostrar por 
qué la descentralización y la autonomía pueden quedarse a nivel de 
aspiración dado que, en las diferentes etapas de la historia, el nivel 
central se reserva el poder de decisión de lo que han de hacer las es-
cuelas a fin de conseguir las metas educativas. En la segunda parte se 
muestra la manera en que la institución educativa y la gestión escolar 
quedan atrapadas en dos lógicas superpuestas y contradictorias. Esta 
encrucijada actúa como un contexto de significado que ayuda a que 
se visualicen las decisiones y acciones del colectivo, que muestran 
que más allá de la norma y el decreto de la autoridad, la autonomía 
escolar puede verse reflejada en la práctica escolar. 

La agencia del colectivo cuya base son los valores de los agentes 
que participan en el CTE se visibiliza en el tercer apartado. Es impor-
tante señalar que la construcción de esta parte del texto se hace con 
base en un referente empírico, constituido por una escuela primaria 
de nivel socioeconómico medio-bajo, turno matutino, ubicada en una 
colonia de zapopan, Jalisco, en la que participan actores de diferentes 
formaciones profesionales, experiencias laborales y antigüedades. El 
trabajo de campo se llevó a cabo durante las reuniones de la fase in-
tensiva y ordinaria del CTE en el ciclo escolar 2016-2017 mediante la 
observación cualitativa que se complementa con ocho entrevistas a 
profesores de la institución. En la última parte del capítulo se incluye 
una serie de consideraciones, con la idea de hacer patente la potencia 
que tiene la acción de un colectivo en la mejora escolar.

uNA MIRADA A LA HISTORIA. EL CENTRALISMO 
EN LOS ESquEMAS DE ORGANIzACIóN 
y FuNCIONAMIENTO DE LAS ESCuELAS 

Hablar de la participación y responsabilidad que tienen los actores 
educativos en los asuntos clave de las instituciones —por ejemplo, 
en los planes y programas y en el rendimiento de los estudiantes en 



función de lo que se espera que aprendan— es un asunto que no se 
puede entender sin hacer referencia al papel decisorio que ha teni-
do la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la organización y 
funcionamiento de las escuelas. Las diferentes épocas de la historia 
de la educación en México dan cuenta que ya desde las primeras 
décadas del siglo XX, la voz de la autoridad que se legitima a través 
de acuerdos, normas, disposiciones y lineamientos tiene un peso im-
portante en los roles y funciones asignados a directivos y docentes a 
propósito del cumplimiento de los objetivos educativos de la escuela 
primaria y, por ende, de los postulados establecidos en el artículo 3º 
constitucional.  

El acervo social de conocimiento que es parte de la historia de 
la educación en México, no solo permite apreciar que, en cada épo-
ca, en concordancia con las necesidades y vicisitudes del contexto 
social, económico y político del momento, han existido distintas ra-
cionalidades con respecto a cómo se ha de organizar y funcionar la 
educación, sino que también permite que se visualice el poder de 
mando y de decisión que tiene la autoridad central; en otras palabras, 
la historia revela que el control y la prescripción son invariables, que 
permanecen a través de los tiempos.

Para mostrar algunas notas distintivas que ayudan a visualizar de-
terminados anhelos nacionales y, por tanto, las normativas con res-
pecto al deber ser de los esquemas de organización,  funcionamiento 
y participación en las escuelas en las diferentes épocas, se usan como 
estructura organizativa las etapas del desarrollo de la educación que 
propone Ornelas (2013): la corriente revolucionaria y el laicismo de la 
educación (1917-1934), la educación socialista (1934-1946), la unidad 
nacional (1946-1980), los albores de la modernización de la educa-
ción (1980-1992) y la transición de la década de los noventa (1992-
2013). Este esquema se complementa con el actual periodo de gobier-
no (2012-2018). 
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La corriente revolucionaria 
y el laicismo de la educación (1917-1934)

Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados uni-
dos Mexicanos de 1917, además de que se otorga, por primera vez, 
rango constitucional al derecho que todo ciudadano mexicano tiene 
para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita, se establece 
que la función educativa deja de ser tarea de la familia y de la iglesia, 
para dejarla en manos del estado. Con ello se le confiere mayores fa-
cultades educativas para pautar, coordinar y vigilar el funcionamien-
to de escuelas públicas y privadas (Ortiz-Cirilo, 2015).

uno de los proyectos que sobresale en este periodo histórico es la 
creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921 y la for-
mación de los Consejos de educación, los cuales habían de funcionar 
en el ámbito local, estatal y nacional. Los Consejos de las localidades 
de más de 500 habitantes estaban compuestos por tres miembros: un 
representante de los padres de familia, otro de los profesores y uno 
más del ayuntamiento. A su cargo estaba la vigilancia en general de 
todos los asuntos de la educación (Meneses, 1988).

Con la federalización de la enseñanza, el estado asume el papel 
de educador y, con ello, formula una serie de reglamentos acerca del 
funcionamiento de las escuelas, donde se les indica la fecha de inicio 
de clases, la duración de la jornada escolar —la cual no debería de ex-
ceder de cuatro horas en el turno matutino y dos en el vespertino—, 
la suspensión de diez días en el verano y otros diez en la primavera, 
además, se marcaban los días festivos (Meneses, 1988).

Educación socialista (1934-1946)

En el proyecto educativo socialista se establece, de manera oficial, la 
creación de los Consejos escolares en cada plantel con una doble fun-
ción: “servir de órgano consultivo en todos los asuntos relacionados 
con las escuelas y orientar con iniciativa propia, dentro del marco 



de la ley, los aspectos que directa o indirectamente podían afectar 
al sector educativo” (Meneses, 1988, p. 110). Con la participación del 
director, los maestros, alumnos y padres de familia en los Consejos, 
se pretendía la formación de hábitos de autogobierno mediante una 
organización colectiva caracterizada por valores orientados hacia lo 
humano, la solidaridad y la democracia. 

El Consejo escolar en 1937 tenía las siguientes funciones: cono-
cer y resolver los problemas técnicos y administrativos del plan-
tel, también se encargaba de organizar los comités especiales de 
trabajo; se menciona que estos eran de: campañas alfabetizadoras 
(recordemos la situación del país en aquel momento), contra el 
alcoholismo, combate contra las supersticiones, cooperativas de 
consumo y producción, la escuela socialista (Cruz, 2007, p. 849).

Los órganos escolares que se instauran en la época de Lázaro Cárde-
nas muestran su huella en las estructuras organizativas de las escue-
las del país aún en la actualidad.

La educación de la unidad nacional (1946-1980) 

Por las condiciones sociopolíticas de este periodo, México necesi-
taba una escuela que fuera ajena a toda influencia externa, al odio 
y a la división; se requería de una institución educativa orientada a 
fomentar la unidad y la consolidación nacional. Ante este ideal se 
propuso federalizar los sistemas estatales de enseñanza y, con ello, 
formar un todo, desde el jardín de niños hasta los estudios superio-
res. La integración de la persona humana y un mayor logro del apro-
vechamiento en la educación, como aspiraciones de la época, deman-
daban de la colaboración eficaz y directa de los padres de familia, en 
especial para que apoyaran en la formación moral de sus hijos. “Con 
la unidad nacional se pretendía afirmar la democracia y los ideales 
de cooperación, solidaridad y justicia” (Meneses, 1988, p. 314). En el 
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siguiente fragmento, Pablo Latapí (1975) señala algunos aspectos que 
sobresalen en el modelo educativo impulsado en esta etapa: “Tres 
ideas rigen la orientación educativa: la mexicanidad, o sea el sentido 
de unidad nacional y de arraigo a nuestras tradiciones; la insistencia 
en la formación moral y cívica, y la contribución de la escuela a la 
consolidación de la familia” (Latapí, 1975, p. 1324).

Durante el sexenio de Miguel Alemán (1946-1952) se establecen 
las bases para organizar un cuerpo técnico consultivo de enseñanza 
primaria en los estados y territorios de la república. Sus funciones 
estaban centradas en planear, encauzar, coordinar y controlar la ac-
ción educativa. “Este órgano estaba convocado a celebrar sesiones 
quincenales para tratar cuestiones relacionadas con las técnicas de 
enseñanza, la interpretación y el desarrollo de los programas, el ma-
terial didáctico y el control y medición de resultados” (Meneses, 
1988, p. 397). 

una acción que se resalta en esta etapa de la educación en México 
es la creación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE), 
fundado con el propósito de constituir un cuerpo consultivo al servi-
cio de la SEP. Entre sus funciones destacan: elaborar planes y progra-
mas de estudio, y proponer métodos de enseñanza para la educación 
preescolar, primaria, secundaria y normal. Sus fines también incluían: 
estudiar la organización de la enseñanza, los calendarios escolares y 
los sistemas para evaluar los resultados de la labor educativa.

El periodo de crisis y los albores de la modernización 
educativa (1980-1992)

En el acuerdo 96, relativo a la organización y funcionamiento de 
las escuelas, se señala que es responsabilidad del Consejo Técnico 
Consultivo sesionar una vez al mes para analizar y hacer recomen-
daciones con respecto a: planes y programas de estudio; métodos de 
enseñanza; evaluación de los programas tendientes a la superación 
del servicio educativo; capacitación del personal docente; adquisi-



ción, elaboración y uso de auxiliares didácticos y demás cuestiones 
de carácter educativo (Diario Oficial de la Federación, DOF, 1982). El 
carácter de este Consejo es consultivo, por ello, en uno de los capitu-
lados del acuerdo, se señala la atribución del director para desechar 
las recomendaciones que a su juicio resultaran improcedentes. 

En el articulado del acuerdo 96 del Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), se señala que en las escuelas se integrará el Consejo 
Técnico como un órgano de consulta. El director del plantel fun-
ge como presidente y los maestros como vocales y secretario. Las 
asambleas están previstas de manera mensual. Entre las atribuciones 
de este órgano de consulta se pretende que se analicen y se hagan 
recomendaciones con respecto a los planes y programas de estudio, 
los métodos de enseñanza, la evaluación de los programas tendien-
tes a la superación del servicio educativo, capacitación del personal 
docente y la adquisición, elaboración y uso de auxiliares didácticos 
(DOF, 1982).

El adjetivo “consultivo” en este contexto es, para Pasek et al. (2015), 
un intento de acercamiento hacia una verdadera participación, pues 
se trata de crear las condiciones para que los docentes y demás miem-
bros del equipo escolar participen, expresen opiniones y sugerencias, 
pero sin que necesariamente se lleguen a tomar en cuenta en las deci-
siones que le correspondería tomar al director escolar. Estos autores 
consideran que este tipo de participación ha generado frustración y 
apatía, pues el grupo nota lo periférico de sus aportes y el poco valor 
que tienen sus opiniones o recomendaciones.

Con lo consultivo, además del desánimo que pudiera generarse en 
los grupos, J. Ezpeleta (1990) agrega el lugar periférico que ocupa-
ban en relación con otras instancias de la organización institucional, 
especialmente con las comisiones de acción social, de deportes, de 
economía o finanzas, de construcción y de la cooperativa encabezada 
por uno o más maestros encargados de atender actividades específi-
cas del plantel.
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La transición de la década de los noventa

En los inicios de la década de los noventa del siglo XX, a propósito 
de cambios económicos, la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y el ingreso del país a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se comien-
zan a gestar cambios importantes en la educación mexicana, tales 
como la descentralización de la educación básica y el traslado de la 
gestión y administración de la operación de las escuelas a los gobier-
nos de los estados.

Para entender el por qué y para qué de esos cambios se necesita 
dirigir la mirada hacia la segunda mitad de la década de los ochenta, 
eje temporal en que se da inicio a un proceso de largo alcance de des-
centralización o federalización educativa en nuestro país. Entre las 
principales acciones de esos tiempos sobresale la creación de la Di-
rección General de Servicios Coordinados y las unidades Regionales 
descentralizadas, llamadas Servicios Coordinados de Educación. La 
gestación de ese proceso no fue fortuito, pues las naciones en vías de 
desarrollo, al enfrentar una crisis financiera por el abultado endeu-
damiento externo, los graves problemas en materia fiscal, la pérdida 
creciente de su capacidad para satisfacer los requerimientos básicos 
de su población y las dificultades para obtener créditos, “deciden 
adoptar los nuevos modelos y formas de administración que organis-
mos supranacionales recomendaban como solución a la difícil situa-
ción económica, pero también como respuesta a los requerimientos 
derivados de la nueva arquitectura mundial” (Valdés, 2013, p. 2).

 La eficiencia que se busca en el ámbito educativo es el punto base 
desde donde se promueve una autonomía que transita del gobierno 
central hasta la escuela, a la cual se le ofrecen posibilidades de tomar 
decisiones e instrumentar acciones que den respuesta específica a 
sus necesidades muy particulares. Feldfeber & Oliveira (2008) mues-
tran el papel de los organismos internacionales en los cambios que se 
sucedieron a nivel educativo: 



Los cambios educativos se llevaron adelante con el impulso de or-
ganismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial y el Fon-
do Monetario Internacional, desde donde se promovían reformas 
educativas como parte del paquete de ajuste fiscal, en este sentido 
se trataba de movimientos que eran congruentes con el modelo 
neoliberal, donde la autonomía y la responsabilidad de las institu-
ciones por los resultados eran una prioridad (Feldfeber & Oliveira, 
2008, p. 209).  

Este proceso de descentralización se caracteriza por ser lineal (Fierro 
et al., 2009), pues además de que inicia del centro hacia la periferia, 
la autoridad central preserva el control sobre los elementos decisivos 
del sistema educativo: la responsabilidad por los planes y programas 
educativos, la negociación salarial, los aspectos sustantivos de la ca-
rrera docente, así como el control de la mayor parte de los recursos 
fiscales, mientras que a los gobiernos locales se les delega los aspec-
tos operativos y, acaso, “la posibilidad de agregar contenidos propios 
al currículo” (Fierro et al., 2009, p. 4). En estos movimientos, como 
lo señala Ornelas (1998), la administración se descentraliza, pero el 
poder permanece. Para mostrar cómo la SEP fortalece su poder de 
regulación y control, leemos:

A través del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa 
de la Educación Básica (ANMEB), la SEP ha fortalecido su papel 
como reguladora en áreas como el financiamiento, la evaluación y 
la administración del personal. Conservó su autoridad normativa 
para asegurar la uniformidad de los servicios educativos en todo 
el país y garantizar su carácter nacional. Las responsabilidades de 
la SEP incluyen la supervisión, la evaluación, el desarrollo del sis-
tema educativo, el establecimiento de objetivos de aprendizaje de 
los alumnos (incluyendo los planes y programas de estudio) y la 
evaluación de su cumplimiento, la autorización de los libros de 
texto que se utilizan en las escuelas, la definición de los niveles y 
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principios para el financiamiento federal, el establecimiento de los 
requisitos para la competencia profesional y pedagógica del perso-
nal docente (que incluyen los planes de estudio para la formación 
inicial docente), la negociación de los salarios de los maestros, la 
regulación de un sistema nacional de educación continua para los 
profesores de educación básica, el mantenimiento de un registro 
de las instituciones que forman parte del sistema educativo nacio-
nal y la definición del calendario escolar (SEP-INEE, 2014, p. 21).

En este proceso de federalización de 1992 se instauran programas con 
el ánimo de transformar el funcionamiento interno de las escuelas; 
una muestra es el Programa Escuelas de Calidad (PEC), con el cual 
se dota a las instituciones de un modelo de autogestión en cuya base 
resaltan los principios democráticos, en el entendido que promueve 
una transformación en la gestión orientada hacia la toma de decisio-
nes colegiadas y consensuadas en pro de la mejora continua y del 
aprendizaje efectivo de los alumnos. En este proceso, la autonomía y 
la gestión escolar adquieren un papel relevante.

En este marco, el PEC define una escuela de calidad como aque-
lla que asume en colectivo la responsabilidad por los resultados de 
aprendizaje de todos sus alumnos, y se compromete con la mejora 
continua de los procesos y de los resultados educativos; “se consti-
tuye en un centro seguro y útil a su comunidad que cuenta con in-
fraestructura, equipamiento y tecnología de vanguardia; contribuye 
con equidad al desarrollo integral de sus alumnos para que desarro-
llen las competencias requeridas para alcanzar una vida plena” (SEP, 
2010, p. 1).

El PEC, como modelo de gestión, integraba diversas herramientas 
estratégicas, entre ellas el Proyecto Escolar, donde se señala que “di-
rectivos y maestros deben buscar evidencias sobre las causas de los 
resultados educativos y de sus alumnos, analizarlas y derivar con-
clusiones para, posteriormente, diseñar estrategias de acción” (SEP, 
1997, p. 18). La otra estrategia que se impulsa es el Plan Estratégico 



de Transformación Escolar (PETE), el cual señala en uno de sus es-
tándares: “el director ejerce liderazgo académico, administrativo y 
social, para la transformación de la comunidad escolar” (SEP, 2010, 
p. 83). Como se observa, en estos proyectos y reformas de mejora de 
la escuela se le asigna al director un papel relevante (García et al., 
2010).

Al concebir al proyecto escolar como el motor que anima y favo-
rece la colaboración de los maestros y directivos en las tareas escola-
res, el colectivo está llamado a identificar, a partir de un diagnóstico, 
aquellas situaciones de la escuela que se deben cambiar mediante 
acciones educativas que requieren de la organización de actividades, 
asignación de tiempos, recursos y responsabilidades. Así, el proyec-
to escolar se convierte en la herramienta organizativa-formativa me-
diante la cual la escuela define sus objetivos, establece sus metas y 
genera compromisos compartidos (Escamilla, 2006).

La mirada gerencial que se resalta en esta época de la educación, 
compromete a directivos y docentes con las metas organizacionales 
orientadas al cumplimiento de la elaboración colectiva de proyectos, 
planes de desarrollo de la escuela, a la autoevaluación como instru-
mento orientador de la productividad y la eficiencia que toman como 
indicador el desempeño de los alumnos (Feldfeber & Oliveira, 2008).

El proyecto educativo 2013-2018 

Ante el supuesto de que los ámbitos y funciones de las escuelas no 
han cambiado, es que —al menos en la administración gubernamen-
tal de Enrique Peña Nieto— se aprecia una clara intención de que las 
escuelas avancen, se movilicen a partir de que se les otorga diversos 
grados y tipos de autonomía para la toma de decisiones. Entre los 
postulados de la actual reforma educativa sobresale la existencia de 
una organización escolar que garantice al máximo el logro del apren-
dizaje de los alumnos, por ello, la autoridad educativa, en el ciclo 
escolar 2013-2014, presenta los Consejos Técnicos Educativos (CTE) 
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como una innovación, pues a diferencia del Consejo Técnico Con-
sultivo (CTC), este órgano le da un sentido particular al contexto 
específico de cada escuela, en el entendido de que es a partir de sus 
necesidades que analiza, propone, atiende y da seguimiento a la me-
jora que se establece en función del aprendizaje. 

Los lineamientos que se publican con respecto de la organización 
y funcionamiento del CTE son concretos, en especial los que ha-
cen referencia a la modificación del carácter de esta instancia: de 
ser consultivo pasa a convertirse en gestivo y, con ello, la autoridad 
educativa responde al planteamiento de la autonomía de la gestión, 
presente en la Constitución. Con este cambio se enfatiza la misión 
de “garantizar una serie de condiciones que promuevan una norma-
lidad mínima en las tareas escolares, la mejora de los aprendizajes en 
los estudiantes y abatir desde la propia escuela el rezago educativo” 
(SEP, 2013a, p. 5).

En el discurso político se señala que la revitalización de los Conse-
jos tiende a fortalecer la dimensión pedagógica desde donde se podrá 
incidir para que el aprendizaje de calidad sea la actividad central que 
dinamice el funcionamiento de las escuelas. La autoridad educati-
va concibe los CTE como la instancia donde docentes y directivos 
—a partir de su acción— harán cumplir los postulados del artículo 3° 
constitucional acerca del desarrollo integral de los alumnos: “En este 
contexto, el CTE representa una oportunidad para que el personal 
docente, bajo el liderazgo del director y el acompañamiento cercano 
del supervisor, discuta y acuerde en torno a los desafíos que le re-
presentan los resultados que obtienen los alumnos que asisten a la 
escuela” (SEP, 2013b, p. 5). 

En las políticas de la educación básica durante el sexenio 2013-2018 
se reconocen tres prioridades nacionales: mejora del aprendizaje 
en las áreas de lectura, escritura y matemáticas; alto a la deserción 
escolar y normalidad mínima escolar. y tres condiciones generales: 
descarga administrativa, fortalecimiento de la supervisión escolar, 
consejos técnicos escolares; así como dos proyectos específicos: Es-



cuelas de Tiempo Completo (ETC) y recurso tecnológico (laptop) 
para niños de 5° y 6° grado de educación primaria (SEP, 2013a). 

Con el propósito de promover el cambio educativo y fortalecer la 
capacidad de autonomía de las escuelas, se establece como instru-
mento base la Ruta de Mejora Escolar (RME), en la cual el director y 
los profesores están llamados a involucrarse de una manera innova-
dora en la organización del centro educativo. Con este instrumento 
de gestión, el colectivo escolar se sitúa por la vía indicativa en una 
nueva perspectiva de participación y de toma de decisiones. El su-
puesto que sobresale es que las necesidades de las escuelas, el con-
texto particular y la calidad del aprendizaje son los que marcan el 
rumbo de las estrategias y acciones que se habrán de implementar 
para lograr objetivos. Se pretende, asimismo, ayudar a materializar 
la autonomía de gestión en el plano curricular y en la práctica do-
cente. La RME es la sucesora del proyecto “La gestión en la escuela 
primaria”, el cual estuvo vigente entre 1997 y 2002, y del Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) mencionado; es importante señalar que 
la participación de las escuelas en este era opcional, mientras que la 
elaboración de la RME es obligatoria.

En palabras de Rivera (2016), la Ruta de Mejora, a diferencia de los 
Planes Anuales de Trabajo (PAT) o los Planes Estratégicos de Trans-
formación Escolar (PETE) solicitados por el Programa Escuelas de 
Calidad, incorpora metas verificables con respecto a las siguientes 
prioridades: la normalidad mínima de operación escolar; los aprendi-
zajes relevantes en lectura, escritura y matemáticas; la disminución 
del rezago y el abandono escolar; el acceso, permanencia y egreso 
de la educación básica de todos los alumnos; y convivencia sana y 
pacífica en las escuelas.

Este breve recorrido por las diferentes etapas de la historia del pro-
yecto educativo de la nación deja en claro que lo único que no cambia 
en cada periodo es el control y la prescripción que hace la autoridad 
para que la educación en general, y la organización y funcionamiento 
escolar en particular, caminen de manera homóloga con los designios 
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que se establecen a un nivel de deber ser y hacer. En esta relación de 
dependencia estructural del trabajo de directivos y docentes con la 
autoridad central, sobresale lo que Batallán (2003) denomina “lógica 
burocrática”, que permea la cotidianidad de la escuela, ya que nor-
mativamente los actores escolares están llamados a responder a los 
lineamientos de las políticas educativas vigentes.

Se decreta la autonomía de la gestión  

Con base en los objetivos primordiales de la reforma educativa de 
2013, se insta a que las escuelas asuman, desde un liderazgo participa-
tivo, la responsabilidad de su propio funcionamiento y de los resul-
tados formativos. 

Aunque Schmelkes (2001) reconoce que la SEP desde su creación 
en 1921 y hasta finales del siglo XX, “no había tenido una experiencia 
de autonomía, en tanto las escuelas eran concebidas como unidades 
que debían seguir estrictamente las instrucciones que venían del 
centro y quedaba poco espacio, en teoría, para la adopción de deci-
siones en el ámbito de la escuela” (p. 2), se puede apreciar que la des-
centralización-autonomía que se pregona resulta utópica, pues para 
que esto suceda se necesitaría que las decisiones que se toman en el 
corazón mismo de la institución estén acompañadas de la autono-
mía administrativa, organizativa y pedagógica, la cual sigue reservada 
para el poder central. Por más que se insista en la libertad que tienen 
las escuelas para decidir, se sabe que siguen funcionando desde la 
lógica centralista. En esta tesitura es que Jiménez (2007) considera 
que los centros educativos continúan visualizándose como espacios 
de ejecución y no de formulación ni de dirección. 

A partir del discurso político es fácil advertir que la autonomía 
como concepto que se asocia con la capacidad de tomar decisiones de 
acuerdo con criterios propios (Sarramona, 2011), se contrapone con el 
de heteronomía, que durante años ha prevalecido en el ámbito edu-
cativo y, en especial, con el que se continúa promoviendo. Desear un 



cambio en las prácticas de la gestión escolar en una lógica de autono-
mía es muy sencillo, pero hacerlo realidad en un contexto donde aún 
hoy prevalece el cambio impuesto de manera vertical, de arriba hacia 
abajo y centralista, de afuera hacia adentro, no es tan sencillo de lograr. 
Para Andere y Guerra (2013), los diferentes programas e instrumentos 
implementados a propósito del funcionamiento de las escuelas en la 
lógica que la autoridad determina, se convierten en instrumentos de 
una política administrativa que se queda a nivel de control.

En este mismo orden de ideas, Fierro et al. (2009) consideran que, 
aunque los proyectos escolares fueron un elemento de la definición 
operativa de la autonomía escolar, en el sentido que se pensaron 
como instrumentos que les permitiría a las escuelas tomar decisio-
nes sobre los cursos de acción a partir de su problemática específica, 
esa autonomía como postulado se queda en el discurso, ya que la 
autoridad central, entre otras cuestiones, mantiene un planteamiento 
rígido sobre el carácter nacional del currículo. Asimismo, Batallán 
(2003) señala que dentro de las escuelas se ha configurado una de-
mocratización controlada, la cual se constriñe en términos generales 
a un “eficientismo participativo” o a una “participación eficiente”, ya 
que desde la estructura del sistema se imponen límites a la participa-
ción que se supone ha de ser genuinamente democrática.

Al interior de los Consejos Técnicos se comenzó a reproducir el 
esquema autoritario que prevalece en el sistema, se olvidó la auto-
nomía y los pocos intentos de autogestión fueron sustituidos por 
directrices nacionales, prescriptivas (obligatorias), que olvidaron 
el respeto a la singularidad de cada escuela y su contexto (Pérez, 
2016, p. 1).

En el cambio de prácticas de la gestión, al director de la escuela se 
le concibe como una figura clave en los resultados académicos, por 
ello se le incita a que convoque, presida y coordine las reuniones en 
concordancia con los rumbos que señala la autoridad educativa con 
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respecto a la organización y el funcionamiento de las instituciones 
educativas en general, y del CTE en particular. Como se sabe, los 
tiempos, los espacios, objetivos, contenidos y productos de las reu- 
niones del Consejo están normados y pautados; de algún modo la 
autoridad tiende a asegurar que las escuelas no se desvíen del camino 
establecido. La Subsecretaría de Educación Básica envía mensualm-
nete a estas una guía a desarrollar en las sesiones de cada fase del 
CTE: la etapa intensiva que se lleva a cabo durante los cinco días 
previos al inicio del ciclo escolar y la ordinaria, a lo largo de ese 
periodo. Ambas fases están contempladas en el calendario escolar 
vigente (SEP, 2013b). 

A partir de que se decreta la autonomía para que el colectivo es-
colar asuma una participación proactiva, se observa que la escuela y 
sus actores están en medio de dos lógicas; por un lado, la llamada tra-
dicional con la que se decreta y opera un cambio. Esto es: de manera 
centralizada, burocrática y vertical se indica a las escuelas por la vía 
normativa y administrativa los programas que han de instaurar, lo que 
para Fierro (2009) constituye una manera de cosificar las escuelas al 
considerarlas como depósitos de la reforma, en los que se sitúan los 
programas federales a ejecutar. La otra lógica es la que procura cons-
tituir las escuelas como agentes de su propio aprendizaje y transfor-
mación, capaces de dialogar con las iniciativas externas y producir las 
adecuaciones pertinentes a su realidad y a sus necesidades concretas, 
lo que supone que la administración deberá transformar sus modos de 
actuación y de relación para con los planteles educativos. 

un ejemplo de la vigencia que tiene la lógica tradicional es la ma-
nera en que la autoridad central sigue operando, baste analizar el con-
tenido del acuerdo 717 publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), en el cual no solo se establecen los lineamientos para formu-
lar los Programas de Gestión Escolar en función de las prioridades a 
las que deben de responder los Planes de Mejora sino que señala el 
significado que se ha de atribuir a la autonomía de la gestión: “que 
la autonomía de gestión escolar debe entenderse como la capacidad 



de la escuela de educación básica para tomar decisiones orientadas 
a mejorar la calidad del servicio educativo que ofrece. Esto es, que 
la escuela centra su actividad en el logro de aprendizajes de todos y 
cada uno de los estudiantes que atiende” (DOF, 2014).

Estas disposiciones normativas muestran que la demanda de au-
tonomía para los centros escolares responde a un mandato externo 
que, entre otras metas, persigue la optimización de los recursos dis-
ponibles, avanzar en las innovaciones pedagógicas, en la responsabi-
lidad respecto a los resultados conseguidos y en la participación de 
la comunidad educativa en todo el proceso formativo. La tensión que 
experimentan las escuelas entre la visión autoritaria y la visión de-
mocrática a la que están llamadas a virar, representa un gran desafío, 
pues implica promover una escuela flexible, autónoma y democrática 
que ha de romper con la cultura centralista, la cual —paradójicamen-
te— por la vía de los hechos continúa perpetuándose. En las revisio-
nes que hace la OCDE (2009) acerca de los avances y desafíos de la 
educación en México, se reconoce que nuestro país tiene uno de los 
niveles más bajos de autonomía escolar entre los países miembros 
de esta organización, ya que los directores tienen poca o ninguna 
autonomía para decidir cómo administrar su escuela, como también 
lo admite la Secretaría de Educación Pública (SEP-INEE, 2014). Esta 
apreciación resulta imaginable, pues como dice Santos Guerra (1997), 
al ser los consejos un sucedáneo de los grupos de poder, es predeci-
ble que tiendan a mantener una ficción democrática. 

En este contexto en que las políticas, los lineamientos y regulacio-
nes imponen un estilo de gestión en un marco que se decreta para 
que los actores escolares ejerzan autonomía y libertad, apartándose 
de las relaciones heterónomas, Ezpeleta (2004) recuerda la diferen-
cia que puede existir entre la configuración de una política y su pues-
ta en marcha en la vida cotidiana de las escuelas. A nivel del discurso 
político sobresale una participación democrática del colectivo y, en 
su puesta en marcha, prescripciones que contradicen el contenido 
discursivo de la reforma. 
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La agencia del colectivo escolar. Notas distintivas

Con la finalidad de mostrar que en las escuelas en general, y en el 
CTE en particular, hay algunos resquicios de autonomía a partir de la 
actoría o agencia del colectivo, en este apartado se da cuenta de las 
formas en que los integrantes del Consejo de una escuela primaria 
oficial interactúan en un espacio y en un tiempo determinado, con 
conciencia del “nosotros” a diferencia de “ellos” (autoridades educa-
tivas) en la toma de decisiones que se orientan hacia la consecución 
de metas y propósitos comunes. En este contexto de contradicción 
se presentan elementos clave que aluden al poder de decisión de un 
colectivo, los cuales ayudan a que la escuela se convierta en una or-
ganización orientada hacia cambios que se logran a partir del deseo, 
el gusto y el compromiso de docentes y directivos con la profesión y 
con la formación de los alumnos. Asimismo se muestran los elemen-
tos socioculturales que ayudan a que la escuela y el CTE se movilicen 
hacia el aprendizaje de los alumnos. Más allá de la verticalidad que 
desciende hasta llegar a la escuela, hay elementos que contribuyen, 
entre otras cosas, a que esa verticalidad se transforme en una rela-
ción más horizontal y democrática, entre ellos se destacan:

La mirada sistémica en la gestión y el liderazgo del directivo escolar

una característica distintiva que el colectivo reconoce en el funcio-
namiento de la institución educativa es el actuar del directivo.  La 
función que desarrolla se caracteriza por una visión sistémica que le 
permite articular e interrelacionar los diferentes ámbitos de la ges-
tión en función de un todo; cuando mira, analiza y actúa en un ámbito 
escolar, sea el administrativo, el pedagógico o el comunitario, tiene 
en claro que el aprendizaje y bienestar de los alumnos es el elemento 
que les da sentido. El equipo de profesores reconoce explícitamente 
la manera en que la directora teje hilos en función de los alumnos. 
En el siguiente párrafo se presenta un ejemplo de cómo perciben su 



actuación: “Ella está trabajando en retomar muchas cosas, que lo está 
haciendo un proceso, pero lo que ella está haciendo está bien. Está 
bien, ¿por qué? Porque está juntando a las partes que es lo que está 
permitiendo que el engranaje de la escuela empiece a funcionar me-
jor” (E2, P11F).1

Al colocar la mirada en el aprendizaje desde una visión global e in-
tegradora, engrana los ámbitos escolares y direcciona cada actividad 
hacia un objetivo común. En este proceso involucra a los profesores y 
padres de familia; de algún modo promueve ayudas que pueden ofre-
cer desde sus posibilidades, capacidades y funciones. El testimonio 
de los profesores da cuenta de la manera en que la directora involu-
cra a los diferentes actores en actividades escolares en la atención 
de una necesidad concreta: “Padres de familia, maestros, alumnos, 
inclusive quienes son externos a la escuela y prestan algún servicio, 
pues los está reencaminando a la necesidad actual de la escuela. No 
porque antes estuviera mal. Antes era otra necesidad, ahorita es dife-
rente ¿por qué? Porque la exigencia es otra. Entonces por eso le decía. 
yo la califico bien” (E2, P11F).

Desde su quehacer muestra una gestión que no solo se centra en 
los aspectos administrativos sino que los trasciende, pues además de 
atender de manera sistemática los asuntos de ese ámbito; tales como 
planear, organizar y prever cuestiones de la organización escolar, 
también se ocupa de tener una agenda de trabajo y compartirla con 
el colectivo, considerar los materiales necesarios, proporcionarlos a 
tiempo a los profesores, informarles sobre asuntos importantes, asig-
nar tareas previas a la reunión y se asegura que las condiciones para 
el trabajo que realicen los docentes sean las apropiadas. La previsión 
ayuda a que las reuniones se centren en acciones encaminadas al lo-
gro de objetivos, los cuales tienen un énfasis en el aprovechamiento 
de los alumnos, en las estrategias que se han de implementar para 

1.     Nomenclatura que se utiliza como un sistema de referencia para indicar las fuentes utilizadas. 
 E= Entrevista, el número indica un consecutivo de las entrevistas realizadas, y la P señala la página 

de la transcripción de donde se extrajo el fragmento de texto. Códigos:  E= Entrevista, RO= Regis-
tro de Observación.
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quitar barreras que lo obstaculizan. Los siguientes testimonios mues-
tran la manera en que los docentes reconocen que el directivo facilita 
las fases del proceso educativo.

A ellos como autoridades les llega primero la información. Eso 
ayuda pues la directora nos convoca a una pequeña reunión y nos 
informa de qué tratará, cuales tareas están previstas y cuáles po-
demos adelantar para que ya en Consejo rinda el tiempo (E1, P1X).

Otra cosa que ayuda es la organización de la directora, ella nos 
informa, prepara los materiales, nos lo comparte por correo, tiene 
todo listo, nosotros de eso ya no nos preocupamos, ella imprime, 
hace los juegos, tiene todo dispuesto (E1, P1X).

La gestión de la directora no se limita al ámbito interno de la escuela, 
también se moviliza con las autoridades del ayuntamiento o con las de 
la propia SEP para conseguir recursos o apoyos no solo en cuestiones 
de infraestructura, mobiliario, equipamiento sino en aspectos donde 
percibe una necesidad o una oportunidad, por ejemplo, presentar ini-
ciativas a la supervisión escolar y hacer las gestiones necesarias para 
que otros organismos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos, 
los informe y asesore en la elaboración del reglamento escolar. Con 
esta acción, además de apoyar a docentes para que actúen conforme 
a derecho en asuntos relacionados con la disciplina, visualiza conse-
cuencias y se adelanta para evitar cualquier tipo de contingencia.  

El logro educativo en cualquiera de las dimensiones de la persona 
es una prioridad que le permite al directivo escolar actuar no tanto 
para atender diversos aspectos o problemáticas como para ofrecer 
oportunidades que enriquezcan este proceso. En nuestro ejemplo, la 
presencia en la escuela de un museo itinerante relacionado con la 
historia de Jalisco es una muestra de cómo en el centro de su gestión 
están los alumnos. En los retos y en las barreras que se detecta que 
impiden el logro de determinado objetivo, usa diferentes mecanis-



mos para concientizar e involucrar a los padres en las responsabili-
dades que les competen, por ejemplo, uno de los grandes problemas 
que se viven en este centro escolar es la impuntualidad e inasistencia 
de los alumnos, ante ello, lejos de lamentarse o quejarse, actúa para 
involucrar al padre de familia.

Anteriormente yo había escuchado algunos comentarios acerca de 
la organización de la escuela que tiene que ver con el acercamiento 
de los padres de familia que también es fundamental para sacar 
adelante el proceso educativo. Ahorita lo que yo he estado obser-
vando es que a partir de que llega la maestra, es mi apreciación 
personal, llega la maestra, eh... y se empieza a generar un acerca-
miento más estrecho con los padres de familia (E2, P1F).

Me ha tocado observar, a través de las reuniones que ha manejado 
la maestra, en el momento de la rendición de cuentas les habla con 
números francos a los padres de familia y la última ocasión que 
a mí me tocó presenciar eso yo vi a varios sorprendidos porque 
jamás le habían hablado a nivel estadístico de la gravedad de que 
en determinado momento o se podían poner las cosas a favor o en 
contra (E2, P2F).

Cada acción, sea en el plano administrativo o pedagógico curricu-
lar, tiene un propósito específico en el cumplimiento del aprendizaje 
como un objetivo común.

La colaboración y la ayuda mutua

Los valores de cooperación y de ayuda mutua están presentes en 
el ambiente escolar; contribuyen a fortalecer una estructura social 
donde las relaciones interpersonales adquieren un papel relevante 
y ayudan a la cohesión del grupo. Desde el punto de vista de los 
profesores, estos valores contribuyen al funcionamiento del CTE y, 
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por lo mismo, a que las acciones que emprenden se enfoquen en 
la resolución de problemas asociados al aprendizaje. una muestra 
del papel que le asignan al trabajo en equipo en el funcionamiento 
del Consejo: “Lo que considero ayuda a que el CTE funcione es el 
trabajo en equipo, aquí nos distribuimos tareas, nos ayudamos, hay 
mucha colegialidad, nos llevamos bien, hay empatía y todos nos ayu-
damos” (E1, P1X).

una práctica común que se aprecia entre los profesores es la dis-
posición por ayudar a un compañero del mismo grado o de uno di-
ferente. Tienden a compartir materiales que consideran pueden ser 
de utilidad, se explican entre sí conceptos o tareas que no quedan 
claras, socializan aquellas estrategias que les han dado resultados en 
situaciones difíciles, ya sea con la conducta y comportamiento de los 
alumnos o con cuestiones del aprendizaje. un ejemplo de este tipo de 
práctica es el siguiente:

En mi escuela, puedo decir que lo que ayuda es el ambiente de 
colaboración, el ambiente de trabajo. A veces lo que sucede es que 
los maestros somos rejegos, no compartimos, en ocasiones son los 
egos, o los caracteres de cada quien. yo sí he notado que cuando 
hay un ambiente colaborativo se logran cosas, hay avances, se lo 
digo porque en la escuela tenemos cuatro años que se ha ganado el 
concurso de conocimientos, los maestros saben mucho y se com-
parten, por ejemplo, la maestra X ha compartido lo de gramática, 
de cómo irlo trabajando, otra maestra es experta en organizadores 
gráficos y así es como nos ayudamos (RO8, P8).

El ambiente de intercambio, ayuda y colaboración favorece que el 
personal haga sugerencias, cuestione modos establecidos, manifieste 
desacuerdos, proponga iniciativas; por ejemplo, usar las tecnologías 
como medio de comunicación. Asimismo, el clima de confianza favo-
rece que formulen preguntas que demandan un conocimiento, acep-
ten la ayuda de los demás, reconozcan que tienen una limitación. 



Maestra de 4°: A partir de eso que comparten, por qué no abrimos 
un grupo en el whatsapp y ahí nos compartimos información. De 
mi parte es una propuesta que hago, hacer un grupo de los de 4° y 
pasarnos información, mira, yo descargué tal cosa, pues ahí les va 
(RO8, P8).
Maestra (pregunta a una compañera): ¿Cómo nombrar a los niños 
que tienen muy poca atención, que la pierden con gran facilidad? 
¿cómo se le llama a ese tipo de atención?
Maestra: Es atención dispersa, atención lábil (RO7, P.2).

Estos valores muestran el efecto que tienen en la construcción de una 
interdependencia positiva que, a su vez, actúa como un sistema que 
favorece el aprendizaje no solo en los aspectos académicos y pedagó-
gicos sino en los relativos a lo social y vivencial. Además de que se 
reconoce cuáles son las áreas fuertes de cada maestro y se aprovechan 
para enriquecerlas, se aprecia que se valora el saber de los profesores 
con mayor experiencia, a los que se recurre de manera espontánea 
para pedir consejo o asesoría. Los novatos sienten que el saber de los 
más experimentados actúa como una estructura de apoyo a la cual 
recurren de manera libre para recibir asesoría y orientación. 

Otra cosa que es importante mencionar es a los profesores que ya 
tienen mucho más tiempo en esta escuela, ellos nos ayudan a los 
nuevos, sobre todo a entender cómo está el asunto con los padres, 
nos dan consejos. Su imagen y trayectoria es importante, nos sen-
timos acompañados y aconsejados (E1, P1X).
Entonces la experiencia sí cuenta mucho y más a la hora de generar 
propuestas para lo que viene porque pues, valga la redundancia, la 
experiencia maestra aquí también ha estado marcando las pautas 
de los trabajos de manera importante. Claro, los jóvenes se suman 
pero también le abonan. O sea no tenemos gente muy pasiva, no. 
En lo general no, se involucran (E2, P8F).
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Los profesores reconocen que no todos los alumnos se enfrentan a 
los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo nivel de 
experiencias y conocimientos previos, por ello cuando perciben que 
un determinado alumno presenta necesidades educativas especiales 
y que en su bagaje no cuentan con las estrategias adecuadas para ayu-
darlos, recurren al apoyo de otra profesora o del equipo de psicope-
dagogía. Al hacerlo no abandonan su responsabilidad, pues adoptan 
e implementan las sugerencias que se les dan a partir de asesorías 
concretas. una muestra del reconocimiento al trabajo del equipo de 
psicopedagogía es el siguiente:

Estas personas que yo observo que también hacen un trabajo muy 
profesional, ¿por qué? Porque le acercan elementos al maestro 
para tomar decisiones respecto a la conducción de la educación, 
al interior el grupo por lo general le tiene que dar. Hay casos que 
son específicos de chamacos que son más difíciles que también 
se abordan esas temáticas, pero, en lo particular, es eso lo que yo 
también observo de que el maestro no está solo (E2, P2F).

Para los profesores, la colaboración entre iguales es un ingredien-
te que les ayuda a constituirse como un grupo que intercambia co-
nocimientos y experiencias en torno a problemas y asuntos que les 
preocupan, a intereses comunes; por ejemplo, ayudar a los alumnos 
a lograr una mejor comprensión en la lectura o a resolver proble-
mas matemáticos. Compartir inquietudes, logros, preocupaciones 
con respecto a los procesos de aprendizaje de manera espontánea y 
no por decreto, ayuda a que se generen espacios propositivos donde 
unos aprenden de otros. Las situaciones de intercambio y ayuda mu-
tua entre los docentes y el directivo son una manera de incidir en el 
aprendizaje y desarrollo de los propios actores, puesto que los que 
tienen más experiencia y conocimiento en un asunto en particular, o 
los que ya han realizado una acción de mejora con buenos resultados, 
acompañan y orientan a los demás.



Los problemas como antecedente clave de la acción

Ante los problemas que se suscitan en el ámbito escolar, el colectivo 
asume una actitud proactiva en el sentido de que busca las solucio-
nes para resolverlos, en otras palabras, la acción se produce a partir 
de la presencia de una serie de situaciones problemáticas que surgen 
en el salón, en los patios, en la interacción con padres de familia, en-
tre alumnos, por las condiciones físicas del inmueble, o por la limita-
ción de los recursos y materiales en el salón de clase. La dificultad no 
se queda en un señalamiento o en una queja, sino que representa un 
motivo para tejer acciones encaminadas a la solución. 

un ejemplo de la actitud que asumen ante las dificultades es la 
implementación de lo que llaman “el patio pedagógico”; acción que 
surge a partir de los accidentes y de los pleitos entre los niños cuan-
do salían al patio a la hora del recreo. La limitación de espacio físico 
en función del número de niños ocasionaba problemas de comporta-
miento, dificultades en la convivencia y se constituía en caldo de cul-
tivo de accidentes. Ante esa dificultad viene la propuesta y la puesta 
en marcha de la solución.

Ahora, precisamente a través de la ruta de mejora con lo que esta-
mos trabajando aquí en la escuela, que nos sentamos y analizamos 
y vemos que el niño por naturaleza es inquieto y nos vemos tam-
bién en la necesidad de redireccionar los recreos. No precisamente 
como una sugerencia de lo que es la convivencia sana y pacífica 
sino que esto también ya es algo que anteriormente se venía plati-
cando y se intentaba ya ver la forma de implementarlo a través de 
los patios pedagógicos; antes se les tenía que estar instruyendo a 
los niños que no corrieran, no empujaran porque es mucha la po-
blación y muy reducido el espacio. Entonces, con relación al asunto 
de los patios pedagógicos, tenía que ver el proyecto que de hecho 
lo implementamos aquí los martes y los jueves. Son juegos de mesa, 
pero como son grandes se colocan en el piso, otros en las paredes, 
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son eh... que tienen que ver con la puntería, pero abarcan, tienen 
una transversalidad con las materias de los salones; por ejemplo, 
matemáticas, historia. Porque es a manera de preguntas. Si aciertas 
en el caso de los juegos que también se realizan en el patio llevan 
la misma mecánica. Eh, nosotros a la vez le intentamos ya dar otro 
giro precisamente analizando el comportamiento de los niños en 
los recreos e implementamos ya una serie de actividades (E2, P2F).

La acción que emprenden para resolver los problemas no tiene nada 
que ver con un mandato de la autoridad central sino con el despliegue 
que hacen en función del compromiso hacia el bienestar de los niños. 
Lejos de mirar la limitación se posicionan en el campo de la posibili-
dad. Los problemas no los inmovilizan sino que los mueven a encon-
trar soluciones viables y concretas. Así como se aprecia la implemen-
tación del patio pedagógico, se pueden distinguir acciones de distinta 
índole encaminadas a la resolución de problemas; sobresale la compra 
de materiales didácticos como respuesta a la dificultad que presentan 
los niños en determinada asignatura, la elaboración de un reglamento 
escolar a partir de que se informan y asesoran con la Comisión de 
Derechos Humanos, la redistribución de funciones a la entrada y sa-
lida de los alumnos, la modificación de una estrategia pedagógica. un 
ejemplo de las propuestas de acción: “Maestro, ¿y si hacemos regla-
mento y que nos lo certifique derechos humanos?” (RO4, P7).

En las sesiones del CTE se observa que el colectivo no se queda 
en la mera solución de problemas definidos por la autoridad educa-
tiva, y que se señalan a través de las prioridades que han de atender 
sino que son capaces de detectar, identificar y formular problemas. 
Tienden a preguntar, a interrogar la realidad y, con ello, como se-
ñala Kincheloe (2001), “están en posibilidades no solo de imponer 
coherencia a una situación que presenta asimetría sino de construir 
sentido de sus propias acciones y significados de la docencia” (p. 191). 
Cuestionar el papel de las estrategias que se emplean en el proceso 
de aprendizaje, la forma en que organizan los grupos, la manera en 



que reciben a los niños, el estilo de interactuar con los padres de fa-
milia y entre ellos como colectivo, les da la oportunidad de modificar 
prácticas escolares.  

El compromiso de los profesores hacia su trabajo

El compromiso de los docentes constituye un potente dinamizador 
en el funcionamiento del CTE. Su función no se limita al cumpli-
miento de las normas y cánones establecidos sino que los trascien-
den, ya que son capaces de buscar y dar apoyos a los alumnos que 
más lo necesitan. La hora de salida o de entrada no es un límite a la 
ayuda que los profesores les ofrecen en sus procesos de aprendizaje. 
un ejemplo de ello es el siguiente: “F: Hacen el esfuerzo (los maes-
tros). Hay quien eh... M. es una de las que se quedan. Hay varios de 
los que se quedan. Hay quien no trabaja en la tarde y se lleva trabajo 
de aquí a su casa” (E2, P10F).

Desde la lógica del compromiso, los docentes se involucran con 
los estudiantes y con la escuela. Dar del tiempo que corresponde al 
ámbito personal o familiar es una característica que los distingue. En 
sus casas avanzan en las actividades programadas para el tiempo del 
Consejo, con el fin de aprovechar los tiempos asignados en el análisis 
de problemas o asuntos que consideran importantes y que se asocian 
con el logro de los aprendizajes. La evidencia muestra cómo en el 
tiempo personal realizan la lectura de un artículo, llenan formatos o 
realizan concentrados. Los propios profesores utilizan el compromi-
so para hacer referencia a la implicación de un compañero con una 
tarea, con el aprendizaje de los alumnos, o como una forma de seña-
lar la dedicación: “en este específicamente es por el nivel de compro-
miso que existe con los maestros hacia su trabajo” (E2, P1F). “Pero le 
decía, particularmente aquí yo veo que el nivel de compromiso de los 
maestros es mucho” (E2, P1F).

Otro de los ámbitos en el que se aprecia el compromiso de los pro-
fesores es con su propia formación continua:
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Tenemos maestros muy preparados también en la cuestión acadé-
mica que no únicamente tienen el perfil de la docencia respecto 
al área que manejan sino que tienen otras especialidades. En ese 
sentido, pues es también lo que a la escuela le da un plus, porque 
ataca la problemática no únicamente con la visión de maestro co-
mún sino con otros elementos (E2, P2F).

Fuentealba & Imbarack (2014) señalan que el compromiso se con-
sidera como un atributo deseable que se asocia con un sentido de 
profesionalismo que tiene implicaciones en la actitud y en el com-
portamiento de las personas, lo que les permite voluntariamente 
realizar considerables esfuerzos a fin de beneficiar aquello que es 
objeto de compromiso, lo que en el caso de la docencia se traduce en 
profesores dispuestos a entregar recursos a favor del ejercicio de la 
docencia. En este Consejo Técnico Escolar ese compromiso se ma-
nifiesta en el cumplimiento de sus funciones, en la ayuda a los alum-
nos y compañeros, en su involucramiento en acciones educativas, 
en los tiempos extraescolares que usan para realizar los planes de 
trabajo, las evaluaciones, en la dedicación para acompañar procesos 
de aprendizaje, sea a escala individual o grupal. Este tipo de acciones 
muestra una preocupación y un compromiso con los alumnos y la 
educación en general. 

Consideraciones finales

A la luz de lo expuesto, a manera de cierre y al mismo tiempo de 
apertura a nuevos cuestionamientos, se presentan las siguientes con-
sideraciones:

• Aunque la autonomía del directivo y del colectivo está presente 
en el discurso reformador, se sabe por la vía de la legislación y la 
normatividad educativa que esa libertad otorgada para la toma de 
decisiones no es del todo real, en tanto que, como dice Ezpeleta 



(199o), la autonomía sigue subordinada a un sistema de control je-
rárquico. 
• Instaurar nuevas reglas del juego con respecto a la gestión educa-
tiva en un marco que mantiene a la escuela sujetada a los lineamien-
tos que estipula la SEP resulta contradictorio; sin embargo, en este 
contexto donde aún predominan estructuras y mecanismos deciso-
rios que son herencia de prácticas patrimoniales, se aprecia que el 
funcionamiento del CTE no necesariamente se logra por la vía del 
decreto sino que más allá de esas normas y de la prescripción que 
cumplen, existe el poder de agencia de los docentes y del directi-
vo, desde donde se resuelven problemas y se despliegan iniciativas. 
Entre los ingredientes que forman parte de la capacidad de tomar 
decisiones sobresalen valores y habilidades que, por supuesto, no 
se derivan de los discursos reformistas sino de los valores perso-
nales que se ponen al servicio de los alumnos. La colaboración, el 
trabajo en equipo, el compromiso y la proactividad marcan la di-
ferencia entre una escuela que basa su gestión en el cumplimiento 
por un mandato a otra que lo trasciende. Estos valores, que son 
parte constitutiva de un tipo de gestión, permiten que el colectivo 
actúe como sujetos y protagonistas en estructuras que, aunque con-
dicionan, no determinan ni constriñen las posibilidades de acción.
• Si bien la cultura hegemónica tiende a colonizar la escuela a tra-
vés de reglas, normas, disposiciones sobre la manera en que ha de 
funcionar, el poder de agencia de un colectivo muestra que más 
allá de las guías y los formatos que se prevén para la operación del 
Consejo, se requiere de la disposición y el compromiso de docen-
tes y demás personal que participa en las reuniones. Esta forma 
de ser y de actuar se visualiza como un elemento importante en 
los procesos de cambio; su incidencia en los diagnósticos, planea-
ción y ejecución de acciones orientadas a la mejora, dan cuenta de 
la emergencia del sentido que se construye del CTE como órgano 
colegiado. La acción del colectivo no se reduce a una serie de ac-
tividades técnicas que se realizan a través de relaciones impuestas 

1. La agencia de un colectivo   41 



42    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo

por los mismos lineamientos del Consejo Técnico Escolar sino que 
se convierten en actividades en las que las relaciones personales 
influyen en la conformación de espacios constructivos. Como lo 
señala Tubino (2016), “la acción no se da en el aire sino dentro de 
los límites de lo dado. Las estructuras condicionan, pero no deter-
minan lo posible” (p. 5). Los valores personales son un componente 
que ayuda a que el colectivo no solo actúe desde la apropiación de 
un conjunto de normas sino que lo hace con base en un sistema de 
valores que orientan y dan sentido a su actividad.
• El papel del directivo escolar es clave en la construcción de pro-
cesos autonómicos; su modo de ser y de hacer influye en las for-
mas en que el colectivo se organiza y participa. Las disposiciones 
que llegan de manera vertical a través de la estructura del sistema 
no se imponen sino que se dialogan y consensan. El estilo de lide-
razgo incluyente contribuye a que la autonomía de la gestión no 
se quede como ideal; la apertura, la inclusión que se hace para que 
los demás opinen y participen ayuda a que las acciones encamina-
das al logro de los objetivos educativos no se hagan por decreto 
sino por acuerdos y convicción. La manera de ser y de asumir este 
papel contribuye a la construcción de un ambiente en el que los 
profesores saben que tienen la oportunidad de expresarse, de ser 
escuchados y de que sus ideas y aportaciones tienen valor. Ante 
ello vale la pena preguntar, ¿qué pasa en aquellas escuelas, en el 
funcionamiento del CTE, cuando la actuación del directivo está 
teñida por el autoritarismo, el centralismo y la verticalidad? 

En la construcción de la agencia, el papel del director escolar es 
estratégico, ya que desde su actuación permite y favorece una par-
ticipación más horizontal y democrática, lo que puede mostrar que 
sí es posible la construcción de modelos de organización alternati-
vos a los que se prescriben desde visiones centralistas. Desde una 
forma de ser y asumir la función se atiende y se gestiona el poder; 
en otras palabras, la capacidad de tomar decisiones se promueve 
sin que la imposición tenga un lugar privilegiado.



• Las decisiones y acciones que acuerda el colectivo para la solu-
ción de problemas es un elemento clave de la autonomía escolar. 
Como menciona Santizo (2013), las mejores decisiones son las que 
toman las personas que están más cerca de los problemas. En el 
fundamento de las opciones, decisiones y acciones que el colectivo 
emprende para la identificación y resolución de los problemas se 
encuentran valores humanos que les permiten experimentar actos 
de libertad, en tanto ellos deciden el qué, cómo, cuándo y con qué; 
en otras palabras, actúan desde convicciones personales para im-
pulsar cambios a partir de lo que consideran no funciona u obstru-
ye procesos que impiden llegar a las metas educativas, en especial 
aquellas relacionadas con el desempeño de los alumnos. Tubino 
(2016) menciona que, con la capacidad de tomar decisiones, se está 
en posibilidades de generar nuevos cursos de historia. La práctica 
que se reconoce y que se relaciona con la solución de problemas, 
donde se identifican prioridades y acciones, conlleva un proceso de 
toma de decisiones en el que intervienen factores como el compro-
miso, la iniciativa y la implicación, los cuales, como bien se sabe, 
escapan a la prescripción y al mandato.
• La participación de los profesores en el CTE, entendida como una 
intervención activa en las decisiones y acciones relacionadas con 
la vida de la escuela y los procesos del aula, no se queda a un nivel 
instrumental sino que en ese involucramiento se denota una forma 
de estar en la que el componente teleológico se hace presente. El 
para qué, como horizonte, ayuda a la construcción del sentido de 
las funciones y los papeles que se establecen desde la heteronomía 
del sistema. En los límites que se marcan desde la autoridad central, 
el colectivo decide de manera voluntaria lo que mejor conviene al 
centro escolar. Su propia capacidad de decidir y actuar muestra que 
el funcionamiento escolar no necesariamente ocurre por la vía de 
la imposición y el decreto que se enmarca en un conjunto de re-
glas, normas y disposiciones oficiales sino por decisiones que toma 
el colectivo desde sus valores personales y profesionales. Como 
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señala Bolívar (2006), “un modelo de democracia que no es fruto 
del esfuerzo y del trabajo compartido se convierte en burocrático 
y formalista. Si las funciones de los órganos colegiados se limitan a 
aprobar asuntos burocráticos o rutinarios, requeridos puntualmen-
te por la administración o la dirección, la participación se diluye en 
reuniones formales, acabando por sentirse como una sobrecarga o 
una pérdida de tiempo” (p. 128).

El colectivo de esta escuela primaria se ha conformado como un gru-
po donde prevalecen relaciones más horizontales, las cuales distan 
de las establecidas de manera vertical a partir de acuerdos, normas y 
criterios que se estipulan desde la cúpula de la SEP. En este contex-
to, donde la estructura del propio sistema educativo —precisamente 
por su forma de proceder “de arriba hacia abajo y de afuera hacia 
adentro”— favorece una desigualad con respecto al poder (pues des-
de esas jerarquías se les dicta a directivos y profesores qué y cómo 
proceder), hay un espacio social, en este caso el CTE, donde a partir 
de una movilidad más horizontal se toman decisiones en cuya base 
sobresalen valores, sentimientos y emociones con respecto a su ser 
persona y profesionista de la educación cuya misión es apoyar y favo-
recer el aprendizaje. Hay diferencias claras entre un hacer por obliga-
ción a un hacer por convicción, por eso el colectivo asume un papel 
de agencia a partir de su compromiso con el proceso educativo.
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2. Los Consejos Técnicos Escolares 
como política pública

JuAN CARLOS SILAS CASILLAS

Las políticas públicas suponen acciones de gobierno que buscan aten-
der de manera planeada, sistemática y evaluable un problema en su 
ámbito de responsabilidad. Regularmente se refiere al nacional/fede-
ral. Es en este marco que se puede reconocer la manera en que las 
acciones pautadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) atien-
den el tema de la calidad de la formación escolar que se brinda a los 
alumnos. Este texto se propone revisar cómo es que desde la óptica de 
lo que constituye una política pública se da la operación de los Conse-
jos Técnicos Escolares (CTE) y pone énfasis en su forma actualizada 
hasta 2017, determinada a partir del año 2013. Para ello se hace un bos-
quejo histórico de la normatividad existente desde 1982, pero su foco 
está en aquella establecida por la administración federal que entró en 
funciones en diciembre del 2012. Esta breve revisión se centra en la 
acción de gobierno que busca atender las necesidades sociales y no en 
hacer un recuento pormenorizado de la historia de los CTE, lo cual se 
aborda en otro capítulo de esta obra. Por otro lado, la segunda sección 
presenta una descripción analítica de los lineamientos operativo de 
los Consejos y, aunque es evidente que los interesados en conocer la 
totalidad de la normatividad pueden recurrir a los documentos ofi-
ciales en las páginas web del gobierno mexicano, este texto presenta 
algunos segmentos de las normas como ejemplos conducentes a la 
argumentación. Por último, se hace un análisis de lo pautado de 2013 
al año escolar 2017-2018 y se propone una reflexión inicial en torno a 
si los CTE son una política pública efectiva.
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Los análisis de la cotidianidad de los Consejos, hasta antes de 2013, 
han señalado cómo estos han desarrollado rituales (Cruz, 2009), o 
se han convertido en organismos periféricos de la gestión escolar 
(Ezpeleta, 1990). Evidencias empíricas más recientes dan cuenta de 
la manera en que directivos y docentes viven los requerimientos de 
este mecanismo de trabajo escolar. Estas ideas son interesantes por-
que retratan una realidad más allá de lo pautado oficialmente, sin em-
bargo, se excluye intencionalmente hablar de los CTE y su operación 
desde la particularidad de las escuelas, pues eso es materia de otros 
capítulos en este libro. 

El análisis de la política pública implica una labor compleja y se 
puede conducir de varias formas que pueden llegar incluso hasta la 
abstracción ociosa. Se eligió un esquema simple pero potente que con-
siste en dar respuesta a cuatro preguntas: 1) ¿qué hacen los gobiernos? 
2) ¿Cómo lo hacen (es decir, la coordinación entre actores, medios y 
presupuestos)? 3) ¿Por qué lo hacen (la argumentación de los fines y 
acciones)? y 4) ¿Cuál es el efecto de estas acciones? No pretendemos 
hacer un análisis exhaustivo de las políticas públicas mexicanas en 
educación básica sino hacer una breve revisión de lo que se ha pro-
puesto, normado y parece lograrse a través de la constitución de los 
Consejos Técnicos Escolares en prescolar, primaria y secundaria. 

Para Subirats (1989) las políticas públicas son: “Actividades de las 
instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agen-
tes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la 
vida de los ciudadanos” (p. 43). Este concepto se complementa con 
la clásica idea de Peters ([1982] en Pallares, 1988), que caracteriza las 
políticas públicas como “el conjunto de actividades de las institucio-
nes de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que 
van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 
ciudadanos” (p. 143).

En el caso de este análisis, se resalta que las políticas públicas, 
aterrizadas en normas y acciones, son un medio para resolver los 
problemas sociales, entre los que se pueden citar los resultados de 



aprendizaje de los alumnos, la reprobación y el abandono escolar. 
La realidad empírica hace ver que las personas que diseñan las po-
líticas educativas toman en consideración múltiples factores, como 
los acuerdos internacionales, conceptos, teorías y modelos que están 
siendo exitosos en otros países y en el propio, y hasta la investiga-
ción educativa realizada por académicos nacionales. Sin embargo, en 
concreto se postula que si la SEP, desde 1982, estableció la manera en 
que debían constituirse y operarse los Consejos escolares, es porque 
tenía claro que este constituye el mecanismo más adecuado para me-
jorar la operación de los centros educativos. 

La normatividad de los Consejos Técnicos Escolares 
a lo largo del tiempo

El antecedente más remoto de la organización de Consejos escolares 
se encuentra en el momento histórico de la introducción formal de 
la enseñanza socialista durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Con 
esta se propuso la conformación de Consejos que tenían la función 
técnica de estudiar los problemas y plantear propuestas de solución, 
es decir, no era un órgano ejecutivo sino consultivo. Meneses (1988) 
da cuenta de esto a través de una nota del diario El Universal del 15 de 
marzo de 1936; sin embargo, se puede vislumbrar una aparente con-
tradicción: el mismo rotativo publicó el 22 de noviembre de ese año 
que: “el gobierno escolar quedaría, en lo sucesivo, en manos de los 
maestros, alumnos y trabajadores” (Meneses, 1988, p. 144). Esto pare-
ce mostrar una discordancia, pues por un lado se dice que el Consejo 
es consultivo y se centra en analizar y proponer y, por el otro, esta-
blece que el gobierno escolar se constituye con maestros, alumnos y 
trabajadores. Esta tensión puede explicarse con base en el contexto 
histórico, pues este dispositivo organizacional de diálogo concuerda 
con los mecanismos usuales de esa época, como el análisis en común 
de los problemas y la toma de decisiones comunitarias a la manera 
de las asambleas de obreros, soldados y campesinos llamadas Soviets, 
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que fueron emblemas de la organización popular con el triunfo de la 
revolución rusa de 1917. Este tipo de organización y su filosofía influ-
yeron fuertemente en la educación mexicana de las décadas de los 
treinta y los cuarenta. una vez que la enseñanza socialista y sus me-
canismos parlamentarios fueron perdiendo vigor y se hizo cada vez 
más sólida la verticalidad educativa que impera en México, se puede 
comprender la aparición de los CTE como un mecanismo pautado 
centralmente, que debe ser acatado.

El antecedente formal más citado en torno a los CTE se remon-
ta al Acuerdo secretarial 96 (Diario Oficial de la Federación, DOF, 
1982a) que, con fecha del 7 de diciembre de 1982, establece la organi-
zación y funcionamiento de las escuelas primarias. En este texto se 
hace mención explícita a esta figura escolar y se le llama “Consejo 
Técnico Consultivo”. No se hace una argumentación de las razones 
para su creación, sin embargo, la redacción hace ver que se trata de 
un órgano de apoyo a la gestión del director. El texto del Acuerdo 
dedica un capítulo que incluye ocho artículos en los que establece 
criterios operativos básicos. Entre ellos sobresale el artículo 25 que 
establece las responsabilidades del CTE:      

Corresponde al Consejo Técnico Consultivo analizar y recomen-
dar respecto de los siguientes asuntos:   
I.-Planes y programas de estudio;   
II.-Métodos de enseñanza;   
III.-Evaluación de los programas tendientes a la superación del 
servicio educativo;   
IV.-Capacitación del personal docente;   
V.-Adquisición, elaboración y uso de auxiliares didácticos, y   
VI.-Las demás cuestiones de carácter educativo (DOF, 1982a).

La función del Consejo Técnico fue aconsejar al director del centro 
escolar en temas de carácter académico en un plano más bien ope-



rativo, es decir, que se encarga de analizar problemas puntuales y 
buscarles solución. Las recomendaciones que el Consejo hacía a la 
dirección de la escuela podrían o no ser aceptadas, ya que se asu-
mía al director, con base en el artículo 14 del citado Acuerdo, como 
“aquella persona designada o autorizada, en su caso, por la Secretaría 
de Educación Pública, como la primera autoridad responsable del co-
rrecto funcionamiento, organización, operación y administración de 
la escuela y sus anexos”. En el artículo 16, cuando habla del amplio 
catálogo de responsabilidades del director, se refiere en específico 
a dos con relación al Consejo: a) el XIX, que requiere convocar a la 
integración, en su caso, del Consejo Técnico Consultivo de la escuela 
dentro de los primeros quince días del inicio del año escolar; y b) el 
XX, que le requiere formar parte del Consejo Técnico Consultivo de 
la zona, participar en sus deliberaciones y dar cumplimiento a los 
acuerdos y recomendaciones que se adopten en este. En cuanto a los 
docentes, se hace referencia en el artículo 18, párrafo V, que al profe-
sor le corresponde “Participar en las reuniones del Consejo Técnico 
consultivo”.

En lo que respecta a la escuela secundaria, su normatividad se es-
tableció en fechas muy cercanas a la de la educación primaria. El 
Acuerdo 97, que establece la organización y funcionamiento de las 
escuelas secundarias técnicas, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el 3 de diciembre de 1982, y el Acuerdo 98 que norma igual-
mente la organización y funcionamiento de las escuelas de educación 
secundaria (general) se publicó oficialmente el día 7 del mismo mes. 
(DOF, 1982a; 1982b; 1982c).

El esquema de operación del Consejo en el nivel secundario pre-
senta variaciones nominales interesantes, pues en el caso de las se-
cundarias técnicas, la normatividad les llama Consejos Consultivos 
Escolares (CCE) y son, junto con las academias de maestros, los ór-
ganos de carácter consultivo que reconoce la autoridad. En las escue-
las secundarias generales se les llama Consejos Técnicos Escolares 
(CTE) y funcionan de la misma manera que los de las secundarias 
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técnicas en su relación con las academias. Las variaciones en la forma 
de nombrar los Consejos son interesantes porque presumiblemente 
fueron concebidos, diseñados y prescritos por los mismos funciona-
rios de la SEP, sin embargo, se les designa de diferente manera y, 
como se verá adelante, tienen formas ligeramente disímiles para de-
sarrollar sus funciones. Obviamente los Consejos en secundaria tu-
vieron un carácter más amplio que el que se les asignó en la primaria. 

Dentro de las responsabilidades del director está convocar a las re-
uniones, presidir y participar en las sesiones del CCE. El subdirector 
está obligado a participar en el papel de secretario y los profesores 
a hacerlo en calidad de vocales. La normatividad establece que debe 
haber un representante de los alumnos por cada grado escolar, lo que 
en la práctica daba a los estudiantes tres asientos de los 15 estipulados 
en el Consejo Consultivo Escolar.  

un giro interesante se registra en el artículo 58, que corresponde al 
aspecto de disciplina escolar y señala que un alumno que incurra en 
faltas al reglamento podrá recibir una separación de hasta ocho días 
de acuerdo con la gravedad de lo hecho, si se dan varias circunstan-
cias, se menciona que el CCE analizará el caso en su sesión y dicta-
minará lo procedente.

El otro gran órgano consultivo es el de las academias, a las que 
corresponde —según el artículo 36— analizar el proceso educativo 
y proponer alternativas de solución a las deficiencias y desviaciones 
encontradas en el proceso enseñanza-aprendizaje, entre otras res-
ponsabilidades. De esta manera, se puede ver que a las academias 
les corresponde desempeñar un papel más centrado en lo académi-
co-formativo y a los Consejos se asigna un papel más cercano a la 
gestión. Mientras las primeras se ocupan de la “educación integral” y 
a los aspectos académicos y curriculares, a los segundos se les pide 
apoyar al director en aspectos de gestión (planeación, programación, 
evaluación y solución de problemas). 

En el caso de las escuelas secundarias (generales), la terminología 
cambia y a los órganos que son motivo de este texto se les denomina 



como Consejo Técnico Escolar. Igualmente se dedica un apartado 
específico para delimitar su estructura y funcionamiento. una rápida 
revisión de las normas de 1982 permite ver que los CTE en educación 
secundaria tienen una composición diferente. Estos incluyen al pre-
sidente de la sociedad de alumnos, el presidente de la cooperativa 
escolar junto con el del consejo de la parcela escolar (en caso de que 
efectivamente existiera) y el presidente de la asociación de padres de 
familia. De alguna manera esta conformación hace recordar a la ini-
cialmente planteada en la década de los treinta y la educación socia-
lista que proponía el control escolar en manos de maestros, alumnos 
y empleados, aunque en el periodo cardenista se excluyó a los padres 
de familia (Meneses, 1988). 

Se asignan dos funciones adicionales al CTE. Ambos añadidos 
tienen requerimientos importantes; el primero es que, para cumplir 
con la normatividad de incluir a los presidentes de las asociaciones 
citadas, la escuela debe asegurarse de que se hayan conformado y 
estén en funcionamiento. El segundo es una contradicción pues, por 
un lado, se asignan funciones de gestión al Consejo y, por el otro, 
se le incluyen participantes que no tienen una función ejecutiva en 
la escuela, por lo que en la práctica el CTE tiene un componente 
más parlamentario que de gestión o ejecución. Por último, la función 
de dictaminar la gravedad de las faltas y recomendar consecuencias 
para quienes incurrieron en ellas es algo que no se plantea en pri-
maria. Esta acción tiene dos vertientes en secundaria: a) analizar la 
existencia de faltas o delitos en el manejo de recursos por parte de 
las asociaciones de alumnos y b) determinar la gravedad de faltas 
disciplinarias cometidas por los alumnos. En ambos casos el Consejo 
dictamina y emite recomendaciones al director. Cabe señalar que, en 
el caso de secundarias técnicas, solo se estipula la segunda acción.

A manera de síntesis parcial se puede decir que los Consejos esco-
lares nacieron con un carácter consultivo, de apoyo al director de la 
escuela (la máxima autoridad) y que parecían asumir un papel híbrido 
entre: 1) un soporte de la gestión escolar; 2) algunos aspectos de la vida 
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académica como es la operación del plan de estudios, y 3) un foro en 
el que se dirimían asuntos problemáticos para el buen funcionamien-
to del centro de trabajo, entre los que sobresalían los disciplinarios. 
En otras palabras, servía como una arena que buscaba el intercambio 
de ideas al tiempo que servía para apoyar la gestión escolar. Se trataba 
de un poco de todo y su principal resultado era la exposición de ideas, 
ventilación de diferendos y la elaboración de propuestas que nece-
sariamente llegarían al ámbito de la toma de decisiones del director. 
Esta dinámica se mantuvo por casi treinta años con pocas variaciones 
desde la norma oficial, aunque seguramente tuvo infinidad de adecua-
ciones operativas a nivel de los centros de trabajo.

En mayo de 1992 se hizo referencia a los Consejos Técnicos (esta-
tales, de zona y escolares) en el marco del Acuerdo Nacional por la 
Modernización de la Educación Básica (ANMEB) (DOF, 1992). Este 
famoso convenio intersectorial proponía la descentralización de los 
servicios educativos y establecía los compromisos que los diferentes 
órdenes de gobierno adquirían. En este documento, que marcó el ca-
mino de la educación mexicana por años, se aludía al componente de 
“La revaloración de la función magisterial”, incluyendo seis aspectos: 
a) la formación del maestro; b) su actualización; c) el salario profe-
sional; d) su vivienda; e) la carrera magisterial, y f) el aprecio social 
por su trabajo.

La mención explícita en el ANMEB a los Consejos se da en el as-
pecto de la formación del maestro, a través del Programa Emergente 
de Actualización (PEA) que, en lo concreto, proponía que el núcleo 
de la actualización emergente (detección de necesidades y propuesta 
de mecanismos para cubrirlas) se ubicara en los Consejos Técnicos 
Escolares. Se involucraría a jefes de sector, inspectores y personal 
directivo en las escuelas. Esto hacía evidente que los CTE serían el 
espacio para la reflexión sobre las realidades del trabajo docente, la 
detección de las necesidades de capacitación y la toma de decisio-
nes respecto a cómo los docentes de cada escuela se vincularían con 
los esquemas propuestos para la formación continua de los maestros. 



En otras palabras, se asumió que se trataba del espacio natural para 
analizar y decidir lo concerniente al trabajo académico. Su carácter 
siguió siendo básicamente consultivo, ya que las propuestas de for-
mación docente se canalizaban a la autoridad del plantel.

Durante las dos décadas que transcurrieron, entre 1992 y 2012, el 
funcionamiento de los CTE se caracterizó por un bajo perfil. Parece 
que se asumió desde la autoridad como un mecanismo interesante 
que funcionaba de manera satisfactoria (o al menos no problemática) 
y permitía a los docentes y directivos contar con un espacio de expre-
sión, negociación y acuerdo sobre los temas que más convenían a los 
actores involucrados. En la práctica se trataba de un organismo que 
ocupaba un lugar periférico (Ezpeleta, 1990) y que “no hacía olas”, si-
tuación que en plena crisis de la década perdida de los ochenta y sus 
réplicas en los noventa, era bastante útil para preservar la tranquili-
dad social. Los gobiernos del cambio de siglo con Fox, 2000-2006, y 
Calderón, 2006-2012, tampoco pusieron mayor énfasis en este tema, 
lo que permite conjeturar que su prioridad estaba en otras áreas de la 
gestión y la política pública educativa. 

Los CTE a partir de la Reforma Educativa de 2013 

La manera usual de operar cambió una vez que la administración 
federal que entró en funciones en diciembre de 2012, instrumentó 
una serie de cambios en la legislación y normatividad que llevaron 
el nombre de Reforma Educativa, misma que modificó el artículo 3° 
de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley el Servicio 
Profesional Docente y dio estatus de órgano autónomo al Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa. 

Dentro de la sacudida que significó la gran cantidad de cambios 
que llegaron con las modificaciones legales que el gobierno federal 
instrumentó como política pública, se puede ver un nuevo y marca-
do énfasis en el trabajo de los Consejos como piedra de toque para 
uno de los conceptos puntales de la “Reforma”: la autonomía escolar 
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que, a pesar de no ser nuevo, se presenta como “renovado” en dicha 
administración. 

Las modificaciones más relevantes sobre el tema que atañe a este 
texto se centran en la idea plasmada en el transitorio V del decreto 
que reformó los artículos 3° y 73 de la Constitución mexicana, que 
establece que para poder cumplir con lo dispuesto en la nueva nor-
ma, se requiere “fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas 
con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación básica y propiciar con-
diciones de participación para que los alumnos, maestros, padres de 
familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución 
de los retos que cada escuela enfrenta” (DOF, 2103).

En función de contribuir con esta disposición, la SEP emitió en 
el verano de 2013 el documento llamado: “Lineamientos para la or-
ganización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares. 
Educación Básica”, que consistió en una especie de relanzamiento de 
los CTE, señalando que:

 
se hace necesario dar nueva vida a los Consejos Técnicos Esco-
lares, porque es en estos espacios donde el colectivo docente —a 
partir del trabajo colegiado, la autoevaluación escolar, la toma de 
decisiones compartida y el compromiso de mejorar la calidad edu-
cativa—, tiene el poder de transformar los centros escolares y gene-
rar los aprendizajes pertinentes y relevantes en los estudiantes, con 
la concurrencia y corresponsabilidad de la Supervisión Escolar y 
de las autoridades educativas estatales y federales (SEP, 2013, p. 10).

La misión del CTE es entonces: “Asegurar la eficacia y eficiencia del 
servicio educativo que se presta en la escuela. Esto significa que sus 
actividades están enfocadas en el logro de aprendizajes de todos los 
estudiantes” (SEP, 2013, p. 10).

Estos mismos lineamientos plantean, al estilo de los acuerdos se-
cretariales emitidos 35 años antes, una serie de artículos que estable-



cen la manera en que se conforman y operan los CTE. De entre ellos 
se resaltan algunos que se consideran centrales para el análisis de la 
política pública.

El artículo 2 define que el Consejo Técnico Escolar es el órgano 
colegiado encargado de tomar y ejecutar decisiones comunes enfo-
cadas a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satisfac-
toria su misión. Esto supone un cambio importante y un elemento de 
tensión, pues la determinación y ejecución de las decisiones ya no 
parecen ser facultad exclusiva del director.

El artículo 3 refiere que el CTE se integrará por directores, subdi-
rectores, docentes frente a grupo, maestros de educación especial, de 
educación física y de otras especialidades que laboran en el plantel, 
zona o región, así como aquellos actores educativos directamente re-
lacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los es-
tudiantes, según sea el caso, y de acuerdo con las disposiciones que 
emita la Autoridad Educativa Estatal (AEE). Esta disposición, en la 
práctica, deja de lado lo señalado en los acuerdos secretariales 96, 97 
y 98 acerca de la inclusión de alumnos y padres de familia.

El artículo 5 establece que el CTE se reunirá en las fechas estable-
cidas por la autoridad educativa, según las condiciones de cada cen-
tro escolar y las circunstancias que favorezcan la eficacia del trabajo. 
Para este fin, la SEP ha reservado los cinco días laborales previos al 
inicio del año lectivo y el último viernes de cada mes desde el año 
escolar 2013-2014.

El artículo 9 señala que el CTE deberá centrar su tarea en: a) la ges-
tión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula; b) la ges-
tión escolar, y c) la participación social en favor de los aprendizajes.

El artículo 10 propone que el CTE usará los resultados de autoe-
valuación y definirá la temática más propicia a desarrollar bajo los 
principios de equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia 
que lleven al centro escolar a mejorar educativamente. 

El artículo 12 señala que los propósitos generales del Consejo son: 
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1) Revisar de forma permanente el logro de aprendizajes de los 
alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela para pro-
mover su mejora. 2) Planear, dar seguimiento y evaluar las accio-
nes de la escuela dirigidas a mejorar el logro de aprendizajes de los 
alumnos. 3) Optimizar el empleo del tiempo y de los materiales edu-
cativos disponibles dentro y fuera del centro escolar. 4) Fomentar el 
desarrollo profesional de los maestros y directivos de la escuela, en 
función de las prioridades educativas, y 5) Fortalecer la autonomía 
de gestión de la escuela a partir de la identificación, análisis, toma de 
decisiones y atención de las prioridades educativas del centro esco-
lar y del involucramiento de las familias en el desarrollo educativo 
de sus hijos.

Los lineamientos hacen un énfasis muy marcado en: 1) la planea-
ción, tanto institucional como de la actividad docente; 2) el segui-
miento; 3) la evaluación; 4) el diálogo, y 5) la retroalimentación. Re-
saltan la importancia del trabajo colegiado en la comunidad educativa 
y de la participación del colectivo docente en el diagnóstico de las 
situaciones problemáticas, la propuesta de la mejora a instrumentar 
y su participación en las acciones acordadas.

Este esquema de trabajo propuesto presenta pocas variaciones y 
más bien ha tenido precisiones en la dinámica de acciones y los pro-
ductos. Han pasado de ser unos principios más bien amplios a ser 
instrucciones más o menos precisas que deben ser acatadas por los 
colectivos escolares. En el caso concreto de los lineamientos para la 
organización de los Consejos Técnicos Escolares de educación bá-
sica 2017, se deja en claro en los primeros párrafos que se trata de 
disposiciones que deben cumplirse y que serán “de observancia obli-
gatoria para las autoridades educativas federal, locales y escolares de 
las escuelas públicas y particulares de educación básica del sistema 
educativo nacional” (SEP, 2017, p. 1). 

La autoridad educativa federal hace notar que el CTE se entiende 
como el “órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de 
cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar de-



cisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de 
todos los alumnos” (SEP, 2017, p. 1). 

Los Consejos Técnicos Escolares deben, con base en esta normati-
va, centrar sus esfuerzos en analizar su operación, objetivos y contex-
to para determinar de manera colegiada el derrotero de sus acciones 
orientadas al logro de los aprendizajes de los alumnos. Para este fin 
cuentan con tres elementos que la SEP les exige: a) la Ruta de Mejo-
ra Escolar; b) el Sistema Básico de Mejora, y c) el Sistema de Alerta 
Temprana. La apuesta es que el correcto trabajo del colectivo docen-
te será clave en la mejora del desempeño educativo.

El documento de lineamientos en su versión 2017 entiende la Ruta 
de Mejora Escolar (RME) como el “Sistema de gestión que permite a 
la escuela ordenar y sistematizar sus decisiones con respecto al me-
joramiento del servicio educativo y focalizar los esfuerzos de la au-
toridad educativa. Implica procesos de planeación, implementación, 
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas” (SEP, 2017, p. 4).  

Al Sistema Básico de Mejora (SBM) lo entiende como una “estrate-
gia educativa” que se integra por cuatro prioridades y otras tantas con-
diciones. Las prioridades son: 1) mejora del aprendizaje (con énfasis 
en lectura, escritura y matemáticas); 2) normalidad mínima escolar; 3) 
abatir el rezago y el abandono escolar, y 4) la convivencia escolar sana 
y pacífica. Por su parte, las condiciones son: a) el fortalecimiento de 
los CTE; b) el fortalecimiento de la supervisión escolar; c) la descarga 
administrativa, y d) los Consejos escolares de participación social.  

Por último, el Sistema de Alerta Temprana (SisAT), es un grupo de 
“indicadores, procedimientos y herramientas que permite [a] colec-
tivos docentes y supervisores contar con información sistemática y 
oportuna acerca de los alumnos que están en riesgo de no alcanzar 
los aprendizajes esperados o abandonar sus estudios” (Secretaría de 
Educación Pública, 2017, p. 4). Los indicadores de este sistema son 
analizados durante la evaluación interna y sus resultados son base, 
entre otros, para sustentar la toma de decisiones en el CTE.   
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Los propósitos que establecen los lineamientos para los Consejos 
Técnicos Escolares son: 

1) Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes de to-
dos los alumnos e identificar los retos que debe superar la escuela 
para mejorar sus resultados en el marco del SBM y en el ejercicio 
de su autonomía de gestión, con base en los registros y productos 
de las sesiones del CTE: gráficas, cuadros, acuerdos y compromi-
sos registrados en el cuaderno de bitácora, evaluaciones bimestra-
les y los resultados de evaluaciones externas, entre otros. 
2) Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas para la 
mejora del aprendizaje de todos sus alumnos. 
3) Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de ma-
nera colegiada para atender las prioridades educativas de la escue-
la con la participación de la comunidad escolar. 
4) Fomentar el desarrollo profesional de los docentes y directivos 
de la escuela en función de las prioridades educativas.

Sus funciones consisten en: 
a) Autoevaluar permanentemente el servicio educativo que presta 
la escuela en función de las prioridades educativas. 
b) Realizar la planeación de la RME de la escuela en las sesiones 
de la fase intensiva. 
c) Diseñar o utilizar instrumentos y mecanismos para el segui-
miento y evaluación de las acciones de la RME. 
d) Garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos es-
tablecidos en el CTE, en beneficio del aprendizaje de todos los 
alumnos. 
e) Establecer y dar seguimiento a los compromisos del colectivo 
docente relativos a la implementación y ajustes al calendario es-
colar vigente, en torno a la ampliación de la jornada escolar, el uso 
adecuado y eficiente del tiempo escolar, así como del cumplimien-
to de los días efectivos de clase. 



f) Valorar la eficacia de las acciones realizadas para la mejora edu-
cativa, en función del aprendizaje de los alumnos. 
g) Determinar las tareas y responsabilidades para el cumplimiento 
de los acuerdos y compromisos establecidos en sus sesiones. 
h) Propiciar el intercambio de conocimientos y prácticas educati-
vas a partir de un trabajo entre pares y del aprendizaje entre escue-
las, en un ambiente de colaboración, confianza y respeto.  
i) Proponer soluciones para los retos que se presentan en el aula y 
en la escuela, en las que el colectivo docente participe de manera 
colaborativa. 

El supervisor de zona retoma un papel protagónico, ya que en estos 
lineamientos se le hace responsable de: 1) promover el trabajo cola-
borativo entre las escuelas, las condiciones para el diálogo, la comu-
nicación y la construcción de estrategias entre directores y docentes 
de escuelas de la zona que comparten problemáticas comunes, y 2) 
promover el estudio, lecturas compartidas, indagaciones, observa-
ciones, revisión de datos, invitación a terceros a conversar, solicitud 
de asesoría u otras actividades que el grupo de escuelas establezca 
como útiles y necesarias para los propósitos de la sesión de aprendi-
zaje entre escuelas.

La Ruta de Mejora Escolar (RME) pasó a tener un papel protagó-
nico. Se le dedica todo el capítulo cuatro que incluye 14 artículos que 
definen de manera extensa lo que el colectivo docente debe hacer 
para lograr el incremento en la calidad de los servicios educativos 
y el aprendizaje de los alumnos, planeación, implementación, segui-
miento, evaluación y rendición de cuentas. La planeación de la RME 
no está sujeta a procesos de control administrativo por ser un instru-
mento de trabajo académico de la escuela.

La RME se elabora durante la fase intensiva del Consejo (los cinco 
días previos al inicio del año escolar) y, tras un análisis de información 
pertinente, se registra en un documento que incluye: a) prioridades 
educativas de la escuela; b) problemáticas y necesidades; c) objetivos 
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viables; d) metas verificables; e) acciones; f) responsables, y g) tiem-
pos para su implementación.

En las páginas previas se ha descrito a grandes trazos cómo los 
CTE pasaron de ser un órgano consultivo para apoyar la labor del di-
rector, a uno con funciones (al menos nominales) de determinación 
de rutas a seguir, valoración y seguimiento de las acciones en torno 
al aprendizaje. Esta transformación fue constante desde 2013 y en los 
años más recientes, hacia 2017, se ha convertido al CTE en un aparato 
de gestión escolar con múltiples demandas que requieren bastante 
tiempo para su planeación, ejecución y reporte.

La evidencia empírica obtenida a través de presenciar las sesiones 
de Consejo Técnico Escolar de diez escuelas de educación básica, y 
de entrevistar a una importante cantidad de profesores y directivos, 
hace ver que la necesidad de cumplir con lo pautado en las guías para 
cada sesión y con lo comprometido en los encuentros mensuales es, 
en efecto, excesiva y que no se realiza en lugar de alguna otra activi-
dad sino que se trata de un añadido a las responsabilidades docentes 
y directivas.

PARA CONCLuIR ¿SON LOS CTE 
uNA POLíTICA PúBLICA EFECTIVA?

una vez que se diagramó la trayectoria de los 35 años del CTE, de 
1982 a 2017, se puede dilucidar si es una política pública conducente 
para los fines establecidos. Para ello se usa el esquema de análisis 
postulado en la primera sección de este trabajo, para posteriormente 
plantear algunas ideas a manera de conclusiones. 

Como respuesta a la pregunta: ¿Qué hacen los gobiernos? Se puede 
decir que el ejecutivo federal ha planteado lineamientos y normas 
que establecen el marco operativo de los CTE. Ha puesto en claro 
quiénes componen el Consejo, establecido sus funciones y atribu-
ciones, y determinado las pautas de acción para docentes, directivos, 
supervisores y autoridades estatales y federales. En este sentido, ha 



realizado lo que se espera de una autoridad educativa. Como coro-
lario podemos concluir que no se conocen los procedimientos por 
medio de los cuales desarrolló tales normativas.

Para la segunda pregunta: ¿Cómo lo hacen (es decir, la coordina-
ción entre actores, medios y presupuestos)? La respuesta es sencilla: 
se lleva a cabo de manera jerárquica y vertical. una vez que la autori-
dad educativa federal determinó que los CTE son los espacios en los 
que se consolidan las acciones encaminadas a construir la autonomía 
escolar, y que establece constantemente las guías de trabajo tanto 
para la sesión intensiva como para las de cada mes, el resto de los ac-
tores (autoridad estatal, supervisores, directores, docentes) deben de 
seguir lo pautado. No existe coordinación horizontal ni negociación 
en torno a los fines o medios. Lo establecido se debe cumplir y cada 
escuela dar cuenta de lo realizado a su zona escolar a través de forma-
tos y reportes. Esto no quiere decir que se trata de un trabajo exclu-
sivamente para satisfacer un requerimiento de la instancia superior. 
Sería injusto afirmar que los centros educativos trabajan únicamente 
para entregar lo requerido. Es cierto que cada escuela debe asegurar-
se de cumplir en tiempo y forma con ello, pero también es correcto 
pensar que las escuelas utilizan el tiempo de los CTE para analizar 
problemas de su realidad cotidiana, que usan las guías (o al menos 
partes de ellas) para intercambiar ideas en torno a sus problemas 
(y los de sus alumnos) y que este diálogo enfocado y continuo tiene 
utilidad variable. Lo que sí es notorio es que los directivos escolares 
reportan que deben invertir cantidades importantes de tiempo para 
cumplir con lo solicitado y que los docentes, dada su carga de trabajo, 
por lo regular no están en condiciones de contribuir. Esto significa 
que varias de las acciones pautadas para ser realizadas de manera co-
lectiva terminan por ser determinadas por el cuerpo directivo; lo que 
constituye una verticalización de las iniciativas colegiadas.

Con relación a la tercera pregunta: ¿Por qué lo hacen? La autoridad 
federal ha esgrimido dos argumentos ciertos y correctamente plantea-
dos: 1) se trata de algo que ya existía en las escuelas que se había des-
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gastado con el paso de los años y que los tiempos asignados para ello 
fueron “colonizados” por las demandas urgentes de la vida escolar, 
dejando muy poco espacio para el diálogo entre colegas; y 2) los análi-
sis desde la SEP resaltan que el trabajo colegiado del colectivo docente 
y del personal directivo en torno al análisis de problemas y la deter-
minación de acciones para atenderlos, es una vía conducente para la 
mejora continua de la escuela. Siendo el espacio del Consejo uno de-
dicado específicamente para ello, es correcto que se lleve a cabo. La 
autoridad federal ha planteado también que una de las aspiraciones de 
la reforma educativa es impulsar la autonomía escolar y que el trabajo 
que se realice en los CTE será un aporte para ello. En síntesis, se pue-
de decir que la argumentación que hace la autoridad educativa sobre 
los fines del CTE y las acciones que determina es persuasiva y está 
ligada al marco normativo y al espíritu de las acciones en él.

Por último, la cuarta pregunta plantea: ¿Cuál es el efecto de estas 
acciones? Dado el tamaño del fenómeno, que involucra miles de es-
cuelas y cientos de miles de actores individuales, la respuesta será ob-
viamente compleja y parcial. Para intentar bosquejar una conclusión, 
el primer elemento a considerar es desde dónde se responde; es decir, 
desde cuál papel desempeñado, y es claro que los docentes tendrán 
opiniones ligeramente disímiles con las del cuerpo directivo escolar, 
que las de los directivos diferirán de lo que exponen los supervisores 
y que las de estos seguramente serán divergentes con la de las auto-
ridades federales o estatales. En este sentido, la evidencia empírica 
recopilada en trabajo de campo en las escuelas muestra que, desde la 
perspectiva de los docentes, las sesiones de Consejo resultan útiles 
para dialogar y analizar los problemas locales y coyunturales, pero 
que el énfasis de las guías en tener productos generalizables (al me-
nos en el formato) les incomoda, pues lo perciben como carga extra 
y como hacer trabajo para otros. Los directivos tienen una postura 
un poco más mesurada y tratan de no cargar al cuerpo docente con 
actividades como elaboración de reportes o listas de alumnos, pero 
en muchas ocasiones requieren de información que los profesores 



pueden aportar. Los directivos asumen al CTE como un elemento útil 
que puede generar pautas de acción, pero que por lo general significa 
sobrecarga de trabajo. Por su parte, los supervisores lo perciben como 
un trabajo que debe hacerse y es su función asegurarse que se desa-
rrolle en tiempo y forma. No parece generarles conflicto la revisión 
de documentos y lo distinguen como parte de su función, como un 
elemento que ayudará a la escuela a hacer mejor su trabajo.

En síntesis, la determinación de constituir el trabajo de los Conse-
jos Técnicos Escolares como espacio para la reflexión de los profeso-
res pautado a manera de acción de política pública, parece un acierto 
que puede y debe afinarse para dar mejores resultados. Los actores 
involucrados valoran positivamente la idea de un espacio de diálogo 
académico enfocado en el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, 
en lo concreto y cotidiano lo perciben como un agregado que les re-
quiere atención. Esto es particularmente cierto en los docentes, quie-
nes ven una utilidad limitada. Directivos y supervisores los asumen 
disciplinadamente e intentan persuadir de sus ventajas.

En el año 2017, los CTE cumplieron 35 años de existir como polí-
tica pública pautada oficialmente (o si se quiere, 81 años desde que 
se asumieron como mecanismo consultivo en la escuela socialista). 
Si se toma como referente la normatividad de 1982, es claro que a lo 
largo de estas tres décadas y media han pasado —como elemento de 
política pública— por momentos de mucha actividad (como ha sido 
de 2013 a 2018) y otros de franco abandono, como sucedió al inicio del 
nuevo milenio. Su utilidad como elemento de diálogo al interior del 
centro escolar parece incuestionable, pues los actores educativos in-
volucrados refieren su valor. Sin embargo, hay dos elementos que no 
parecen ayudar a su consolidación: a) la dinámica de las sesiones y 
especialmente la importante cantidad de reportes y productos que se 
solicitan como elementos para el seguimiento, son percibidos como 
excesivos; y b) al tratarse de elementos planeados centralmente por 
la SEP con la finalidad de ser genéricos, son vistos como “trabajo para 
otros”, como lo dijo un docente entrevistado.
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De esta manera, si se enfoca a los Consejos como política pública 
educativa, a pesar de tener más de tres décadas en funcionamiento, 
no se puede afirmar que es un elemento consolidado que apoye la 
construcción de la autonomía escolar (el argumento principal de su 
relanzamiento en 2013). La argumentación presentada en ese año y 
su concurrencia con los lineamientos aplicables es adecuada. Tal vez 
por ello no ha recibido cuestionamientos por parte de los involucra-
dos. Sin embargo, los efectos de los CTE como política pública son 
inciertos, es difícil aventurarse a afirmar que se trata de algo efectivo. 
Lo que sí queda claro es que la colegialidad y análisis local parecen 
estar en disonancia con los productos uniformes y el seguimiento 
genérico que reportan los docentes. Es importante que se mantenga 
el diálogo académico orientado en mejor funcionamiento escolar y el 
aprendizaje de los alumnos, que se den pasos sólidos hacia la auto-
nomía escolar y que se evite la rigidización o incluso la ritualización 
de los Consejos. 

Será valioso continuar con investigaciones que den cuenta de 
cómo los docentes, directivos, padres, alumnos y la comunidad esco-
lar en general, se organizan para apoyar los esfuerzos formativos de 
los alumnos.
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3. La gestión de la autonomía escolar

EDuARDO ARIAS CASTAñEDA

La gestión de la autonomía escolar es un factor decisivo en la mejora 
de la calidad educativa, siempre y cuando los sujetos involucrados en 
la actividad de cada escuela tengan espacios de decisión y, con ello, 
puedan dar soluciones, propuestas relevantes y pertinentes a los pro-
blemas o situaciones que enfrentan, promoviendo un mayor grado de 
corresponsabilidad. En México, la noción de la autonomía escolar se 
hace presente con el Acuerdo 717 (Secretaría de Educación Pública,  
SEP, 2014), donde adquiere una fuerte importancia, a la par de que se 
establecen las líneas generales para su implementación. Este documen-
to, vigente aún en 2018, ha dado paso a una serie de procesos puestos 
en práctica en los centros escolares de la educación básica, generando 
nuevas actividades organizativas, administrativas y pedagógicas. 

En la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-
2018), la noción de la autonomía escolar se manifiesta en los docu-
mentos y en el discurso oficial, tanto por Emilio Chuayfett, secretario 
de Educación Pública del 1 de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 
2015, como por su sucesor —hasta fines de 2017— Aurelio Nuño Ma-
yer, como una expresión recurrente que, entre otros factores, no deja 
de ser un referente clave de cambio para la mejora del sistema educa-
tivo, al proponer que las escuelas tengan mayor margen de decisión. 
El llamado Nuevo Modelo Educativo 2017, al tener presente la noción 
de la gestión de la autonomía escolar, lleva necesariamente a pensar 
si los elementos que la constituyen dentro del marco legal y operati-
vo del sistema educativo mexicano, la impulsan de manera efectiva.
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El Nuevo Modelo Educativo 2017, resultado de un proceso cons-
truido a partir de las preocupaciones de los distintos actores socia-
les consultados, contrasta con otros por haberse implementado a dos 
años de finalización del mandato presidencial (2018), lo que lo coloca 
en una posición de fragilidad en su continuidad, a menos que se con-
soliden en el tiempo que resta aspectos clave que hagan más efectiva 
la gestión de autonomía en los procesos escolares.

En el primer apartado de este trabajo se aborda el desarrollo de la 
gestión y la autonomía en su relación con la escuela; su noción y sus 
implicaciones prácticas. Se contrastan también algunas diferencias 
con otras experiencias educativas frente a la propuesta de la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP). En un segundo momento, se profun-
diza en un estudio de caso con el fin de visualizar la trascendencia 
de las políticas educativas relacionadas con la gestión de la autono-
mía escolar, para clarificar sus formas de apropiación y sus modos 
de aplicación en la escuela. Se ha seleccionado para ello una escuela 
donde, a juicio de las autoridades educativas, se considera que opera 
un buen Consejo Técnico Escolar (cte). 

El trabajo concluye con una valoración de los factores que limitan 
y posibilitan la gestión de la autonomía escolar. Esto con la finalidad 
no solo de clarificar lo que en la práctica tiene lugar sino también 
con la intención de seguir impulsando el proceso de la gestión de 
la autonomía escolar, aspecto que sigue siendo importante y valioso 
para la mejora de la calidad educativa y la participación democrática 
que esta conlleva.

 
GESTIóN DE LA AuTONOMíA ESCOLAR

La noción de gestión de la autonomía escolar que se presentó por 
parte de la SEP mediante el Acuerdo 717 (2014) dio paso a los linea-
mientos que se emitieron para formular los Programas de Gestión 
Escolar, como uno de los principales procesos para fortalecer el ade-
cuado funcionamiento de las escuelas. En ese mismo documento se 



visualizó la gestión de la autonomía escolar como la capacidad que 
cada centro escolar habría de desarrollar y que puede sintetizarse en 
tres puntos:

• Tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio 
educativo, centrando la actividad de la escuela en el logro de 
aprendizajes de todos y cada uno de sus estudiantes.
• Generar las condiciones que dieran lugar a que todos y cada uno 
de sus alumnos hiciera efectivo el derecho a la educación, garan-
tizado por el artículo 3o constitucional y la Ley General de Educa-
ción.
• Orientar el desarrollo a mejorar la calidad y equidad de la ense-
ñanza a través de un mayor compromiso de los profesores y de la 
comunidad educativa (docentes, administrativos, padres de familia 
y alumnos).

Lo anterior requirió la permanente atención de las autoridades edu-
cativas locales y municipales, así como el liderazgo del director, el 
trabajo docente colegiado, el monitoreo de los procesos de enseñan-
za y de aprendizaje, la asesoría y apoyo para el desarrollo escolar, 
el involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en la 
toma de decisiones, haciéndose todos ellos corresponsables de los 
logros educativos a alcanzar. 

Todo este mundo de interrelaciones planteaba desde su inicio una 
complejidad operativa, ya que requería nuevos procedimientos de or-
ganización así como de visiones culturales en donde la comunidad 
educativa se asumía como responsable del cambio; sin embargo, con 
este acuerdo se abría la posibilidad de que la comunidad educativa 
de cada escuela tomara sus propias decisiones para mejorar el servi-
cio educativo, siempre y cuando dichas decisiones se llevaran a cabo 
dentro del marco de la Ley General de Educación. Implicaba asimis-
mo que los programas de gestión escolar habrían de desarrollar, en-
tre otras cosas, una planeación anual con metas verificables, lo cual 
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contribuiría a alcanzar lo consignado en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2013-2018 (2014) en su meta “México con Educación de Calidad”.

El documento específico de las escuelas para poner en operación 
acciones coordinadas con el Plan Nacional de Desarrollo es la “Ruta 
de Mejora Escolar” (RME). Con este documento, las escuelas me-
diante sus CTE habrían de concretar su planeación y con ello evi-
tar desviarse de sus prioridades educativas. De manera periódica el 
CTE revisaría sus avances, evaluaría el cumplimiento de acuerdos 
y metas, y podría realizar los ajustes necesarios en función de los 
retos a enfrentar, además de retroalimentar la toma de decisiones. 
Se visualizaba también que conforme se lograran mejores resultados 
educativos, las escuelas tendrían de manera gradual mayores niveles 
de autonomía, medidos en función de su contexto y de su gestión, a 
partir una tabla de indicadores; aspecto que quedó solo señalado sin 
llevarse a cabo de manera operativa. 

Tomando como base el Acuerdo 717, conviene abordar, en un pri-
mer momento, lo que implican los dos términos que dan lugar a la 
mejora de la calidad educativa: la gestión escolar en su articulación 
con la autonomía escolar. Como se podrá observar, la secuencia que 
se desarrolla en los siguientes apartados ha sido un proceso de de-
sarrollo que surge de la gestión hacia la autonomía mediada por la 
noción de calidad educativa, y donde se manifiesta también, durante 
los últimos años, la incidencia de los organismos internacionales en 
las políticas educativas mexicanas.

Gestión escolar

La gestión es un término cuyo origen está relacionado con la organi-
zación y la administración, pero que referido al ámbito educativo im-
plica, además, los aspectos pedagógicos. No se pretende llegar aquí a 
una definición de gestión escolar, ya que lo central de este trabajo es 
considerar cómo se ha puesto en práctica en la cultura propia de cada 
institución y dentro del propio sistema educativo.



Acorde con un estudio realizado por el Centro de Estudios Edu-
cativos (Mejía & Olvera, 2010) donde se revisan varias experiencias 
educativas, se describen tres modelos básicos de gestión, lo cuales 
permiten ubicar los distintos sistemas educativos. un primer modelo 
es el llamado sistema educativo del estado, el cual se constituye a sí 
mismo como un “estado educador”. Este modelo se caracteriza por 
su desconfianza a la sociedad civil mediante un contrato social con 
un mínimo de derechos, que en su operación fácilmente incumple. 
Desde esta perspectiva el núcleo de la gestión queda confinado a in-
tereses políticos; el sistema educativo termina siendo rehén del es-
tado, diluyendo así la participación democrática de las comunidades 
escolares, con el consecuente impedimento de su desarrollo fuera de 
procedimientos de la pragmática política. Los elementos estructura-
les que concentra el sistema para el logro de su funcionamiento se 
centran en el control, y son básicamente tres:

• La formación y capacitación docente
• El diseño y elaboración de materiales, métodos y currículo
• La asignación de recursos financieros en lógica corporativista

El segundo modelo refiere a la gestión mercadocéntrica, donde la 
gestión escolar se ve regulada y ordenada por la dinámica del merca-
do. Este modelo y su modo de organización promueven la competen-
cia entre los centros escolares, dando lugar a una distribución inequi-
tativa de recursos económicos. Se vincula con la noción de “calidad 
total” tanto de tipo gerencial como técnico, acompañada de procedi-
mientos centrados en la organización de las escuelas y de un discurso 
moral en que se señala que la calidad es responsabilidad de todos. 
Esto apunta a que, quedando establecidas las reglas de operación, no 
precisamente equitativas, los malos resultados serán principalmente 
responsabilidad de los centros escolares y no del sistema educativo.

Las características de la calidad total, acorde con la norma de Ges-
tión de la calidad ISO 9001/2008 (2010), son:
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1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes; 
por lo tanto, deben comprender sus necesidades actuales y futuras, 
satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
2. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la 
orientación de la organización. Deben crear y mantener un am-
biente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse en 
el logro de los objetivos de la organización.
3. Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la 
esencia de la organización y su total compromiso posibilita que 
sus habilidades sean usadas para el beneficio de la organización.
4. Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza 
más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacio-
nados se gestionan como un proceso. 
5. Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y ges-
tionar los procesos interrelacionados como un sistema que contri-
buye a la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus 
objetivos.
6. Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la 
organización, debe ser un objetivo permanente de esta.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las deci-
siones eficaces se basan en el análisis de los datos y en la informa-
ción previa.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una or-
ganización y sus proveedores son interdependientes, ya que este 
tipo de relación aumenta la capacidad de ambos para crear valor.

El tercer modelo es el llamado de gestión policéntrica, el cual se hace 
posible con el impulso de un estado no regulador al establecer redes 
de confianza y solidaridad con la sociedad, y orientar sus acciones a 
la creación de comunidades organizadas y autónomas. Su desarrollo 
implica una construcción democrática y participativa. Entre sus ca-
racterísticas están:

• La autonomía técnica-pedagógica.



• Un director presente en todos los procesos (académicos, admi-
nistrativos, organizativos, técnicos y humanos).
• Calidad humana y profesional de los docentes.
• Comunidad activa en los asuntos centrales.
• Recursos para hacer posible la capacitación, infraestructura y 
materiales didácticos.

Aunque la calidad del modelo policéntrico solo enuncia la calidad 
humana, esta se articula de manera más consistente con la noción de 
calidad trabajada por Sylvia Schmelkes (1995), donde se señala que 
una buena gestión escolar implica cuatro factores:

• La eficiencia, entendida como el logro de resultados mediante 
el uso óptimo de los recursos. Se relaciona con la eficacia cuando 
disminuyen la deserción escolar y la reprobación, quehacer que 
corresponde a cada escuela, siempre y cuando no se caiga en una 
simulación de los aprendizajes que los estudiantes han de adqui-
rir. Por otra parte, la eficiencia requiere para toda escuela pública 
el subsidio del estado; de lo contrario, los gastos que demanda se 
trasladan a la comunidad escolar, afectando principalmente a las 
escuelas que tienen menores recursos económicos.
• La eficacia, entendida como la capacidad que se tiene para el logro 
de los objetivos establecidos en un sistema educativo. Se vincula en 
gran medida con lograr que la totalidad de los alumnos cumplan en 
tiempo y forma su proceso escolar, consiguiendo con ello disminuir 
al máximo el rezago escolar, así como la deserción y reprobación de 
los estudiantes a causa de su nulo o pobre aprendizaje. El concepto 
incluye cobertura, permanencia y promoción de aprendizajes.
• La relevancia, entendida como dar respuesta a las necesidades 
individuales y sociales, lo que implica la valoración del contexto 
en el que se encuentra la escuela y que, por lo tanto, es algo que 
no puede hacerse a partir de las indicaciones que proceden de una 
organización central.
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• La equidad, entendida como el reconocimiento diferencial de 
los estudiantes en sus diferentes puntos de partida. Esto implica 
también apoyos diferenciales en las escuelas para hacer posible el 
logro de los objetivos y su eficiencia, dando más recursos por parte 
del estado a quien más lo necesita.

La gestión escolar desde estos cuatro componentes implica el lide-
razgo a la par del trabajo colegiado de docentes, padres de familia 
y los distintos actores de la comunidad. En su desarrollo adquieren 
también especial importancia las formas de dialogar y de tomar deci-
siones, las cuales se traducen en acuerdos colectivos que derivan en 
una planeación asumida y apropiada de manera corresponsable.

Estos tres modelos: estado educador, mercadocéntrico y policéntri-
cro, con sus respectivas nociones de calidad educativa, permiten vis-
lumbrar que el modelo policéntrico no es algo fácil de lograr debido a 
que, en los sistemas educativos actuales, en un mundo regulado por la 
economía global tienden a ser organizados por el estado y a ubicarse 
entre el primer y segundo modelo. Sin embargo, si se considera que el 
tercer modelo es algo a lo que no se puede renunciar, habría que revi-
sar los factores que pueden potenciar el desarrollo de un determinado 
sistema educativo hacia un desarrollo de tipo policéntrico. 

En todos estos modelos, además de la noción de calidad con la que 
se articulan, está también la dinámica, ausente o presente, de autono-
mía escolar que tiene lugar especialmente en el modelo policéntri-
co. La concepción de autonomía y sus regulaciones para su puesta en 
práctica son aspectos a tomar en cuenta para poder ubicar no solo el 
peso que se da en el discurso oficial, sino también su viabilidad con las 
actividades que tienen lugar en el transcurrir cotidiano de la escuela.

Autonomía escolar

En el año 2000 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Espí-
nola, 2000) realizó un estudio sobre la autonomía escolar donde se 



mostraban los resultados educativos alcanzados en Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y uruguay. Ese estu-
dio se centró en dos aspectos de la autonomía: la autonomía adminis-
trativa, en la cual el gobierno delegaba la contratación de docentes 
y el control sobre el uso de los recursos; y la autonomía pedagógica, 
vinculada con la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos 
asignados en función de los resultados de pequeños proyectos peda-
gógicos. Este último tipo de autonomía, aunque centrada en lo peda-
gógico, generó también una competencia entre los distintos centros 
escolares para poder concursar por lo recursos económicos.

En ese momento, los resultados mostraron que el factor que hacía 
la diferencia en el mejoramiento de la calidad educativa, mediante 
la puesta en práctica de una autonomía administrativa, consistía en 
la contratación de docentes y el seguimiento de su desempeño y, en 
cuanto lo relacionado con la autonomía pedagógica, el factor que ha-
cía la diferencia era la participación de los padres, quienes podían 
observar el desempeño docente. Los resultados resaltaban la impor-
tancia de fortalecer el vínculo entre las decisiones administrativas, 
especialmente de recursos humanos y del ámbito pedagógico.

Estas dos visiones de autonomía (administrativa y pedagógica) y 
sus resultados, si los referimos al sistema educativo mexicano, plan-
teaban fuertes dificultades a resolver. En primer lugar, el problema 
para modificar los procesos de la contratación de los docentes por 
parte de la comunidad educativa; aspecto que resultaba inviable y 
con el que quedaba lejana la posibilidad de uno de los factores claves 
para el logro de la autonomía administrativa.

Lo que permitió el desarrollo de la autonomía pedagógica, en el 
estudio realizado por el BID, fue la participación de los padres de fa-
milia como observadores del desempeño docente, actividad que dio 
lugar a que los docentes mejoraran el modo de impartir sus clases. 
Este aspecto no aparece como algo explícito a considerar en los dos 
últimos modelos educativos en México, más allá de enunciar la im-
portancia de la participación de los padres de familia en los procesos 
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de relevancia para la escuela. Lo significativo fue la inclusión de estos 
en los Consejos de Participación Social (CPS) y cuyo marco norma-
tivo quedó instituido en la Ley General de Educación (Diario Oficial 
de la Federación, 20 de mayo de 2014). Es a partir de la actual reforma 
que los padres de familia son ya considerados parte del sistema edu-
cativo nacional.

La noción de la gestión de la autonomía en México se desarrolla 
más desde un enfoque de justificación política ante organismos in-
ternacionales, que de avance pedagógico efectivo. El cambio jurídico, 
a partir del Acuerdo 717, si bien elevó la autonomía de gestión a un 
rango normativo de especial importancia, también fue despojada del 
significado esencial: la ampliación en la toma de decisiones, ya que no 
se dotó a la vida escolar de suficientes procesos democráticos al inte-
rior, debido a los procedimientos preestablecidos para las actividades 
en el ámbito de los centros escolares.

La autonomía generada con el Acuerdo 717 dio lugar a lo que se 
puede llamar una autonomía acotada, ya que su operación quedó re-
gulada con lo que se conoce como guías de trabajo que debían desa-
rrollar cada mes en las sesiones los CTE y con actividades programa-
das e independientes a las decisiones de cada Consejo. En el trabajo 
conjunto del CTE habrían de quedar incorporadas cuatro priorida-
des: 1) normalidad mínima de operación escolar; 2) aprendizajes re-
levantes en lectura, escritura y matemáticas; 3) conclusión oportuna 
de la educación básica de todos los alumnos, y 4) convivencia sana 
y pacífica en las escuelas. Es importante señalar que lo relativo a la 
prioridad de los aprendizajes no fue algo ajeno a los resultados de las 
pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, que se venían aplicando 
desde el año 2000 y donde hasta los años recientes México se man-
tenía en los últimos lugares (PISA, 2016). De ahí la importancia de 
señalar como prioritarios la lectura, escritura y matemáticas, a dife-
rencia de otras asignaturas.



En conjunto, podemos decir que la gestión escolar —a escala in-
ternacional— fue lo que condujo a visualizar la autonomía como una 
forma de lograr mejores procesos, no solo administrativos y organi-
zativos sino también pedagógicos, orientados a lograr una mejor cali-
dad educativa. Sin embargo, el hecho de tener una autonomía como la 
que plantea el Nuevo Modelo Educativo 2017 (SEP, 2017) dista mucho 
de ser una autonomía suficiente para que cada escuela incida de ma-
nera más directa y corresponsable en el logro de la calidad educativa. 

El actual sistema educativo mexicano se sitúa como un modelo 
educativo entre un estado educador y mercadocéntrico, y distante 
aún de un modelo policéntrico. Esto se podrá ver de manera más 
concreta en el abordaje del estudio de caso.

ESTuDIO DE CASO: ESCuELA VESPERTINA 
EN GuADALAJARA

El estudio de caso que se presenta a continuación es el de una escue-
la primaria turno vespertino, la cual fue designada por las autorida-
des escolares como un plantel con un CTE con buen funcionamiento 
acorde con la normatividad y lineamientos oficiales, lo que permitía 
partir de un punto de vista no circunscrito a un planteamiento ideal 
de lo que desde la teoría debería ser una auténtica gestión de autono-
mía escolar, dando paso así a tratar de clarificar los aspectos poten-
ciadores de la misma.

En este estudio de caso, aunque no es posible hacer generalizacio-
nes, lo importante reside en observar los factores prácticos que, vin-
culados con la autonomía escolar, se manifiestan implícita o explícita-
mente. Solo desde ese dato de realidad es posible establecer el punto 
de partida hacia la meta que cada escuela quiere o pretende alcanzar.

La escuela estudiada cuenta con una población de 402 alumnos, 
la cual se ha incrementado; el ciclo anterior (2016-2017) fue de 364 
alumnos. A ella llegan niños con bajo nivel académico y que no son 
recibidos en escuelas de turno matutino; no pocos presentan nece-
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sidades educativas especiales. Se da también atención a niños que 
siendo hijos de militares tienen breve permanencia en las escuelas 
debido a la movilidad de sus padres; hay unos 60 alumnos al año en 
movimiento.

La escuela cuenta con aulas y mobiliario para todos, baño para 
alumnos y baño para maestros, patio, áreas de juego y rampas de acce-
so, además de bodega, biblioteca, área para la unidad de Servicios de 
Apoyo a la Educación Regular (uSAER), área de usos múltiples, área 
de estacionamiento, acceso a internet y servicio telefónico. La oficina 
de administración escolar se encuentra también en el terreno de la 
escuela. Aunque no todos los recursos con los que se cuenta están en 
muy buenas condiciones, sí hacen posible un óptimo funcionamiento.

Esta escuela se caracteriza, en palabras del director, por ser de 
“puertas abiertas”, ya que evita —por todos los medios a su alcance— 
que algún niño que solicite su ingreso sea rechazado. Se tienen doce 
grupos atendidos por doce docentes, además del profesor de educa-
ción física, una persona de la uSAER, el intendente y el director. El 
equipo de docentes es bastante estable, la mayoría tiene cinco años de 
permanencia en el plantel y se conocen muy bien. De esos maestros, 
seis de ellos trabajan también en el turno matutino con otro director 
en el mismo plantel, lo que evita que deban trasladarse y puedan op-
timizar su tiempo. 

La zona donde se ubica la escuela presenta riesgos de violencia, 
drogadicción y prostitución. un buen porcentaje de progenitoras son 
madres solteras que se ven en la necesidad de trabajar y al mismo 
tiempo atender a sus hijos, lo que dificulta su participación en las ac-
tividades que convoca la escuela, como las reuniones programadas de 
padres de familia para recibir información del avance académico de 
sus hijos. En cuanto a los progenitores, como se da en otras escuelas, 
su presencia es poca o nula; algunos se llegan a presentar para activi-
dades de apoyo del mantenimiento o reparación de las instalaciones 
de la misma escuela. La participación de las madres es básicamente 
organizativa y operativa en actividades festivas de la escuela, así como 



de colaboración en la integración de la mesa directiva, acorde con la 
normatividad.

Para determinar en qué consistían sus buenos resultados y su re-
lación con la gestión de la autonomía escolar, se realizaron siete ob-
servaciones durante las sesiones mensuales ordinarias a lo largo del 
curso escolar 2016-2017, además de ocho entrevistas, cuatro a la mitad 
del proceso y otras cuatro al cierre, para obtener y contrastar infor-
mación por parte de los distintos miembros del personal: director, 
docentes y personal de uSAER.

Los resultados descriptivos que se presentan están en relación con 
seis códigos que desde la práctica se vinculan con aspectos teóricos 
y procedimentales que implican la gestión de la autonomía escolar, 
aspecto que se revisa en conjunto al final de estos apartados.

1. Plan de mejora

En la primera sesión del CTE del curso escolar se definió una planea-
ción con base en un diagnóstico centrado en los aprendizajes de los 
alumnos y cuyos problemas coincidían con la rendición de cuentas 
elaborada en 2016 para la SEP. De manera posterior, en los siguientes 
CTE y con base en la experiencia de las primeras sesiones de clases 
del ciclo escolar, se hicieron los ajustes a la planeación inicial, tal 
como se proponía en las guías de trabajo proporcionadas por la SEP 
para la realización de las actividades de esas sesiones. 

El elemento central para los ajustes a la planeación inicial, definida 
en la ruta de mejora, fue el diagnóstico que cada docente realizaría en 
su grupo al inicio de curso para identificar a los alumnos qué atender 
de manera más específica y para dejar establecidos, por escrito, los 
compromisos que se asumían para el desarrollo de los aprendizajes. 

En las metas a lograr por parte de los docentes se tomaron en 
cuenta no solo la ubicación académica de los alumnos, sino también 
el reconocimiento de sus propias habilidades y de su experiencia, 
frente a las problemáticas de aprendizaje de sus alumnos.
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2. Organización

La manera en que el personal docente organizó los trabajos del CTE 
fue una decisión del director con la finalidad de involucrar a los 
maestros en un conocimiento amplio de la escuela y, en consecuen-
cia, asumirlo de manera corresponsable. Se establecieron grupos de 
docentes en relación con los cuatro ejes de trabajo establecidos en 
los documentos oficiales: normatividad mínima, atención al rezago, 
convivencia escolar y aprendizaje. 

La característica de la conformación de estos grupos fue la de ser 
interniveles, también por decisión del director, con el supuesto de 
que este modo de organización permitiría romper el aislamiento que 
se producía en los grupos constituidos por nivel escolar, por lo que 
una nueva configuración de equipos interniveles ayudaría a cada do-
cente a apropiarse mejor de una visión del conjunto de la escuela.

En las reuniones del CTE se utilizaron distintos formatos para la 
realización de las actividades, tanto los oficiales como los elaborados 
por iniciativa del director; esto último con la finalidad de agilizar las 
sesiones de trabajo, recabar la información que se generara y, al mis-
mo tiempo, integrar con todo ese material los reportes para entregar 
a las instancias correspondientes.

Durante este proceso se dieron dos momentos de intercambio con 
otras escuelas, lo que modificó la dinámica que se venía tendiendo en 
las sesiones anteriores, ya que esta nueva actividad estaba enfocada a 
compartir experiencias y posibilidades de solución de problemáticas 
específicas en cada escuela. Aunque hubo conocimiento de las situa-
ciones que viven otras escuelas y sus propuestas de solución, no se 
vio con suficiente claridad que el intercambio haya producido apro-
piación de nuevos recursos o aplicación de nuevas estrategias entre 
escuelas; esto es posiblemente por las diferencias no tanto de las pro-
blemáticas, las cuales se centraban en el aprendizaje de los alumnos, 
sino de las diferencias en sus respectivos recursos y contextos.



3. Problemas abordados

Los problemas que se abordaron en el CTE no se orientaron al fun-
cionamiento del mismo sino a los problemas que los docentes vivían 
en la escuela con sus alumnos y padres de familia. Estos fueron de 
diversa índole; sin embargo, la mayoría de ellos se vincularon con 
los procesos de aprendizaje, en especial con lectura, escritura y ma-
temáticas. El problema de los aprendizajes de los alumnos en estas 
asignaturas, acorde con lo que expresaban los docentes, no se reducía 
a la actividad del aula sino a las condiciones del contexto socioeconó-
mico y sociocultural donde se ubica la escuela, y donde se manifesta-
ban problemas de violencia, prostitución y drogadicción, además de 
familias desintegradas. La falta de apoyo por parte de los padres de 
familia en el acompañamiento de sus hijos era un tema recurrente y 
señalado por los docentes como una limitante para el desarrollo aca-
démico de los alumnos en su casa, así como el cuidado y constancia 
que habrían de tener en la asistencia de los hijos a la escuela.

El problema del ausentismo se buscó solucionar mediante el diá-
logo con los padres de familia a través del docente o del director, 
dependiendo de la gravedad del asunto, aunque el director reconocía 
que la escuela no disponía de los mecanismos para resolver la falta 
de participación de los padres, por lo que con frecuencia instaba a 
los docentes a hacer su mejor esfuerzo durante el tiempo escolar. El 
reconocimiento de los límites de esta situación no impedía operar a 
los docentes los recursos a su alcance, como las reuniones programa-
das en que se informaba a los papás acerca de las calificaciones de 
los hijos y sus avances académicos, para en ese momento establecer 
acuerdos con algunos padres de familia y evitar que los hijos faltasen 
a clases, así como invitarlos a apoyarlos en sus tareas escolares. 

Ante la ausencia de los alumnos, los docentes se enfrentaron al pro-
blema de reprobación, pero se distinguía entre reprobación por no te-
ner los conocimientos y dar de baja por cantidad de ausencia a clase: 
el llamado ausentismo. El esfuerzo de los docentes, y principalmente 
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del director, consistió en platicar directamente con los padres de los 
niños que presentaban estas situaciones para entender cada caso y 
poder flexibilizar algunas normas y evitar el ausentismo. Algunas si-
tuaciones tenían que ver con el retraso de llegada a la escuela en el 
horario establecido, ante lo que el reglamento indicaba que no se po-
día dar entrada a los niños fuera del mismo. Sin embargo, al conocer 
—como se dio en, al menos, un caso— que este problema no residía 
en la voluntad ni en el esfuerzo cotidiano de los padres por lograr que 
el hijo llegara a tiempo, sino en el trayecto que mediante el transporte 
público se tenía que hacer y de los constantes inconvenientes de trán-
sito vehicular, el director optó por dejar entrar alumnos fuera de los 
horarios establecidos, no sin una llamada de atención por parte de la 
supervisión y la necesaria explicación de esa decisión.

Los problemas recurrentes señalados en los CTE fueron los que 
tuvieron lugar dentro del aula: los relacionados con los hábitos de 
estudio y de conducta de los alumnos. Otro problema significativo 
fue cómo atender a los niños con necesidades especiales, ya que en 
esta se han incrementado por ser una escuela abierta a recibir niños 
con estas condiciones. Esto ha dado lugar también a que familias que 
viven fuera de la zona donde se ubica la escuela acudan ahí para que 
sus hijos sean atendidos. Se contó con el apoyo de una persona de la 
uSAER para atender a los niños con necesidades especiales, lo cual 
fue determinante para ayudar a los docentes a sacar adelante a estos 
alumnos. Sin embargo, se siguió requiriendo de los maestros esfuer-
zos adicionales, más allá de las actividades normales de preparación 
ordinaria de clase, como elaborar material de trabajo distinto del que 
se prepara para el grupo en general.

Otro problema relevante que tuvo lugar durante las sesiones del 
CTE fue donde se decidió la cantidad de días de clase para el calen-
dario escolar (2017-2018). En esa sesión se suscitaron varios conflictos 
que tenían que ver con la afectación de los tiempos de dedicación de 
los docentes, tales como el que la Secretaría de Educación de Jalisco 
(SEJ) les podría solicitar actividades adicionales a realizar cuando ya 



se había cubierto el tiempo oficial del trabajo requerido al optar por 
el calendario de los 185 días. Se presentó también la dificultad de los 
docentes que teniendo doble turno necesitaban que ambos calenda-
rios coincidieran. Se agregaba a lo anterior el modo en que se tenía 
que decidir por uno u otro calendario escolar, pues al ser por con-
senso, si un maestro se negaba a firmar, la solicitud no procedía. y 
por último, aunque los docentes optaran por determinado calendario 
escolar, la palabra final la tendría siempre una instancia superior. Toda 
esta situación generó un fuerte malestar.

Este punto fue especialmente relevante, debido a que en el plan-
teamiento oficial para el ejercicio de la autonomía de los centros edu-
cativos, la disposición del calendario escolar era un espacio de deci-
sión a tomar por parte del CTE, pero sin considerar las implicaciones 
operativas que tendría para los maestros. Llamó también la atención 
que la decisión por la que se optó no trató la conveniencia o inconve-
niencia que uno u otro calendario presentaría para los alumnos.

4. Soluciones

Se presentaron varios tipos de soluciones referidas a las situaciones 
de aprendizaje mediante aportes que los docentes han puesto en prác-
tica y con lo cual han logrado buenos resultados. El conjunto de alter-
nativas compartidas consistía en describir actividades, como generar 
hábitos de repetición, pronunciación de palabras y tablas de multipli-
car, subrayar en un texto impreso las respuestas correctas, señalar con 
rojo las letras mayúsculas, separar sílabas, formar palabras, reflexio-
nar la lectura con preguntas planteadas por el docente, escribir diaria-
mente 20 minutos y poner en práctica el programa Rincón de Lectura.

Algunos docentes motivaban a sus estudiantes al inicio de la jorna-
da escolar, señalaban la importancia de tomar conciencia del trabajo 
de la escuela, así como de generar competencias con recompensa de 
por medio, permitirles jugar 10 minutos después de cumplir las tareas 
en el aula, darles calcomanías o estrellitas por las tareas realizadas, 
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utilización de materiales como fichas de colores y dibujos con suce-
siones de figuras, entre otros estímulos.

Por su parte, el director validaba las actividades que los docentes 
realizaban en sus clases y hacía sugerencias a aquellas que le parecían 
poco adecuadas, sin descalificar alguna. Las propuestas del director 
apuntaban principalmente a acciones estratégicas grupales y busca-
ban dar respuesta a las necesidades apremiantes acorde con las posi-
bilidades y recursos a su alcance. Procuró que el conjunto de los pro-
fesores tuviera presente lo que se dificultaba a los alumnos para que 
aplicaran soluciones pertinentes que les permitieran llegar mejor pre-
parados al siguiente nivel escolar; en esta dinámica el director hacía 
tomar conciencia de los resultados de un grupo al docente del nivel 
siguiente, quien el próximo curso escolar tendría que atender a esos 
niños. Los resultados del diagnóstico los utilizaron en diálogo directo 
con cada docente para saber a cuáles niños atender, en qué asignatura 
presentaban mayor problema, y a estar atentos a descubrir el talento 
de cada niño. No se vio en esto un trabajo de tipo colectivo para re-
solver situaciones concretas; solo se manifestaron sugerencias que al-
gunos docentes habían puesto en práctica con buenos resultados, por 
si le podría resultar valioso al maestro que exponía un determinado 
problema de aprendizaje o de motivación. Es notorio que el trabajo de 
grupo sigue siendo básicamente de responsabilidad exclusiva de cada 
docente con el director.

Se señaló también el trabajo realizado por la persona de uSAER 
en la solución de situaciones de los niños con necesidades especiales 
como algo importante, necesario y valioso para la escuela, ya que no 
se disponía de otro personal —como psicóloga o trabajadora social— 
que pudiera apoyar de manera más regular con las dificultades que 
presentan los niños y sus familias.

Dentro del CTE se acordaron y establecieron reglas para que los 
niños de todos los niveles pudieran jugar y hacer uso de los recursos 
para los juegos (cuerdas y peras) durante el recreo, evitando que los 
estudiantes de mayores grados les impidieran jugar a los de menor 



edad. Se registraron, mediante las guardias que los maestros hacían 
en los recreos, las “incidencias” que los alumnos cometían con el fin 
de ubicarlos y disminuir riesgos de accidentes.

El aspecto de la “incidencias” era referido al eje de convivencia es-
colar y se centraba principalmente en las actividades referidas a este 
eje de trabajo. Sus resultados presentaban coincidencia con las con-
ductas de los niños dentro del salón de clases y esporádicamente se 
mencionaba la capacidad de relacionarse o las limitaciones de algu-
nos alumnos en las actividades del recreo.

En conjunto, se puede decir que se llegaba con facilidad a acuerdos 
para la mayoría de las situaciones. Esto se realizaba no por negocia-
ción sino mediante un consenso implícito, después de haber escucha-
do diversas opiniones, en un diálogo conducido por el director.

5. Papel de los profesores

Durante el CTE los docentes procedieron acorde con las indicacio-
nes del director con una actitud abierta y participativa, se ponía de 
manifiesto su sentido de responsabilidad y su preocupación de sacar 
adelante a los estudiantes. Sus aportaciones fueron principalmente 
de carácter informativo sobre la comisión de trabajo en la que se ubi-
caron y de los avances de aprendizaje de los alumnos en las metas.

Ante los exhortos del director, los profesores asumían su trabajo 
responsablemente y podían visualizarlo con sentido social y de tras-
cendencia más allá de la escuela. Se les invitaba a reconocer el impac-
to que podía tener el trabajo en los alumnos y en su posterior proceso 
formativo. También se convocaba a respetar la normatividad en todo 
lo posible y a seguir las indicaciones que se presentaron en las guías. 
Los docentes, por su parte, fueron receptivos a dichos propuestas, 
dieron respuestas a las indicaciones y presentaron resultados de las 
actividades asignadas. Se puede afirmar que fue un grupo de maestros 
con un fuerte sentido de respeto a la normatividad establecida y con 
un alto sentido de responsabilidad en las tareas asumidas.
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6. Liderazgo del director

El papel del director se manifestó en cuatro funciones básicas que 
fueron en orden de importancia y con base en su frecuencia: 

• Ordenar el proceso del CTE.
• Motivar a realizar acciones con criterios experimentados y con 
sentido de responsabilidad.
• Hacer explícitas las mediaciones externas a la escuela que deben 
tomarse en cuenta.
• Aclarar situaciones de aprendizaje con base en su experiencia.

El director condujo el proceso de las reuniones acorde con las guías 
de trabajo proporcionadas por la SEP y con material que él mismo 
elaboró para hacer que el proceso fluyera durante las reuniones del 
CTE. Durante el desarrollo de las sesiones, el director fue quien dio 
las indicaciones a seguir a los docentes y agregó reflexiones en torno 
a los problemas presentados, buscando aclarar, motivar y tener en 
cuenta su responsabilidad como docentes y las implicaciones socia-
les de sus actuaciones.

Los actores que condujeron las sesiones del CTE fueron: durante el 
primer semestre escolar, el director y, en el segundo, la asesora técni-
ca pedagógica (ATP), debido a una incapacidad por motivo de salud 
del primero. Las maneras de conducción contrastaron, ya que el modo 
de dirigir del director se basaba en la elaboración de construcción de 
sentido de las actividades, aspecto que para la ATP no se manifestaba 
fuera de las indicaciones establecidas y del enriquecimiento propio 
de las actividades que se generaban en el propio CTE. 

De manera invariable, quedó de manifiesto que quien conduce tie-
ne el papel de informar y aclarar las distintas situaciones, sean en 
torno a los procedimientos señalados en las guías de trabajo o de la 
normatividad vigente, para así dimensionar y resolver circunstancias 
o problemas presentados.



En este CTE se siguieron las 21 actividades que marcan las guías, 
divididas acorde con las rutas de mejora por cuatro caminos y en 
torno a cuatro prioridades: normatividad mínima, atención al rezago, 
convivencia escolar y aprendizaje. Esto permitió a los docentes lo 
que el director pretendía al inicio del curso escolar: un mayor cono-
cimiento de la situación escolar, no solo delimitado a los grupos de 
alumnos de cada docente sino al conjunto de la escuela. La conforma-
ción de equipos interniveles permitió desarrollar más eficientemente 
lo planeado en el tiempo que se dispuso, ya que se consideró la ubi-
cación de los docentes en los distintos equipos lo más de acuerdo 
posible a sus intereses en torno a las cuatro prioridades.

Al inicio del ciclo escolar se estableció un calendario anual, don-
de quedaron señaladas las fechas importantes de exámenes, vacacio-
nes, suspensiones, licencias económicas, entrega de documentos y 
tiempos para subir las calificaciones a la plataforma de la Secretaría. 
También, durante las sesiones intensivas de planeación, el director 
encargó a los docentes que cada día primero de mes le habrían de 
entregar su lista de asistencia para que él pudiera ver las ausencias 
de los alumnos y tomar medidas oportunas para evitar el ausentismo.

El director reconoció en el proceso los avances de los profesores, 
pero también lo que faltaba por lograr, especialmente en lo que se 
refiere a los logros de aprendizajes. Se manifestó, en general, buena 
comunicación y cercanía entre el director y los docentes para resol-
ver las situaciones con los estudiantes y cuidar la asistencia a clase 
de los mismos. El director fue también consciente de sus límites en 
cuanto a la atención de niños con necesidades especiales y se apoyó 
en el consejo y conocimiento de la persona especializada de uSAER; 
asimismo, propició la flexibilidad en las planeaciones elaboradas por 
los docentes y los contenidos curriculares para que se pudieran esta-
blecer condiciones óptimas de aprendizaje.

Desde la perspectiva de los docentes, el director se enfocó en ha-
cer prevalecer la unidad y la comunicación entre todos para dar so-
lución a los problemas. La actitud personal del director fue no solo 
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la de cumplir con lo escrito en las metas de mejora sino en querer 
ir más allá de lo previsto y lograr 100% en cada una de las cuatro 
prioridades.

En síntesis

Los anteriores puntos pusieron de manifiesto la forma de organiza-
ción y colaboración por parte de los docentes ante los problemas que 
enfrentaron, las posibilidades y alcances en sus decisiones en cuanto 
a la autonomía ejercida. El proceso llevado manifiesta metas defini-
das y retos precisos para cada docente, así como para toda la escue-
la, pero siempre dentro de los lineamentos oficiales. Los maestros 
presentaron los avances de sus grupos de manera pública ante sus 
compañeros, lo que exigió mayor honestidad de su parte. Con ese 
material surgieron más propuestas de soluciones para mejorar los 
procesos educativos en el ámbito de los grupos que deriva en una 
autonomía centrada en el aula y en su dimensión pedagógica, más 
que de contenidos curriculares. El proceso que se siguió permitió un 
conocimiento general de los alumnos no solo en lo cuantitativo sino 
de las causas de sus comportamientos. 

Por otra parte, algunos maestros, al atender niños con necesida-
des especiales asesorados por uSAER, se convirtieron a través de su 
práctica en docentes más inclusivos, disminuyendo su heteronomía 
como producto de un mayor conocimiento de esta problemática.

Los procesos de autonomía de los seis puntos analizados queda-
ron siempre encuadrados en los márgenes que establece la propia 
normatividad, especialmente en lo indicado en las guías de trabajo; 
y aunque se señalaba por momentos que solo se trataba de una guía, 
se siguió al pie de la letra hasta concluir cada una de las actividades 
programadas, de las cuales se debía tener evidencia y registrarse en 
la bitácora de la escuela.

La gestión de la autonomía escolar que tuvo lugar fuera de lo pro-
gramado estuvo regulada en la conducción del director y su estilo de 



dirigir, en cuanto a las formas de diálogo, análisis y toma de decisio-
nes respecto de las soluciones a ejecutar. La autonomía impulsada 
por el director hacia los docentes fue más notoria en el sentido de 
ajustar estrategias de evaluación y promover, en determinadas cir-
cunstancias, la flexibilidad en el desarrollo de los contenidos escola-
res, siempre tomando en cuenta las condiciones de los estudiantes y 
sus procesos de aprendizaje, evitando establecer niveles rígidos para 
todos. Por parte de los docentes, la autonomía se manifiesta princi-
palmente en las posibilidades de decisión que cada docente pone en 
práctica para implantar con sus alumnos estrategias de aprendizaje 
pertinentes y significativas, y que le implican una mayor dedicación 
de tiempo a lo normalmente establecido. No aparece en las sesiones 
del CTE que se ejerzan decisiones respecto a modificaciones de los 
contenidos curriculares, solo en relación con su adecuación y con los 
ritmos de trabajo. 

El proceso de conducción que tuvo lugar logró producir con la 
información recabada, una mejor sistematización de la misma, así 
como una visión de conjunto y seguimiento a lo programado. Llama 
la atención que el material producido de los CTE es básicamente de 
utilidad del mismo Consejo, ya que una vez elaborados los documen-
tos requeridos se archivan para cuando la supervisión de la escuela lo 
solicite, situación que rara vez sucede, dando lugar a no recibir mayor 
retroalimentación a lo trabajado por personas ajenas al CTE.

El personal reconoce que la llamada autonomía de gestión escolar 
no es tan amplia como la dan a conocer las autoridades educativas. 
Está limitada en sus procedimientos y, por otra parte, favorece que el 
director tenga la oportunidad de gestionar recursos, pero sin certeza 
de que lo pueda lograr, ya que no hay una coordinación específica 
que ayude a resolver las necesidades básicas de la escuela. Puede ir 
al ayuntamiento a solicitar recursos, como está contemplado en la 
Ley General de Educación, y aunque ahí se señalan diez enunciados 
de cómo apoyar, es también cierto que los ayuntamientos están li-
mitados económicamente. Esto, aunque parece abrir una posibilidad 
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para la obtención de recursos, no deja de distraer al director de su 
función para el logro de una educación de calidad para todos.

En cuanto a la elaboración del plan de mejora, la autonomía con-
sistió en organizarse de acuerdo con las cuatro prioridades que la 
guía planteaba, pero mediante la conformación de los cuatro equipos 
de trabajo interniveles; aspecto no regulado y aprovechado por el 
director y donde los supuestos de integración del colectivo docente 
y del conocimiento amplio de la escuela tuvieron buenos resultados.

La principal autonomía ejercida por el docente no parece diferir 
mucho de una autonomía que se visualiza como previa al Nuevo Mo-
delo Educativo, pues lo que se pone en práctica con el grupo de alum-
nos que atiende tiene que ver con definir la programación, la adecua-
ción de los contenidos y las actividades. Esto, aunque es necesario 
e importante, sobre todo cuando se trata a niños con necesidades 
especiales, no deja de ser una autonomía mínima que contrasta con 
el sentido amplio de los discursos institucionales. 

Para la escuela estudiada, no poder tener una mayor autonomía 
sin los recursos necesarios para atender a niños con necesidades es-
peciales, apunta al aumento, posible desgaste y agotamiento de los 
docentes (Carrizo, 2011), ya que implica un mayor trabajo, tanto en 
la elaboración de materiales educativos especiales como de mayores 
ajuste curriculares. Estas circunstancias donde el docente ejerce su 
autonomía no deja de ser una situación de grave tensión.

Se puede afirmar que la autonomía registrada en las actividades re-
portadas y analizadas en las sesiones de los CTE, se manifiesta como 
escasa y restringida al aula, pero, al mismo tiempo, es una autonomía 
que el docente no deja ni puede dejar de poner en práctica en la acti-
vidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje que realiza.

CONCLuSIONES

Los resultados de este estudio permiten entender y dimensionar la 
gestión de la autonomía escolar. Para ello se explicitan a continuación 



cuatro puntos relacionados con el buen funcionamiento del CTE del 
caso abordado y el tema central de la autonomía escolar.

Dinámicas de participación y colaboración

El proceso organizativo del CTE de la escuela estudiada pone de ma-
nifiesto que el papel del director es determinante para hacer posible 
una buena dinámica de participación y colaboración acorde con los 
lineamientos oficiales; en él se centran las posibilidades de desarrollo 
de la autonomía escolar. El buen funcionamiento del CTE está auna-
do a la estabilidad que la mayoría de los docentes tienen como pro-
fesores en el plantel, lo que les ha permitido conocerse desde años 
atrás y saber trabajar en conjunto. Está además su alto sentido de res-
ponsabilidad que se ve acrecentado por tener que compartir de ma-
nera pública sus avances. Ambas condiciones facilitan la articulación 
de las tareas y con ello mejores resultados. Es el conocimiento de sus 
capacidades y posibilidades los que les permite tomar decisiones que 
favorecen el desarrollo de sus estudiantes.

En el CTE, la función del director se caracteriza por apropiarse del 
contenido de las guías, elaborar material adicional previo a la sesión 
para facilitar el trabajo programado y compartir durante el tiempo de 
la sesión el sentido de las actividades que se realizan. El material que 
se produce en y para las sesiones del Consejo proporciona al director 
una referencia objetiva en el monitoreo de los procesos de los do-
centes y la posibilidad de generar un mayor impulso en sus acciones.

Por su parte, los docentes manifiestan un fuerte sentido de res-
ponsabilidad a la normatividad establecida; no se cuestionan las ac-
tividades durante las sesiones y se cumple, en mayor o menor grado, 
con los compromisos asumidos. En general, se manifiesta respeto 
al director, no solo como autoridad de derecho sino también con 
autoridad moral. Hay un buen nivel de integración entre los docen-
tes, aunque existe un pequeño número que tiende a aislarse, pero 
sin mayor intención de disrupción en los procesos. En conjunto, las 
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decisiones que afectan o no la normatividad en función del desarro-
llo de los alumnos requieren, por parte de los docentes, del aval del 
director.

No se percibe en las acciones del CTE un proceso de negociación 
explícita, pero sí un proceso de llegar a acuerdos de manera implíci-
ta, una vez que se han ventilado los argumentos que intervienen en 
una situación o problema abordado. Nuevamente es clave el papel de 
quien dirige el CTE en este proceso.

La figura del director queda alineada a una estructura vertical de 
autoridad establecida por la propia SEP en el modo en que se reciben 
indicaciones (guías de trabajo) y se dan los reportes de las activi-
dades a realizar, pero la función del director dentro del Consejo no 
queda constreñida del todo, ya que, al abordar situaciones concretas 
relacionadas con los procesos de aprendizaje o situaciones familia-
res de algunos alumnos, se toman decisiones con mayor libertad. La 
relación responsable y respetuosa por parte de los docentes en los 
procesos permite, a la par de las acciones del director, un ambiente 
sano, un trabajo coordinado y corresponsable. Sin embargo, esto hace 
también evidente la vulnerabilidad del CTE al tener solo una figura 
central para su buen desarrollo.  

Condiciones estructurales

El CTE del caso estudiado ha desarrollado, mediante el uso progra-
mático de las guías de trabajo establecidas por la SEP, un mejor pro-
ceso de identificación de problemas de aprendizaje en los alumnos 
referidos a lectura, escritura y matemáticas, y al diseño de acciones 
para su mejora.  Esto, aunque mejora los procesos organizativos, no 
es algo que dé impulso al desarrollo de la autonomía.

El proceso ha dado paso también a que con el material elaborado 
el director y los docentes puedan monitorear, principalmente, el de-
sarrollo académico de los alumnos, así como registrar los avances. 
Esto permite al directivo pedir cuentas de los avances y acuerdos 



establecidos con los docentes de una manera más objetiva; tiene asi-
mismo la posibilidad de desempeñar bien su función gracias a que 
no realiza trabajo frente a grupo; sus actividades, alineadas a las in-
dicaciones de las guías de trabajo, logran mayor eficacia y eficiencia, 
y se logra un conocimiento más detallado que permite mejores toma 
de decisiones. 

La prioridad referida a los aprendizajes de lectura, escritura y ma-
temáticas, demandaron la mayor dedicación en las actividades del 
CTE, siguiendo con la primacía referida a la conclusión oportuna de 
la educación básica de los alumnos, a la par de la normalidad mínima y 
quedando más desdibujada la prioridad de la convivencia sana y pací-
fica en las escuelas. Esta situación no permitió encarar de manera más 
integral todos los temas, lo que impidió también que la toma de deci-
siones no abordara con más detalle los procesos socioemocionales.

La organización del CTE resultó coherente con una estructura de 
tipo vertical donde el estado, mediante la SEP, se sigue constituyendo 
como “estado educador” y donde la cultura escolar sigue los linea-
mientos sin mayor cuestionamiento. Las actividades en las guías de 
trabajo se siguen puntualmente y en ellas se priorizan las necesida-
des de aprendizaje definidas a escala nacional, con lo que se reafirma 
la importancia de estas y de las pruebas PISA. Esto genera que los 
maestros centren su preocupación en los aprendizajes prioritarios es-
tablecidos desde la federación, que pueden o no coincidir con los de la 
escuela, pero con los cuales serán finalmente evaluados, lo cual con-
duce a que los docentes dediquen más tiempo de clase para que sus 
alumnos lleguen bien preparados a responder dichos exámenes. Este 
tipo de estructura, que sobrepasa a la misma SEP, da como resultado 
un menor espacio para el ejercicio de la autonomía escolar.

Al ser la escuela de turno vespertino, donde llegan alumnos que 
no son recibidos o son rechazados por otras instituciones, además de 
niños con necesidades especiales y en un contexto social de vulnera-
bilidad, la hacen especialmente relevante ante las dificultades que en 
otros planteles no se presentan. El hecho de que su CTE opere bien 
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dentro de las líneas oficiales, conlleva una limitación en su desem-
peño, ya que la normatividad y los apoyos requeridos no acaban de 
resolver las necesidades cotidianas de la escuela.

La estructura que se demanda para el desarrollo de la autonomía 
involucra mayores espacios de decisión, a la par de apoyos en fun-
ción de las necesidades propias de la escuela. De lo contrario, esto 
solo conducirá a un mayor cansancio y desgaste tanto de los docentes 
como del director.

Componentes actitudinales

Durante las sesiones del CTE, la actitud de los docentes es abier-
tamente participativa a las indicaciones del director y se siguen las 
instrucciones puntualmente sin mayor cuestionamiento. En la diná-
mica de trabajo se manifiesta una comunicación que, al ser abierta al 
colectivo, exige responsabilidad y honestidad. Esto también produce 
apertura a la escucha de los asuntos que les afectan y al enriqueci-
miento de ideas. 

El director dirige de manera cercana, dialogante, conciliadora, pre-
visora y respetuosa de la normatividad, involucra a los docentes en el 
conocimiento general de los procesos de la escuela, los anima a par-
ticipar en las soluciones, reconoce los avances. En general, su estilo 
de dirección tiende a ubicarse más en un modelo de tipo policéntrico, 
con una noción de calidad educativa donde se trabajan los aspectos 
de eficiencia, eficacia, relevancia y equidad, situación que se ve ten-
sionada frente a un modelo más del tipo “estado educador” impulsado 
por la SEP. Para ello busca aprovechar los pocos espacios que tiene 
como director para impulsar la flexibilidad de reglamentos, así como 
de los procesos curriculares que los docentes han de poner en prác-
tica para lograr mejores resultados con los alumnos, particularmente 
con los niños de necesidades especiales. 

Podemos decir que la explicación al buen funcionamiento de este 
CTE reside en el modo de dirigir del director y la disponibilidad ante 



las tareas por parte de un equipo de docentes que ha logrado estabi-
lidad y permanencia en la escuela, debido a los pocos cambios del 
personal. Los procesos observados ponen más en evidencia la hete-
ronomía que la autonomía, y en la medida en que se responde a los 
lineamientos oficiales, el CTE llega a ser considerado un buen Con-
sejo, siempre y cuando logre, además, óptimos resultados académi-
cos en los alumnos. La autonomía escolar no tiene su impulso en los 
procedimientos oficiales sino en el esfuerzo de docentes y director, 
así como en los riesgos que asumen al afectar la normatividad cuando 
no se adecua al contexto sociocultural de la escuela. 

Visión de conjunto

La autonomía de la gestión escolar queda acotada a través de las acti-
vidades de trabajo para cada sesión del CTE establecidas por la mis-
ma SEP, bajo el supuesto de que esto traerá consigo la estabilidad y 
previsibilidad necesarias para producir una educación de calidad. 

La ventaja de este tipo de orientación oficial consiste en colocar la 
escuela dentro de una estructura organizativa que le permite avan-
zar en lo oficialmente programado y dar cuenta de las actividades 
que se le demandan. Aunque esto facilita un proceso más ordenado 
en relación con otros centros escolares, no permite a los docentes 
lograr una mayor libertad en la toma de decisiones para una ma-
yor corresponsabilidad en la calidad educativa, tales como el tipo 
de capacitación que desde su punto de vista es necesario, así como 
de adecuaciones a los contenidos de los programas escolares y el 
material requerido. 

Los docentes se ven también disminuidos para avanzar en proce-
sos comunes de autonomía debido a tener que elaborar formularios e 
informes, limitando el tiempo dedicado a procesos de análisis hacia 
toma de decisiones colectivas de fondo, lo que trae como consecuen-
cia que la autonomía que ejerce el docente quede reducida a su aula, 
cosa que no resulta novedad.
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Por lo anterior, se puede afirmar que la gestión de la autonomía es 
resultado de una cultura de la propia escuela, gracias a que la mayoría 
de su personal ha logrado estabilidad, permanencia y conocimiento 
mutuo, además de respeto y apertura con un diálogo sano entre ellos 
y su director. Esto contrasta con las disposiciones de la SEP donde la 
autonomía es aún un discurso que no acaba de proveer una norma-
tividad pertinente para su desarrollo, dejando a un lado los factores 
dinamizadores adecuados para la toma de decisiones, lo que produce 
fricciones entre los actores de los CTE y con la autoridad.

El logro de la autonomía se presenta como algo todavía muy lejano 
de alcanzar frente a las condiciones de la escuela estudiada, tanto en 
lo que se refiere a los procesos establecidos para su operación como 
de los recursos disponibles para su cabal funcionamiento. El auténti-
co desarrollo de la autonomía de este centro escolar radica, por una 
parte, en la actitud valoral de los docentes por lograr en sus alumnos 
mejores y más adecuados procesos de aprendizaje; y por otra, en la 
actitud valoral del director de impulsar cambios que, sin descuidar la 
normatividad, encauza y acuerda con su equipo. Todo esto vinculado 
con el desarrollo de los objetivos planeados y de la óptima marcha 
de la cotidianidad. En esta dinámica, la figura del director es el punto 
central y articulador para hacer posible el poco margen de autonomía 
que se puede desarrollar y poner en práctica. 

El discurso oficial sigue lejano a la realidad de las escuelas, tiende 
a desvirtuar la noción de autonomía y a colocarla en una posición 
de fragilidad, al anunciar nuevos cambios sin abrir mayores espacios 
democráticos acompañados de los recursos necesarios, que hagan 
efectivo un proceso decididamente orientado a la emancipación de 
las comunidades escolares. 

REFERENCIAS

Carrizo, G. A. (2011). Discurso, neoliberalismo y educación: la preca-
rización laboral de los docentes. Revisando los 90. En Intersti-



cios. Revista sociológica de pensamiento crítico, 6(1). Recuperado 
a partir de http://www.intersticios.es/article/view/9554

Espínola, V. (2000). Autonomía escolar: factores que contribuyen a una 
escuela más efectiva (Working Papers). Inter-American Develo-
pment Bank. Recuperado a partir de: http://publications.iadb.
org/handle/11319/2729

Gestión de la calidad (ISO 9001/2008) (2010). Málaga: Vértice.
Mejía, F., & Olvera, A. (2010). Gestión escolar: un asunto de mercado, 

de estado o de sociedad. Algunas experiencias internacionales. 
En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), 
XL(1), 9-52.

Programa PISA-Resultados y Guía México (2016). Recuperado a par-
tir de: https://www.editorialmd.com/blog/programa-pisa-resul-
tados-mexico

Schmelkes, S. (1995). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. 
México: Secretaría de Educación Pública.

SEP (1999, 3 de febrero). Diario Oficial de la Federación. Recupera-
do a partir de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=4997766&fecha=03/02/1999

SEP (2014, 7 de marzo). Diario Oficial de la Federación. Recupera-
do a partir de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5335233&fecha=07/03/2014

SEP (2017, marzo). Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. 
Recuperado a partir de: https://www.gob.mx/cms/uploads/atta-
chment/file/198738/Modelo_Educativo_para_la_Educacio_n_
Obligatoria.pdf

3. La gestión de la autonomía escolar   101 



102    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo



4. ¿Consejos Técnicos o comunidades 
de práctica?

LuIS FELIPE GóMEz LóPEz

Durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE) de varias 
secundarias, en el ciclo escolar 2016-2017, se observó que los profe-
sores participaban de manera activa y entusiasta cuando se trataban 
temas pedagógicos. A través de las entrevistas con varios de ellos se 
constató este interés por aprender cómo hacer mejor su trabajo en 
las aulas. Para casi todos ellos, las sesiones del CTE eran la oportu-
nidad de trabajar de manera colegiada con otros docentes de quienes 
podían aprender y a quienes les podían aportar.

Mucho de lo valioso que ven los profesores en el trabajo del CTE 
se parece a lo que constituye una comunidad de práctica, por esa ra-
zón, en el presente capítulo, se argumentará que los profesores nece-
sitan una comunidad de práctica como medio de formación continua 
que les permita hacer frente a las complejas situaciones que enfren-
tan en el aula día a día.

El capítulo inicia presentando datos empíricos acerca de la rique-
za del CTE como una manera de aprendizaje entre profesionales. La 
información fue obtenida a partir de entrevistas durante el ciclo es-
colar ya mencionado. En cada ocasión que se cita lo dicho por algu-
no de los docentes se anota el número de entrevista y la escuela de 
donde fue obtenida. Por cuestión de privacidad, no se anota mayor 
información sobre los entrevistados. El elemento sociocultural que 
se destaca en este capítulo es la participación organizada de los pro-
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fesores en tareas percibidas como valiosas y congruentes con la ne-
cesidad manifiesta de prepararse para lograr que sus alumnos tengan 
mayores aprendizajes.

En el segundo apartado se argumenta que existe una necesidad 
manifiesta acerca de la formación profesional continua que no sea 
en las formas tradicionales: cursos elegidos y prescritos por la auto-
ridad educativa, talleres en cascada, entre otros, que no necesaria-
mente responden a las necesidades percibidas por los docentes en su 
práctica cotidiana, en un lugar de trabajo específico.

Posteriormente se aborda el tema de la comunidad de práctica. Se 
describe qué es, las razones para crear una, qué se hace en ella, cómo 
está estructurada, qué es lo que se aprende y cómo puede iniciarse en 
la escuela secundaria. La razón de presentar esta información es dar 
a conocer a los profesores de secundaria que durante las reuniones 
del CTE funcionan como comunidad, que frecuentemente comparten 
sus conocimientos profesionales, que ellos han evaluado esta prácti-
ca como valiosa y que podrían hacerlo de manera más intencionada 
en colaboración con la autoridad escolar.

Finalmente, se analiza si debería haber una comunidad de práctica 
en lugar del CTE o si debería constituirse en las escuelas un espacio 
en que los profesores dialoguen sobre su práctica en aras de la mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes.

EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES 
COMO uNA DE LAS FuNCIONES DEL CTE

El CTE, de acuerdo con la autoridad educativa, tiene como propósitos 
generales: “revisar de forma permanente el logro de aprendizajes de 
los alumnos, planear, dar seguimiento y evaluar las acciones de la es-
cuela dirigidas al mismo fin, optimizar el empleo del tiempo y de los 
materiales educativos, fomentar el desarrollo profesional de los maes-
tros y directivos de la escuela, así como fortalecer la autonomía de ges-
tión de la escuela” (Secretaría de Educación Pública, SEP, 2014, p. 4).



uno de estos propósitos concuerda con una necesidad expresada 
por los profesores: fomentar su desarrollo profesional. una necesi-
dad es el sentimiento de una carencia, que se pone de manifiesto me-
diante un déficit de alcance y complejidad variable (Moreno Cámara 
et al., 2015); puede ser expresada cuando las personas la exteriorizan 
mediante sus comportamientos, o normativa, cuando es señalada por 
los expertos, la teoría o la autoridad. En este sentido, la necesidad 
normativa y la expresada por los profesores concuerda.

Cuando se habla del desarrollo profesional de los profesores se 
tiende a pensar en cursos de capacitación ordenados por la autori-
dad (necesidad normativa), cuando los docentes discuten sobre su 
desarrollo profesional en el contexto del CTE observado, consideran 
aprender de sus compañeros (necesidad expresada). Esta afirmación 
se evidencia en la participación activa y entusiasta cuando se trata-
ban temas pedagógicos en las sesiones. Durante las entrevistas con 
muchos de ellos se constató este interés por aprender cómo hacer 
mejor su trabajo en las aulas; consideran que las sesiones del CTE 
son la oportunidad de trabajar de manera colegiada con otros docen-
tes, donde pueden aprender y aportar. 

En el caso de los profesores de secundaria que estudiaron alguna 
licenciatura en educación se asume que tienen conocimiento y com-
petencias pedagógicas, aunque no necesariamente un conocimiento 
profundo del campo de la disciplina que enseñan. En otros profesio-
nistas, que no estudiaron educación, sino ingeniería, biología, arqui-
tectura u otra, y que dan clases en secundaria existe una carencia 
de conocimiento pedagógico evidente. En la convocatoria 2014-2015 
para el concurso de ingreso de profesores de educación básica se ins-
cribieron “400,923 profesores, de ellos 55.8% provenían de escuelas 
normales y 44.2% de instituciones de educación superior” (Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE, 2015, p. 136). Estos 
profesores manifiestan la necesidad de implementar nuevas formas 
de enseñanza para involucrar a los estudiantes en las actividades di-
señadas por ellos. quizá por esto lo que resaltan como fundamental 
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en los Consejos sea la posibilidad de aprender unos de otros, consti-
tuyendo, por la vía de los hechos, el CTE en una comunidad de prác-
tica. A pesar de que enseñan contenidos diversos que deberían res-
ponder a distintas metodologías de enseñanza, los profesores anotan, 
documentan y preguntan sobre actividades de aprendizaje de otras 
asignaturas para incluir en sus clases. 

En esta sección se expone la idea de que el CTE está cumpliendo 
con la función de promover el desarrollo profesional de los docen-
tes mediante tres acciones señaladas y reiteradas por los distintos 
profesores entrevistados de secundaria: a) abrir ventanas; b) generar 
una comunidad y abrir la comunicación, y c) cruzar fronteras. Valga 
la aclaración de que durante las entrevistas se mencionaron muchas 
otras acciones, pero se destacan estas tres por estar relacionadas con 
el desarrollo profesional docente.

Abrir ventanas

El Consejo Técnico Escolar, de acuerdo con una profesora de la se-
cundaria pública, permitió: “el intercambio de experiencias e ideas, 
me ayudó como docente, me abrió otra ventana” (Ent10_Esc1). En 
distintas formas los profesores que participan en los CTE de dos es-
cuelas manifiestan esta idea. Pero, ¿qué ventanas abre? Los Consejos, 
de acuerdo con la opinión de algunos de sus integrantes, son posibili-
dades para el mejoramiento de la práctica y para la atención diferente 
y más cercana a los alumnos.

El comentario más general sobre las ventanas que abre sobre el 
mejoramiento de la práctica es el acceso a la experticia de otros: “yo 
he tomado experiencias positivas exitosas de algunas compañeras y 
las he puesto en práctica y me dan buenos resultados” (Ent6_Esc1). 
“Escucho cómo da la clase mi compañero para ver qué le puedo 
aprender para dar mi clase, o al contrario, si yo le puedo aportar a él. 
Es enriquecernos entre los dos” (Ent7_Esc1). 

Este aprendizaje genera un conocimiento pedagógico, no como 



teoría sino como práctica: “intercambiamos experiencias, formas de 
evaluar, eso es lo que hacemos con compañeros de diferentes áreas” 
(Ent6_Esc1). “De mis compañeros he aprendido a tomar diferentes 
estrategias, algunas sí me funcionan, algunas otras ya las he hecho. yo 
tengo muy poquito de dar clases, como docente tengo apenas como 
cinco años” (Ent3_Esc2). También describen maneras de interacción 
que permiten ese intercambio de conocimiento: “solamente hacemos 
sugerencias; cada quien llega y expone sus trabajos, las situaciones 
en las cuales nos enfrentamos, aspectos positivos o negativos, de qué 
forma se trabajaron, qué fue con lo que nos encontramos” (Ent8_
Esc2); asimismo evalúan: “qué sí te está funcionando, qué no te está 
funcionando” (E3_Es2). uno de los profesores lo pone más en térmi-
nos de enriquecimiento personal: “me han ayudado también mucho 
las experiencias de los demás maestros, y como persona me ha ayu-
dado a ser más fuerte” (Ent3_Esc2).

También informan de aprendizajes sobre asuntos específicos, como 
el trato a los niños que presentan alguna dificultad. Así lo mencio-
na uno de los profesores: “un compañero me dijo la manera que se 
comportaba con uno de sus alumnos; el niño siempre estaba apático, 
retraído y cuando escuché de mis compañeros sobre ese niño, le puse 
atención y el trato que le dieron. Desde sentarlo en un lugar cercano 
al maestro, darle acompañamiento, pues el niño, siento yo, que tuvo 
algo positivo, porque lo que hicieron mis compañeros lo apliqué” 
(Ent6_Esc1).

un aspecto interesante de lo que ocurre en el CTE es que ayuda a 
los profesores a dar sentido a ciertas prácticas: “cuando se empezó 
a implementar el CTE, muchos compañeros vimos que la planeación 
era importante porque nos iba a ayudar en el aula a mejorar la aten-
ción a los grupos y centrar lo que se estaba haciendo en el temario 
de la materia. Así que, cuando siguió esa parte de que la planeación 
era una parte importante, se disparó, haz de cuenta que la mayoría de 
las personas empezó a entregar sus planeaciones y se empezó a cen-
trar más el trabajo académico en ese sentido” (Ent4_Esc2). Encontrar 
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sentido a la planeación disminuyó la renuencia a planear, al ver que 
esa actividad daría dirección a su actuación en el aula y podría mejo-
rar el aprendizaje de los estudiantes.

Como puede verse en los testimonios de los profesores, el CTE 
abre ventanas a la mejora de la práctica profesional al permitir el 
intercambio de experiencias, el desarrollo de conocimientos peda-
gógicos y, sobre todo, a dar nuevos sentidos a las prácticas escolares.

Generar una comunidad y abrir la comunicación

La participación en un cuerpo colegiado da a los profesores sentido 
de pertenencia a una comunidad que desarrolla un trabajo común, 
como afirma una de las docentes entrevistadas: “el Consejo por lo 
menos sirve para revisar, estar revisando en qué vamos, cómo va-
mos, qué hacemos y qué problemas se están suscitando. Es el espacio 
de interactuar entre nosotros como comunidad” (Ent_10_Esc1). Este 
trabajo trasciende la esfera individual y genera aprendizajes colecti-
vos: “enriquecernos como grupo, como equipo de trabajo porque se 
aprende de todos” (Ent2_Esc1). 

El CTE ha abierto la posibilidad de una mayor comunicación en-
tre el personal docente de la escuela, como afirma una de las profe-
soras: “antes no teníamos mucha comunicación los maestros. Ahora 
creo que el Consejo nos ha servido para comunicarnos un poquito 
más” (Ent7_Esc1); “años atrás que no teníamos Consejo Técnico, no 
había oportunidad nunca de intercambiar ideas y mucho menos de 
ver la problemática en conjunto” (Ent7_Esc1). Este trabajo de equipo 
redunda en una mejor atención a los estudiantes: “yo creo que los 
alumnos sí se sienten más atendidos, observados; estamos más en-
cima de los papás. Desde el momento en que se hacen las cosas en 
equipo, creo que puedes abarcar un poquito más y en este caso sien-
to que sí estamos reforzados en atender más a los alumnos” (Ent6_
Esc2); “antes cada quien jalaba por su lado” (Ent5_Esc1).



una mayor comunicación entre profesores ha generado que se in-
tegren más como comunidad educativa, lo que les permite analizar 
la problemática de la escuela de manera global y atender a alumnos 
específicos en maneras consensadas entre profesores.

Cruzar fronteras

quizá uno de los aspectos señalados por los profesores que más des-
taca es aprender de colegas que imparten asignaturas diferentes a 
las de ellos; el profesor de matemáticas aprende de lo que hace la 
profesora de inglés y esta de lo que hace la de biología. Incluso han 
comentado que quieren hacer una compilación de actividades de 
clase que puedan utilizarse en cualquiera de las asignaturas, inde-
pendientemente del contenido. Esta idea puede ser muy simple, al 
obviar las especificidades de las asignaturas; sin embargo, enfatiza la 
importancia que le dan al aprendizaje de asuntos pedagógicos. una 
de las profesoras dice: “tenemos mucha comunicación porque damos 
a los mismos grupos, como que cerramos filas, yo le decía: ‘Es que las 
cosas que tú haces en inglés yo las puedo aplicar en matemáticas y 
las cosas que yo aplico ella también las puede aplicar en inglés’. Eso 
nos ha ayudado a los dos para que los chavos entiendan que pueden 
aprender de otra manera” (Ent7_Esc1).

El Consejo permite que los profesores tomen parte en el análisis, 
elaboración de propuestas, implementación y evaluación: “estos es-
pacios del Consejo Técnico pues sí, sí nos permiten analizar y propo-
ner” (Ent2_Esc1); es decir, en este espacio los profesores son agentes 
y no operarios que solo siguen directrices. Es muy probable que en 
estas actividades se sientan como profesionales de la educación dise-
ñando su propio quehacer.

Frecuentemente, en el ámbito pedagógico, se habla de didácticas 
específicas; es decir, de maneras de enseñar español, matemáticas, 
ciencias sociales o ciencias naturales que respondan a sus caracterís-
ticas específicas, pero los profesores encuentran que también existen 
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estrategias y actividades que resultan valiosas a través de las distintas 
disciplinas académicas y para ellos fue un descubrimiento que les 
permite aprender de colegas que enseñan asignaturas muy distintas.

¿Por qué es importante resaltar que el CTE permite el aprendizaje 
de los docentes, que tiene un fuerte foco en lo pedagógico y que gene-
ra una comunidad? La razón es que estos elementos apuntan a que el 
CTE funciona como una comunidad de práctica, que fomenta el me-
joramiento de la práctica, el desarrollo profesional y, a través de esto, 
se incrementa el potencial para mejorar la atención a los estudiantes.

LA COMuNIDAD DE PRáCTICA

La necesidad expresada por los profesores de fomentar su desarrollo 
profesional a través del intercambio de ideas para mejorar la prácti-
ca, cumple con el requisito que señalan Wenger, McDermott & Sny-
der (2002) para constituir una comunidad de práctica.

El Consejo Técnico presenta ciertas características que han sido 
consideradas como importantes para establecer y mantener una co-
munidad de práctica: “liderazgo, patrocinio, objetivos, límites, am-
biente libre de riesgo y medición del funcionamiento de la comuni-
dad” (Barnett, Jones, Bennett, Iverson & Bonney, 2012, p. 4). Además, 
centrarse en el aprendizaje, favorecer la inclusión y fomentar las ac-
tividades lúdicas en la enseñanza provee al grupo un foco y un piso 
común para llegar a comprensiones compartidas a partir de la cola-
boración, aspecto importante señalado por Kilbride, Perry, Flatley, 
Turner & Meyer (2011). 

Los estudios sobre la formación docente muestran tensiones entre 
el interés de estos por mejorar sus condiciones laborales y mejorar 
su práctica. Arnaut (2004) señala que la conducción y la gestión de 
los programas de formación permanente de maestros de educación 
básica, muestra deficiente regulación y que los programas de capa-
citación y actualización están más relacionados  con el mejoramien-
to laboral y salarial del magisterio que al imperativo de la calidad y 



pertinencia académica (pp. 27-28); por otra parte, Chehaybar& Kuri 
(2006) encontraron que: “Los docentes han manifestado gran preo-
cupación por su práctica educativa, por contar con mayores elemen-
tos que les permitan hacer frente a las problemáticas” (p. 258).

En el caso de la secundaria donde se obtuvieron los datos presen-
tados en este capítulo, el interés por el mejoramiento del desempeño 
profesional no está motivado por cuestiones salariales, ni siquiera 
por obtener el reconocimiento social que constituye un diploma o un 
título sino por la necesidad percibida de que es imperativo transfor-
mar su quehacer. El beneficio es intrínseco: mayor satisfacción con 
su propio desempeño. Lo anterior no significa que no tengan otras 
motivaciones, solo describe el interés que manifiestan por aprender 
de otros durante las sesiones de trabajo

A continuación se presenta información acerca de las comunida-
des de práctica con la intención de que sirva a los profesores en las 
escuelas interesadas en mejorar su práctica como docentes, y quieran 
compartir y aprender de y con otros colegas. Para facilitar la com-
prensión, se ha organizado la información a manera de preguntas, 
donde a cada una se le da una amplia respuesta.

¿Qué es una comunidad de práctica?

una comunidad de práctica es un grupo de profesionales que se for-
ma con la finalidad de desarrollar un conocimiento especializado a 
través del intercambio de aprendizajes y reflexiones sobre su prácti-
ca. Wenger et al. (2002) la definen como “grupo de personas que com-
parten un interés, un conjunto de problemas, o una pasión sobre un 
tema, quienes profundizan su conocimiento y experiencia en el área 
a través de una interacción continua que fortalece sus relaciones” 
(p. 4). Los integrantes de la comunidad pueden trabajar en distintos 
escenarios, pero cuando se reúnen encuentran que sus interacciones 
son valiosas porque comparten información, nuevas comprensiones, 
sus necesidades, aspiraciones y sugerencias de mejora. 
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De acuerdo con Smith, Hayes & Shea (2017), la comunidad de prác-
tica es una de las concepciones del aprendizaje social más importan-
tes. El marco teórico de las comunidades de práctica ha provisto de 
una dirección conceptual a los ambientes de aprendizaje que preten-
den o que buscan el desarrollo profesional.

La idea inicial de las comunidades de práctica fue propuesta por 
Lave & Wenger (1991) al argumentar que el aprendizaje es esencial-
mente un proceso social y no una mera recepción y asimilación de 
información. Posteriormente, Wenger la desarrolló para incluir que 
el tipo de aprendizaje propuesto como participación es un modelo 
que existe naturalmente en las organizaciones y que ese modelo pue-
de ser aplicado en una variedad de contextos, incluidos el educativo, 
gubernamental y empresarial.

Las comunidades de práctica no son una construcción conceptual 
sino el reconocimiento de realidades sociológicas. El concepto puede 
ser nuevo, pero no la existencia de estas agrupaciones en las organi-
zaciones y en la vida social en general (Wenger, 2001). Como ejemplo 
de ello, Brown & Duguid (2000) narran que en la empresa Xerox que 
llegó a ser mundialmente famosa por la venta de fotocopiadoras, los 
técnicos que reparaban las máquinas empezaron a intercambiarse su-
gerencias y trucos sobre cómo resolver problemas. Lo hacían en reu-
niones informales o durante la comida. La empresa reconoció el valor 
de esas interacciones y creó el proyecto Eureka para fomentar que 
esas interacciones se compartieran de manera generalizada a todos 
los técnicos. Se estima que el proyecto Eureka ahorró a la compañía 
100 millones de dólares.

Además de las comunidades de práctica que surgen de manera 
espontánea, hay otras creadas intencionalmente. una de ellas, en 
tiempos recientes, fue hecha por la compañía Chrysler que, presio-
nada por el avance de las compañías orientales, la generó entre los 
ingenieros para acelerar el proceso de innovación y no tardar cinco 
años en producir un nuevo modelo de vehículo. Con ello lograron 
producir un modelo nuevo en 2.5 años, la mitad del tiempo (Ghi-



misi, 2016). En estas comunidades creadas por Chrysler partieron 
de las reuniones y discusiones informales que tenían los ingenieros 
y otros equipos de la compañía. Para evitar repeticiones de ideas y 
de información, estas comunidades crearon el Engineering Book of 
Knowledge llamado también EBoK, con una base de datos que conte-
nía las mejoras prácticas, los aprendizajes e información acerca de 
proveedores (Ghimisi, 2016). 

Wenger (2001) identifica algunos supuestos que subyacen a la crea-
ción de una comunidad de práctica, entre ellos que el aprendizaje 
ocurre “en el contexto de nuestra propia participación en el mundo” 
(p. 19); es decir, el aprendizaje no es meramente conceptual ni algo-
rítmico sino que principalmente es actuación en contextos y diálogo 
sobre ésta. 

un segundo supuesto es que “el aprendizaje es parte de nuestra 
naturaleza humana igual que comer o dormir [...] y si se nos da la 
oportunidad somos bastante buenos en eso” (Wenger, 2001, p. 19). Esta 
idea podría parecer contra intuitiva para muchos de los profesores 
que observan el desánimo y la apatía de sus alumnos, pero que resulta 
axiomática si se ve el aprendizaje en un contexto más amplio. Todos 
los humanos están ávidos por aprender, pero no necesariamente lo 
que la escuela prescribe. Los mismos profesores tienen el interés de 
aprender a realizar su labor docente en maneras más eficaces y, por 
tanto, más satisfactorias para ellos mismos.

El tercer supuesto consiste en la idea de que: “El aprendizaje es un 
fenómeno fundamentalmente social que refleja nuestra propia natura-
leza profundamente social como seres humanos capaces de conocer” 
(Wenger, 2001, p. 19). quizá alguien pueda aprender solo, pero las per-
sonas disfrutan aprender con otros y frecuentemente la disonancia 
cognoscitiva surgida de las discrepancias de comprensión es el deto-
nante de nuevos aprendizajes que llevan a una homeostasis temporal 
cuando en el diálogo se logra la intersubjetividad, que muy pronto 
será rota con la generación de nuevas disonancias que retarán, de nue-
vo, la capacidad de comprender de los participantes.
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¿Por qué crear una comunidad de práctica?

La respuesta corta es: porque aprender en la práctica y reflexionando 
sobre ella es una forma poderosa de mejorar la calidad de la educa-
ción, en contraste con otras formas que no han resultado eficaces.

Hay maneras de formación docente de probada ineficacia, entre 
ellas, la enseñanza en cascada, donde un grupo de expertos imparte 
un taller o un curso a algunos profesores, quienes a su vez lo repiten 
con otros que a lo imparten a otros más, lo que termina en una espe-
cie de teléfono descompuesto para quienes participan al final. Otra 
manera poco eficaz es que los profesores asistan a cursos mandados 
por la autoridad, que frecuentemente no atienden lo que estos con-
sideran dificultades en su quehacer cotidiano. En muchos de estos 
cursos los docentes salen contentos, pero posteriormente señalan 
que su práctica continúa igual y siguen hablando de la necesidad de 
aprender sobre cómo motivar a sus estudiantes, cómo lograr que ten-
gan aprendizajes significativos y duraderos, y cómo pasar de hacer 
exposiciones a tener actividades que no solo hagan pasar un buen 
rato los alumnos sino que les permitan aprender.

La comunidad de práctica puede ser una buena alternativa de for-
mación continua, que no exige erogación de parte de la administra-
ción educativa, pero sí de que esta establezca las condiciones para 
que los profesores se puedan reunir, pensar su práctica y experimen-
tar maneras diferentes de promover el aprendizaje. Cuando una co-
munidad de práctica florece es porque “agrega valor a la organiza-
ción, a los equipos y a cada uno de los participantes” (Wenger et al., 
2002, p. 59); sin embargo, no es de esperar que el desarrollo sea suave 
y sin complicaciones; con frecuencia hay que superar conflictos, asu-
mir descubrimientos dolorosos y persistir ante las dificultades.

La creación de comunidades de práctica es un reto necesario a 
asumir por todos los profesionales de la educación y quienes se de-
dican a la formación docente, dado que “a través de ellas se puede, 
por una parte, transferir y generar nuevo conocimiento y por otra, lo-



grar mejores prácticas en el campo de la investigación y la docencia” 
(Bozu & Muñoz, 2009, p. 1).

una comunidad de práctica tiene el potencial de transformar una 
profesión que se ha caracterizado por el individualismo y el aisla-
miento profesional, que ha impedido que las escuelas, como orga-
nizaciones, aprendan. En esos casos puede haber profesores experi-
mentados y capaces, y otros con competencias docentes incipientes 
o pobres, sin que el conocimiento se comparta y enriquezca al con-
junto. Si el profesor experimentado se va, se lleva con él su conoci-
miento sin haberlo compartido con otros miembros de la institución. 
La comunidad de práctica genera una estructura formal en la que se 
explicita y comparte el conocimiento pedagógico entre los docentes. 

¿Qué hace una comunidad de práctica?

Las comunidades de práctica trabajan en torno a problemas, tanto 
para comprenderlos mejor como para desarrollar estrategias de reso-
lución mediante la interacción, y a través de ese proceso construyen 
conocimiento; además generan planeaciones, programas, sistemas de 
evaluación, ejercicios para las clases o simplemente una compren-
sión tácita que comparten (Wenger et al., 2002). “Las actividades de 
la comunidad incluyen la creación y el uso de ideas y artefactos que 
facilitan el trabajo grupal y la comprensión individual (Riel & Polin, 
2004). De acuerdo con Wenger (1998), la involucración del individuo 
en una comunidad de práctica implica la negociación de significados, 
que ocurre durante los procesos de participación y negociación. Para 
Wenger, White & Smith (2009) el aprendizaje en la comunidad de 
práctica requiere el interjuego de ambos procesos. La participación 
incluye conversar, proponer, entre otros, y la reificación consiste en 
producir artefactos culturales: herramientas, explicaciones, textos, 
palabras, reglas. Por ejemplo, elaborar un manual para la utilización 
de recursos de internet es una reificación que puede fomentar la 
creación de sentido que el mero diálogo pudiera no lograr. 
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Para Wenger (2010), a partir de la participación y la reificación, los 
miembros de la comunidad de práctica generan y negocian criterios y 
expectativas mediante las cuales reconocen la membresía: una com-
prensión colectiva acerca del propósito de la comunidad (empresa 
conjunta); el establecimiento de un conjunto de normas, expectativas 
y relaciones (involucración mutua) y el uso de recursos de la comu-
nidad como lenguaje, artefactos, conceptos y estándares (repertorio 
compartido). Como resultado de la participación en una comunidad 
de práctica y de los aprendizajes obtenidos, los individuos constru-
yen una identidad, es decir, llegan a ser cierta persona o evitan ser 
cierta persona (Wenger, 1998), ya que el aprendizaje transforma la 
identidad de la persona: “una comunidad consolida su conocimiento 
en un campo particular a través de la continua interacción de sus 
miembros (Ghimisi, 2016, p. 40)”.

¿Quiénes y cómo participan en la comunidad de práctica?

En una comunidad de práctica participan todos los profesores que 
desean aprender de la experticia de sus compañeros y compartir la 
propia, con el objetivo de mejorar el aprendizaje de sus alumnos. 
La participación en una comunidad de práctica es diferenciada. No 
todos los miembros de la comunidad participan con el mismo gra-
do de involucramiento, por tanto, no se deben esperar eso, pues ha-
brá miembros centrales que coordinen y organicen las actividades, 
miembros centrales que contribuyan con su experiencia y su capaci-
dad de análisis, y miembros periféricos cuya participación sea menor.

Al principio, quienes se unen a una comunidad aprenden en la 
periferia, es decir, no tienen un papel central en las actividades de la 
comunidad. A esto conceptualmente se le denomina participación 
periférica legítima. En la medida en que se vuelven más competen-
tes, se involucran más en la comunidad y se mueven a una participa-
ción más plena (Lave & Wenger, 1991), por lo que el aprendizaje no 
se concibe como adquisición de conocimiento por el individuo sino 



Fuente: elaboración propia.

como un proceso de participación social. En la Figura 4.1 puede verse 
la centralidad de cada grupo de actores.

¿Cómo está estructurada una comunidad de práctica?

Las comunidades de práctica “son grupos de personas que compar-
ten una preocupación o una pasión por algo que hacen, y aprenden 
a hacerlo mejor en la medida que interactúan de manera regular” 
(Wenger & Wenger-Trayner, 2015, p. 1). Esta definición no asume que 
la razón de ser de la comunidad sea el aprendizaje. Este puede serlo, 
pero también podría ser un resultado incidental de la participación 
de los miembros en la actividad. Hay muchos tipos de comunidades, 
pero las que buscan el aprendizaje se caracterizan por tener las si-
guientes características estructurales: un dominio, una comunidad y 
una práctica (Wenger, 2004).

El dominio es el motivo o necesidad compartida por aprender algo. 
Puede ser explícita o no, pero este dominio de interés es lo que da 
identidad a la comunidad  (Wenger et al., 2015). En el caso de los pro-
fesores de secundaria, el aprendizaje, la motivación para aprender, el 
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manejo del clima de grupo y la conducta de los estudiantes constitu-
yen el dominio.

La comunidad se forma a partir de los vínculos que genera entre 
ellos, a través del tiempo, el aprendizaje colectivo, experimentado 
de distinta manera por cada uno de ellos (Wenger et al., 2015). En la 
búsqueda de lograr su objetivo, las personas, en este caso los profe-
sores, generan actividades conjuntas en las que participan, dialogan, 
comparten información, generan vínculos y aprenden unos de otros. 
Gradualmente construyen comprensiones compartidas; intercam-
bian recursos y avanzan en la competencia de su dominio.

Las prácticas pueden ser conjuntas o separadas, pero las interaccio-
nes en la comunidad las afectan (Wenger et al., 2015). Los miembros 
de la comunidad tienen interés en un dominio específico, el pedagó-
gico, en el caso de los profesores. No solo tienen interés teórico sino 
que tienen una práctica vigente sobre la cual dialogan y, mediante él, 
construyen un repertorio de casos que les permitirá atender situacio-
nes que no habían experimentado; por otra parte, ampliarán los recur-
sos para afrontar las situaciones novedosas o difíciles de la práctica, 
como didácticas específicas, planeaciones, formas de evaluar, activi-
dades pedagógicas eficaces, información teórica, entre otros. 

Puesto de manera sencilla, cada elemento estructural de la comu-
nidad de práctica corresponde a una pregunta:

Dominio ¿qué nos interesa?
La comunidad ¿a quiénes nos interesa?
Práctica ¿qué hacemos? 
Estos elementos pueden ejemplificarse en una escuela de la si-

guiente manera:

El dominio: el conocimiento pedagógico 

El conocimiento pedagógico es el que refiere a la “acción práctica de 
enseñar” (Woods, 1989, p. 16)). De acuerdo con este autor, la apor-
tación del conocimiento académico a la práctica docente es escasa, 



por lo que los profesores echan mano de conocimiento anecdótico y 
de lo que aprenden directamente, por lo que el autor lo considera un 
conocimiento “indisciplinado”.

Los profesores muestran mucho interés por este dominio debido a 
que es la parte medular de su trabajo. La mayoría de ellos, de manera 
acertada o errónea, consideran que tienen el dominio del contenido, 
pero que la parte pedagógica es la que necesita desarrollo. Los profe-
sores, durante las sesiones del Consejo Técnico muestran su interés 
en lo que a continuación se presenta a manera de preguntas: ¿cómo 
hacer para captar la atención del grupo? ¿cómo hacer para mantener 
el orden y la disciplina en el aula? ¿cómo lograr que los estudiantes 
participen en las actividades? ¿cómo hacer una secuencia de apren-
dizaje apropiada? ¿cómo hacer para que los estudiantes realicen una 
parte del trabajo en casa? ¿cómo evaluar si los estudiantes aprenden? 
¿cómo asegurar que lo aprendido en un día no lo olviden al siguiente?

La comunidad: los profesores de la escuela 

La comunidad estaría constituida por todos los profesores de la es-
cuela, o al menos por aquellos con el interés de mejorar su práctica 
y que dispongan del tiempo para reunirse, de manera presencial o 
virtual, con los colegas que compartan el mismo interés. En la escuela 
observada los profesores consideraban que podían aprender de todos 
los colegas independientemente de la asignatura que impartían; sin 
embargo, probablemente el trabajo en comunidades de práctica sea 
más apropiado para profesores que enseñen en asignaturas similares.

La práctica: dar clases

La práctica es lo que hace el profesor en el aula donde se da el interjue-
go entre múltiples aspectos del quehacer educativo: el conocimiento 
de la disciplina —qué enseñar—, su conocimiento pedagógico —cómo 
enseñar—, la normativa escolar —con qué reglas y condiciones desa-
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rrollar el trabajo—, el interés de los estudiantes, la conducta de estos, 
el propósito específico de la clase, las actividades de aprendizaje, los 
sistemas de evaluación. La práctica es lo que da sentido a cultivar un 
dominio y a construir una comunidad, pues en ella el docente ejerce 
su actividad profesional, deriva satisfacción o insatisfacción personal, 
reconocimiento de los estudiantes, colegas, directivos y de la comuni-
dad más amplia, además de que es su fuente de ingresos.

una comunidad necesita cohesión, es decir, mantenerse unida. 
Esta cohesión nace de la construcción colectiva de una cultura que 
incluye “normas de conducta, rutinas, reglas y una meta común” 
(Ghimisi, 2016, p. 40).

un elemento común de las comunidades de práctica exitosas es el 
liderazgo de los miembros centrales, pues ellos identifican los temas 
medulares que se van a trabajar y asumen la responsabilidad de man-
tener la vitalidad y la efectividad de la comunidad; son responsables 
del nivel de participación del resto de los miembros y juegan un papel 
importante en moderar y regular las reuniones. Los líderes también 
manejan las relaciones entre la comunidad de práctica y la organi-
zación formal, incluyendo la comunicación de lo que la comunidad 
produce, tanto para la organización como para sus miembros (Baker 
& Beames, 2016).

¿Qué tipos de comunidades hay?

Existen varios tipos de comunidades de práctica según el elemento de 
la misma en que se centren: en la realización de una actividad especí-
fica, en la mejora de la práctica o en la generación de conocimiento, 
como se muestra en la Tabla 4.2 elaborada por Riel y Polin (2004).

En el caso de la secundaria, lo que se ha apreciado en las sesiones 
del Consejo es el interés en aprender de otros para mejorar la propia 
práctica a través de compartir sus planeaciones, actividades, ejerci-
cios y maneras de involucrar a los estudiantes, así como de comuni-
car experiencias de éxito y fracaso.



Fuente: Riel & Polin, 2004, pp. 24-25.

¿Cómo se aprende en la comunidad de práctica?

El aprendizaje es uno de los elementos fundamentales de la noción 
de comunidad de práctica y es constitutivo de su definición misma: 
“una asociación de aprendizaje entre personas que encuentran útil 
aprender de y con otros acerca de un dominio particular. utilizan 
las experiencias de práctica de cada uno como un recurso para el 
aprendizaje” (Wenger, Trayaner y de Laat, 2011, citado por Smith et 
al., 2017, p. 211). El aprendizaje ocurre durante la participación (Lave 
& Wenger, 1991), la cual genera una cognición colectiva que se cons-
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truye mediante el diálogo y el trabajo en colaboración, a través de la 
mediación de personas y de herramientas físicas y psicológicas (Ce-
nich & Santos, 2005). El aprendizaje es facilitado por tres prácticas en 
las comunidades de práctica: conocer los puntos de vista de los otros 
participantes, la organización del diálogo y el reto a los supuestos de 
los participantes por parte de la realidad y de los puntos de vista de 
los otros (Oborn & Dawson, 2010). Con esta acepción de aprendizaje 
sociocultural se va más allá del aprender haciendo y el aprendizaje 
experiencial. Lave y Wenger (1991) señalan que no se trata de apren-
der de la plática, sino de aprender a hablar como clave en la partici-
pación periférica legítima. 

A través de la participación y la reificación (cosificación), los 
miembros de la comunidad de práctica desarrollan una comprensión 
colectiva del propósito de la actividad (empresa conjunta), estable-
cen normas y expectativas (involucración mutua) y utilizan recursos 
comunes, como lenguaje, conceptos y artefactos (repertorio compar-
tido) (Wenger, 2010).

¿Cómo se puede iniciar una comunidad de práctica?

El primer paso para iniciar una comunidad de práctica sería gestio-
nar ante la autoridad que les autoricen un tiempo determinado para 
compartir experiencias, diseñar nuevas maneras de enseñanza, dar 
cuenta de ellas y hacer una evaluación colegiada de los resultados. 
Aunque en otros escenarios laborales es posible iniciar una comuni-
dad de práctica informal en sus tiempos libres, durante el trabajo o 
a la hora de la comida, en los escenarios de las escuelas secundarias 
públicas esto no es posible, debido a que no existen esos tiempos li-
bres. Si a un profesor de planta le quedan algunos periodos en clases, 
debe atender papás, alumnos o cumplir con alguna cuestión adminis-
trativa. Durante el recreo de los jóvenes, en algunas escuelas se pide 
a los profesores que estén al pendiente de que no haya accidentes o 
agresiones. Por tanto, es necesario que la autoridad provea el tiempo.



El segundo paso sería que los profesores aprendieran acerca del 
fundamento y la manera de operar de una comunidad de práctica y 
del papel que cada uno de ellos tiene en ese organismo colegiado. 
No es necesario que se hagan grandes lecturas, ya que los profesores 
tienen la experiencia de participar en el CTE evaluando la docencia, 
identificando problemas y planteando soluciones, por tanto, algunas 
lecturas cortas sobre las comunidades de práctica les darían sentido 
inmediatamente al relacionarlas con lo que ya saben hacer.

El tercer paso consiste en que se decida si los profesores traba-
jarán en una gran comunidad de práctica donde participen quienes 
imparten diversas asignaturas, o si sería mejor trabajar de manera 
más cohesiva en grupos que cultiven el mismo campo de estudio. 
El trabajo en academias debería ser el trabajo de una comunidad de 
práctica, en ese caso, la agrupación es por asignaturas similares, pero 
no sería descabellada la idea de formar grupos de profesionales que 
provengan de distintas disciplinas para pensar acciones pedagógicas 
útiles a través de ellas.

El cuarto paso sería que los profesores de planta más interesados 
se organizarán para iniciar el trabajo. Ellos podrían ser quienes coor-
dinaran la comunidad, podrían incluir a docentes que trabajan en la 
escuela por horas e incorporar a los profesores jóvenes, quienes se 
beneficiarían de la experiencia de los docentes expertos.

En el quinto paso, una vez que los profesores estén trabajando y 
descubran la importancia de participar en estos grupos, es necesario 
que utilicen alguna manera de mostrar los resultados de su trabajo, 
resaltando los logros obtenidos. Probablemente este sería un aspec-
to difícil, dado que en la cultura escolar no es frecuente la práctica 
de documentar las acciones y sus resultados; sin embargo, este es 
un elemento crucial para conservar viva la comunidad, tanto porque 
puede mantener el ánimo de los profesores, como porque legitima 
ante la autoridad la inversión del tiempo.

La dirección del plantel podría incluir a estas comunidades en su 
organización y procurar dar los apoyos necesarios para que estas se 
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mantengan. El papel de la dirección es quitar cualquier tipo de obs-
táculo que interfiera con esta forma de organismo colegiado entre 
pares, dar los apoyos requeridos, reconocer el trabajo y pedir que se 
documente el proceso. 

Conviene que las comunidades de práctica se construyan sobre la 
estructura de relaciones que ya existen en una organización. una de 
las actividades más importantes de los coordinadores y de los miem-
bros clave de la comunidad es pensar cómo generar interés de los 
demás participantes para involucrarlos en las tareas (Ghimisi, 2016).

un aspecto muy importante en la comunidad de práctica es la 
apertura al diálogo. Si el conocimiento se construye a partir de la in-
teracción mediante la comunicación de ideas, crear un clima propicio 
para el diálogo abierto resulta indispensable. Esto representa un reto 
para cualquier comunidad de práctica en una organización, debido a 
que los participantes pudieran tener el temor de hablar abiertamente 
y no saber hasta qué grado hacerlo.

Para que una comunidad funcione adecuadamente se requiere un 
espacio donde se pueda dar la interacción, las reuniones y el diálogo, 
en el que participen tantos miembros como sea posible, pero tam-
bién para enriquecer las interacciones informales que se dan entre los 
miembros.

Es relevante que las actividades e interacciones de los miembros 
generen valor, es decir, que los participantes reciban algo. Tener lo-
gros desde el inicio, aunque sean pequeños, puede dar a los miem-
bros la confianza de que la comunidad produce (Ghimisi, 2016) y los 
motive a plantearse metas más ambiciosas.

El ritmo es otro elemento al que hay que prestar atención, pues la 
comunidad para mantenerse activa necesita cierto ritmo que se logra 
a través de reuniones periódicas, tareas específicas y metas de cum-
plimiento. Este es un aspecto difícil en una comunidad debido a que 
los participantes también forman parte de  otros grupos dentro de la 
organización y fuera de ella (Ghimisi, 2016).



¿uNA COMuNIDAD DE PRáCTICA EN LuGAR DEL CTE?

Los profesores en la secundaria observada desean construir una co-
munidad de práctica (aunque ellos no la llaman así); se refieren a te-
ner la posibilidad de interactuar con sus pares para aprender unos 
de otros acerca de actividades pedagógicas específicas que motiven y 
promuevan el aprendizaje de los estudiantes, pero en un escenario au-
torizado por la autoridad educativa donde les den el recurso principal 
que necesitan: tiempo para pensar de manera colegiada su práctica.

Como ejemplo de ese trabajo de comunidad de práctica, en una de 
las sesiones se afirma que a partir del Consejo se han generado acti-
vidades lúdicas y ponen como ejemplo “el paraguas de matemática”; 
la profesora de inglés dice que ella utilizó la misma actividad en su 
clase de inglés y le funcionó muy bien (Obs_4). un profesor toma 
fotografías de todas las actividades de sus compañeros porque dice 
que, aunque sean de otras asignaturas, le pueden servir en su clase. 
Ahí se puede observar un conjunto de profesionales (comunidad) 
que ejercen la docencia (práctica) y que se interesan por mejorar su 
práctica (dominio). 

Además de que en la práctica se nota un trabajo de comunidad de 
profesores, los docentes también la ven reflejada en lo conceptual. 
En una de las reuniones, al leer unos párrafos acerca de los antece-
dentes de las comunidades de aprendizaje de Racionero y Serradell 
(2005), el profesor de matemáticas dice que ellos se están adaptan-
do a trabajar como comunidad de aprendizaje. Otro profesor y una 
maestra señalan que están cerrando filas para hacer el trabajo más 
colaborativo (Obs_6). 

Dado que, en ciertos momentos, los profesores funcionan como 
una comunidad de práctica, sería deseable que esta se constituyera de 
manera formal, reconocida, con tiempo para el trabajo y con la obliga-
ción de dar cuenta de sus avances, tanto en la formación permanente 
de los profesores como en la modificación de su práctica en el sentido 
de lograr que los estudiantes construyan el conocimiento esperado. 
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De los espacios actuales que son candidatos para que en ellos se 
pueda crear una comunidad de práctica, el primero sería el de las 
academias, pero necesitaría ser ampliado y tendría que cambiarse el 
foco, pues ahora muchos profesores refieren que ese tiempo se utiliza 
para cuestiones administrativas y para hablar acerca del comporta-
miento de ciertos estudiantes en particular. El otro candidato es el 
CTE, que podría dedicar una parte del tiempo a que los profesores 
piensen, planeen y evalúen su práctica educativa de manera colegia-
da. Para ello sería necesario que la autoridad permitiera modifica-
ciones a la manera rígida y vertical en que ahora se lleva a cabo la 
reunión del Consejo.

una comunidad de práctica requeriría de una organización distin-
ta a la que actualmente tiene el CTE, pero muchas de las actividades 
que se realizan en este organismo colegiado podrían ser el centro de 
una comunidad de práctica que promoviera la formación continua de 
los docentes, con la finalidad de mejorar la enseñanza.
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5. El Consejo Técnico Escolar 
como un espacio para la gestión 
del conocimiento

ANTONIO RAy BAzáN

Entre los estudios que recientemente han colocado como su obje-
to el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares (CTE), no 
hay trabajos que aborden su dinámica de funcionamiento desde una 
perspectiva de Gestión del Conocimiento (GC). Apenas unas notas 
(Santizo, 2013) que señalan algunos aspectos del potencial de este or-
ganismo para la creación y desarrollo de conocimiento al interior de 
las escuelas y se conviertan en “organizaciones que aprenden” (Sen-
ge, 2000; Bolívar 2001, 2000a).

Las notas de Santizo subrayan el trabajo en equipo y la colabo-
ración como constitutivos de los procesos de GC y el trabajo cole-
giado como un escenario que dinamiza el desarrollo de propuestas 
e innovaciones, con la finalidad de mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes, desarrollar las competencias profesionales y avanzar en 
la autonomía de gestión del centro escolar.  

Los mismos lineamientos para el funcionamiento de los CTE (Se-
cretaría de Educación Pública, SEP, 2013) proponen formas de trabajo 
que concuerdan con procesos de GC: el trabajo colaborativo y la vi-
sión sistémica; la observación y el aprendizaje entre pares, la gestión 
de la información que implica su generación, sistematización, flujo y 
utilización para orientar los propósitos específicos del Plan de Mejo-
ra (PM) y la evaluación de sus resultados. Como se verá más adelante, 
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no puede haber generación de conocimiento si no hay colaboración, 
aprendizaje y gestión de la información, que constituyen tres pilares 
de la gestión del conocimiento. Otra forma de trabajo señalada en 
los lineamientos es el diálogo, entendido como una “conversación 
franca, respetuosa, empática y abierta entre los distintos actores del 
proceso educativo” (SEP, 2013, p. 15). Se está hablando aquí de una 
forma de comunicación que va más allá del simple intercambio de 
información hacia una construcción conjunta de conocimiento utili-
zando el lenguaje como herramienta social del pensamiento (Mercer, 
2001). Para que esto suceda, el liderazgo del director es un compo-
nente importante en la generación de un clima de trabajo participati-
vo, pero a la vez orientado a las metas propuestas, en segundo lugar, 
debe construirse un ambiente de confianza para que los profesores 
puedan expresar sugerencias, experiencias, modos de hacer que en 
la conversación se transformen en nuevas maneras de atender peda-
gógicamente los retos que siempre plantea la mejora del aprendizaje 
de los estudiantes.

Los estudios que presentan experiencias de aplicaciones de la ges-
tión de conocimiento en instituciones educativas en países de Amé-
rica Latina y España son relativamente escasos (Montiel 2014). Esta 
autora refiere que en la base de datos del índice de Revistas de Edu-
cación Superior e Investigación Educativa (IRESIE) solo hay 60 artí-
culos sobre el tema de GC, publicados entre 2000 y 2010. De ellos, 25 
son los que presentan aplicaciones de GC en la institución educativa, 
que en su mayoría tienen como escenario las instituciones de educa-
ción superior. una excepción es un artículo de Claudia Romero sobre 
una intervención educativa en escuelas secundarias de Buenos Aires 
(Romero, 2007) y el de un proyecto de la SEP dirigido a la formación 
continua de maestros de educación básica (2006). Otro rasgo general 
de la mayoría de estos estudios es que refieren a un modelo de GC de 
vertiente tecnológica.

La pregunta que se plantea en este capítulo es si la estructura y 
dinámica del CTE de una escuela primaria específica se pueden leer 



desde los procesos de gestión de conocimiento, señalados arriba, y 
desde otras condiciones que potencian estos procesos que se descri-
birán adelante. Para responder esta pregunta se analizan los registros 
de observación de diez sesiones de CTE de una escuela primaria pú-
blica urbana sostenidas en el ciclo escolar 2016-2017 (dos sesiones de 
la fase intensiva y las ocho sesiones de la fase ordinaria).

Estos registros se elaboraron con una orientación etnográfica, res-
pondiendo a la pregunta: ¿qué está pasando aquí? La observación re-
cogió las acciones y las interacciones del equipo docente participante 
(profesoras, director y, en momentos, otras autoridades educativas). 
Se tuvo especial interés en observar y registrar los temas abordados, 
las conversaciones sostenidas, los productos elaborados, las aporta-
ciones y las formas de participación de los actores y el estilo de con-
ducción de las sesiones por parte del director (en la gran mayoría 
de las sesiones), o por parte de la docente asignada por el director 
cuando él no pudo asistir (una sesión y media). 

Para complementar este trabajo de observación se entrevistó a 
cuatro maestras, de un total de 12, y también se entrevistó al director. 
El tema de la entrevista fue la percepción y apreciación que tenían 
estas maestras y el director del trabajo y la dinámica de su CTE y 
cómo impactaba o no la vida cotidiana de la escuela, la práctica do-
cente y el aprendizaje de los niños y niñas. 

Estos datos se analizan e interpretan desde conceptos, procesos y 
condiciones articulados y propuestos en el campo de la gestión del 
conocimiento. Para ello, se presenta en primer lugar y de manera bre-
ve lo que constituye este campo y las dos vertientes principales en 
que suelen agruparse los modelos que orientan sus aplicaciones en 
las organizaciones. Se argumenta que el modelo Socialización, Ex-
ternalización, Combinación e Internalización (SECI) de Nonaka y 
Takeuchi (1995) propone procesos de construcción de conocimiento 
que tienen convergencia con diversos aspectos de lo sucedido en el 
Consejo Técnico observado y se describe cómo se gestionan la in-
formación, el aprendizaje y la colaboración dentro de un conjunto de 
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condiciones que potencian estos procesos. Se concluye con las apor-
taciones centrales de este estudio, se señalan las debilidades y forta-
lezas del CTE como un espacio para la generación y el flujo de cono-
cimiento que trascienda los límites administrativos que lo restringen, 
de modo que supere un cumplimiento ritual oficioso apegado a la 
normativa y funcione como catalizador de procesos que conviertan y 
sostengan la institución escolar como una organización que aprende.  

LA GESTIóN DEL CONOCIMIENTO

En la economía global actual, el conocimiento es el principal recurso 
de una organización. Si en el pasado, el trabajo, la tierra y el capital 
constituían la fortaleza organizacional, la economía global actual junto 
con la revolución tecnológica han colocado el conocimiento como la 
base de las ventajas competitivas de cualquier organización. Si bien 
estas ideas surgieron del mundo empresarial y de las grandes corpo-
raciones, son claramente aplicables a las organizaciones sociales, edu-
cativas, gubernamentales, deportivas. Gordó (2010) afirma que “gestio-
nar adecuadamente el conocimiento de la organización se convierte en 
una capacidad imprescindible para el aprendizaje, la mejora y la com-
petencia organizativa de los centros educativos del siglo XXI” (p. 81).

En este campo, el conocimiento se entiende como un producto de-
rivado del aprendizaje social. Son creencias, fundamentadas o no, que 
los individuos adquieren por sus experiencias, vivencias e interaccio-
nes con otros. No se trata de un conocimiento abstracto sino que está 
constituido por prácticas corporeizadas en las que los componentes 
afectivos tienen un papel igual de importante que los cognoscitivos.

De acuerdo con Canals (2003), estas creencias representan la vi-
sión que tiene el individuo acerca de su entorno y de cómo suceden 
las cosas en el mismo. Es un conocimiento de naturaleza práctica que 
ayuda a la persona a dirigir sus acciones y adaptarse a las fluctuacio-
nes del entorno. Por tanto, es flexible, modificable, en el que tiene 
tanta importancia aprender como desaprender. 



La ventaja de esta perspectiva sobre el conocimiento es doble: por 
una parte, incluye cualquier tipo de conocimiento, desde el más es-
tructurado y sistematizado hasta el que está profundamente enraizado 
en la actividad y resulta difícil de expresarlo de manera codificada; 
en otras palabras, se incluye tanto el conocimiento explícito como el 
tácito. Este último es un concepto que propuso el filósofo M. Polanyi 
(1966) y se refiere al conocimiento que las personas manifiestan en 
sus acciones cotidianas, que tiene componentes técnicos, cognitivos y 
afectivos, pero que es difícil de comunicar de manera explícita y for-
malizada. De acuerdo con este autor, la mayor parte del conocimiento 
de las personas es tácito, representa el “saber hacer” de las personas y 
de las organizaciones y, por tanto, es un recurso de gran importancia 
no solo en el nivel personal sino sobre todo en el ámbito de la orga-
nización. La gestión del conocimiento es precisamente poner condi-
ciones y procedimientos para que este se comparta, se explicite, se 
formule, se difunda y se utilice por los miembros de la organización en 
un ciclo recursivo que mejore los desempeños individuales y grupales. 

El objetivo de desarrollar conocimiento en las organizaciones es 
desempeñar con mayor eficacia y eficiencia las tareas de su compe-
tencia para lograr los propósitos que se han planteado como organi-
zación. Pero por sí sola no puede producir y generar conocimiento. 
Requiere como punto de partida del conocimiento de las personas 
que trabajan en ella y tomar en cuenta que la mayor parte de este 
conocimiento es tácito. De ahí la necesidad de que la organización, 
cualquiera que sea su naturaleza, promueva espacios de interacción 
e intercambio en los que sus integrantes puedan conversar acerca de 
este conocimiento tácito.

Estos espacios interactivos entre las personas que trabajan en una 
organización y que realizan tareas similares ayudan a una compren-
sión mejor de las mismas y, por tanto, a realizarlas de manera eficaz 
y eficiente. Pero el beneficio no termina ahí: estas interacciones pro-
ducen conocimiento no solo en el plano individual sino también en 
el plano de la organización. 

5. El Consejo Técnico Escolar como un espacio para la gestión del conocimiento   135 



136    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo

Los espacios de interacción pueden ser informales, pero también 
pueden ser espacios institucionales formales. El hecho de que existan 
este tipo de espacios no quiere decir que los encuentros y las interac-
ciones informales ya no se den. Lo más común es que en una organi-
zación se dé una combinación de ambos tipos de espacios.

Los modelos de gestión del conocimiento

De acuerdo con Rodríguez (2006) existen “incontables modelos para 
la gestión del conocimiento” (p. 29). Algunos estudiosos del tema 
tipifican y muestran las características de algunos de estos mode-
los. Por ejemplo, Marulanda, et al. (2012) describen y evalúan 30 de 
estos modelos. Sánchez (2005) presenta una revisión de 18 de estos 
modelos. La literatura académica acerca de este tema se multiplica 
cuando se revisan textos en inglés. Pero de acuerdo con Rodríguez, 
los “incontables” modelos se pueden agrupar en tres categorías: los 
modelos que enfatizan el almacenamiento, acceso y transferencia del 
conocimiento, los modelos socioculturales más centrados en las per-
sonas y el desarrollo de un clima relacional que facilite la gestión y la 
transferencia de conocimiento, y los modelos tecnológicos que ponen 
su acento en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación como herramienta preferente para la gestión de 
conocimiento (Rodríguez, 2006). En esta misma línea, Gordó (2010) 
señala que las diversas propuestas y modelos se pueden agrupar en 
tres grandes vertientes: unos resaltan la innovación tecnológica y 
apuestan por los sistemas y redes de comunicación mediadas por la 
tecnología; otros colocan su esfuerzo en el conocimiento explícito y 
en la combinación de este tipo de conocimiento para alinearlo a los 
objetivos estratégicos de la organización y orientar la toma de deci-
siones; el tercer modelo pone su acento en el conocimiento tácito de 
los integrantes de los equipos de trabajo y en el aprendizaje como 
resultado de la interacción cara a cara. Las decisiones se toman de 
manera colaborativa y conjunta. 



De acuerdo con Gordó, esta última vertiente cuyo modelo más 
representativo es el propuesto por Nonaka y Takeuchi (1995), se 
ajusta —en términos generales— a la realidad de las organizaciones 
educativas y a los modelos subyacentes de funcionamiento de las 
mismas. En nuestro medio, el Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2016) 
y los lineamientos y estructura propuestos por la SEP para el tra-
bajo de los CTE, tienen afinidades con la propuesta de los autores 
mencionados. 

El modelo SECI de Nonaka y Takeuchi

Estos autores consideran que la generación de conocimiento pasa 
por cuatro fases que implican un proceso de conversión de cono-
cimiento de tácito a explícito y de explícito a tácito, en una espiral 
recursiva en la que cada vez se amplía más el dominio y el alcance 
del conocimiento generado, tanto en el ámbito individual como en 
el de la organización. La primera fase llamada socialización (S) se 
caracteriza por compartir el conocimiento tácito. Implica cercanía 
e interacciones cara a cara. Esta fase es sumamente importante pues 
implica el punto de arranque para la creación y generación de co-
nocimiento. La siguiente fase es la de externalización (E), en la que 
el esfuerzo conjunto está dirigido a convertir el conocimiento tácito 
en conocimiento explícito. La tercera base es la de combinación (C), 
este conocimiento explícito es sistematizado, formalizado, validado 
e integrado con conocimiento externo que se considera pertinente 
y funcional para el propósito o propósitos que se persiguen. En esta 
fase el conocimiento también es difundido a través de diversos me-
dios. La última fase es la de internalización (I), en la que se pretende 
que este nuevo conocimiento sea apropiado por los miembros de la 
organización y lo conviertan en un conocimiento tácito, a través de 
su incorporación en las actividades prácticas. Este modelo se repre-
senta gráficamente en la Figura 5.1. 
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Fuente: Nonaka y Kono, 1998, p. 43.

En resumen, el modelo SECI describe el proceso mediante el cual 
se intercambia y trasforma el conocimiento tácito y explícito en las 
organizaciones. Para que estas transformaciones tengan lugar y se ge-
nere la espiral de conocimiento, es necesario que existan condiciones 
y espacios formales e informales que faciliten las interacciones y los 
intercambios entre los miembros de la organización. Nonaka y Kono 
(1998) se refieren a este espacio con un concepto integrador que lla-
man Ba y lo definen como un contexto compartido que promueve y 
propicia significado, y funciona como una plataforma para la cons-
trucción y creación de conocimiento. Estos autores refieren que se 
basaron en los trabajos del filósofo japonés Kitaro Nishida, quien fue 
el primero que propuso el concepto de Ba como un lugar o espacio 
relacional compartido. Este espacio puede ser físico, virtual, mental 
o una mezcla de ellos. Los equipos de proyecto, los círculos informa-
les, las comunidades virtuales, los grupos de trabajo, son espacios 

Figura 5.1   rEPrEsEnTaCión DEl moDElo sECi y DE la EsPiral DE ConoCimiEnTo



en los puede configurarse un Ba. La característica que distingue este 
espacio relacional de otras interacciones humanas es la creación de 
conocimiento. Implica el avance del conocimiento individual y del 
colectivo debilitando las barreras personales para abrirse a una pers-
pectiva trascendental que integre, a través de un proceso reflexivo, 
la información y el conocimiento que se comparten recíprocamen-
te. Es el espacio relacional que reúne los recursos de conocimiento, 
las capacidades intelectuales y las motivaciones de las personas para 
convertir estos recursos en un conocimiento organizacional. 

La pregunta que se busca responder enseguida es si en el Consejo 
Técnico Escolar estudiado se observaron estos procesos de conver-
sión de conocimiento y las condiciones que caracterizan este espacio 
Ba de interacción, al mismo tiempo que se promueve el aprendizaje, 
la colaboración y la gestión de la información. ¿Se reúnen las condi-
ciones necesarias para compartir, transferir y generar conocimiento 
en la organización escolar?

EL CONSEJO TéCNICO ESCOLAR COMO uN ESPACIO BA

El CTE de la escuela primaria “Hidalgo” (nombre ficticio) está cons-
tituido por el director del plantel, 11 profesoras y un profesor (2 por 
cada grado escolar), la profesora de educación física y la de inglés. 
Los profesores y el director estuvieron presentes en todas las sesio-
nes observadas, con dos excepciones: en una de las sesiones intensi-
vas no asistió una de las maestras ni el director y, en otra, el director 
no estuvo en la primera mitad de la sesión. En estas ocasiones, una de 
las maestras se hizo cargo de presidir y dirigir la sesión.

 Desde los lineamientos generales que estipula la SEP, el Consejo es 
un espacio institucional que propone y propicia la interacción entre 
los integrantes del colectivo docente. Desde la perspectiva de la GC, y 
particularmente del Modelo SECI, el CTE se puede considerar como 
un espacio de socialización de conocimiento tácito en el que el equipo 
docente comparte su experiencia ante diferentes situaciones que en-
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frenta en su práctica docente, ya sea en temas relativos al aprendizaje 
de sus alumnos, a su comportamiento, a las relaciones con los padres 
de familia o disposiciones de las autoridades educativas.

Muchas de las interacciones entre el equipo docente en los CTE 
observados colocan sobre la mesa el conocimiento tácito experien-
cial de los docentes. Ante una situación planteada, puede haber di-
versas aportaciones que refieren a un conocimiento en acción: cosas 
que han hecho para resolver dicha situación u otras similares. En 
estas aportaciones por regla general no se apela a un conocimiento 
teórico formalizado sino a las acciones emprendidas y los resultados 
logrados. Estos son algunos ejemplos:1 

B comenta una buena experiencia en el sentido de utilizar como 
monitores a niños del propio grupo: los niños más listos podían 
ayudar a los niños con rezago (CTE4-121).

Trabajé multigrado con fichas. y les iba enseñando diferentes me-
todologías. Había un fichero de la Secretaría.  Me daba resultado. 
En una escuela en la que trabajé en el Cerro del Cuatro, se trabaja-
ba con monitores. La escuela tenía muy bajo nivel, pero se trabaja-
ba en el salón. Al poco tiempo, los niños se integraban (CTE5-103).

Les voy a compartir la metodología que estoy llevando con esos 
tres problemas de matemáticas. Eso abona al análisis, a la reflexión, 
a la comprensión lectora y, además, a la práctica de las operaciones 
y sus significados de estos tres problemas diarios de verdad, ¿por 
qué creen que ganamos a nivel Jalisco?, mi niño de cuarto grado 
junto con un niño de colegio. ¿Cuál fue la metodología?: la tenaci-
dad, la sistematización, la disciplina, eso es lo único que nos va a 
dar resultados (CTE5-38).

1. Los testimonios referidos como CTE están tomados de las observaciones de sesiones de Consejo. 
El número inmediato a estas siglas indica la sesión observada. El número que sigue al guión indica 
el párrafo del registro en el que se encuentra ese testimonio. Los testimonios referidos como EM o 
ED están tomados de las entrevistas de maestras, maestros o director. El número y la letra indica el 
grupo del profesor o profesora.



Como puede apreciarse en los ejemplos, los profesores comparten 
su saber hacer, el conocimiento que han adquirido a través de la ex-
periencia directa en la enseñanza, a través de la interacción con sus 
colegas y a través de su formación inicial y cursos de actualización. 

La mayor parte de este conocimiento es tácito, pero algunos pro-
fesores pueden hacer referencia a conocimientos declarativos y con-
ceptos más formales de la pedagogía cuando se trata de contenidos 
sobre el aprendizaje y de los efectos de algunas estrategias. una de las 
maestras refiere lo siguiente: “Les compartí unos cuadernillos para 
establecer a final del año los contenidos de matemáticas y lingüís-
tica. Sugiero continuar con esto porque me está dando resultados. 
Por ejemplo, trabajar tres problemas de matemáticas diario; abona a 
la comprensión lectora, al análisis de texto y al pensamiento lógico 
matemático” (CTE 4-101).

En una de las entrevistas, la maestra valora de manera muy posi-
tiva este espacio de intercambio, al mismo tiempo que comenta que 
no tienen oportunidad de esta interacción en el trabajo cotidiano: 
“una de las cosas que más me gusta del Consejo es compartir sobre 
todo estrategias, metodologías de compañeros que yo observo y va-
loro mucho el trabajo de todos mis compañeros de esta escuela y de 
la otra escuela también. y es un momento bonito para hacerlo porque 
no se da en el día a día” (EM4B).

Compartir estrategias pedagógicas, formas de trabajo, programas 
y materiales didácticos es una constante en todas las sesiones obser-
vadas. Se destaca entre ellas la 7ª sesión ordinaria en la que las maes-
tras y el maestro fueron presentando ante el colectivo las estrategias 
pedagógicas que habían utilizado en su grupo para mejorar el apren-
dizaje y, de manera particular, para atender a los niños con rezago. 
Además, presentaron las evidencias y los resultados que obtuvieron, 
tanto positivos como negativos. 

El CTE de esta escuela es un grupo multifacético y plurifuncional. 
Aunque la normatividad de la SEP especifica su composición, fun-
ciones y objetivos como un grupo de gestión, también tiene rasgos 
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de comunidad de práctica y de un grupo informal en el que no solo 
se plantean situaciones, se toman decisiones y se planifica sino es 
un espacio en el que se mejora el clima laboral, se promueve la iden-
tidad con la institución, se comparten situaciones cotidianas de la 
escuela y de ámbitos personales; es un espacio en que los maestros 
comparten sentimientos y emociones, incrementan el conocimiento 
que tienen unos de otros y mejoran el nivel de confianza y el clima la-
boral. Resulta importante ponderar esta dimensión de los CTE, pues 
de ella dependen sus funciones sustantivas y, desde la perspectiva de 
GC, promover el aprendizaje entre pares, trabajar colaborativamente 
y elaborar la información que se genera a lo largo del ciclo escolar 
para orientar las estrategias de trabajo y la ruta de mejora.

Este aspecto de la gestión de información está muy presente en di-
versas sesiones del Consejo en las que se muestran datos referidos a 
los niveles de aprendizaje de los alumnos con un énfasis particular en 
los niños con rezago. Generalmente a los niños se les etiqueta con un 
color rojo, amarillo o verde según sea el nivel de logro que alcancen 
en el aprendizaje. Esta relación de los niveles de logro de los alumnos 
es un dato y, en cuanto tal, es la base para generar información. En sí, 
esta relación no indica las causas de los niveles de desempeño de los 
alumnos ni orienta las acciones que hay que emprender. 

Los datos pasan a ser información cuando se contextualizan, se or-
denan, se relacionan entre sí. Por ejemplo, no es lo mismo una rela-
ción de este tipo cuando se trata de la actividad de diagnóstico del 
aprendizaje al inicio del ciclo escolar, que cuando presentan los re-
sultados de la prueba Sistema de Alerta Temprana (SISAT), o cuando 
se evalúan las estrategias empleadas para trabajar con los niños que 
presentan rezago. También estos datos se pueden procesar estadísti-
camente, así sea de manera simple, por ejemplo obteniendo los por-
centajes de alumnos en cada color, por grado y por grupo. De esta ma-
nera, se pueden hacer comparaciones entre grados y se puede avanzar 
en una interpretación de estos datos que pasan así a constituirse en 
información. 



Ahora bien, datos e información pueden estar en documentos, ba-
ses de datos, tablas y gráficos, pero para que constituyan conocimien-
to las personas deben estudiarlos, compararlos, buscar conexiones 
entre los mismos, por ejemplo niveles de desempeño y asistencia a 
la escuela; estudiar las diferencias en español y matemáticas, o las 
diferencias entre grados o incluso entre grupos. Este análisis de los 
datos y la información lo hacen las profesoras desde su experiencia, 
sus valores, sus conocimientos previos y desde este marco le dan sig-
nificado y sentido, y deciden qué acciones tomar de acuerdo con el 
contexto y el propósito que persiguen. Por ejemplo, en la sesión 3, 
una de las maestras de 4º grado comparte los resultados que obtu-
vieron los niños en la prueba Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (Planea): “Los resultados de Planea de 4º estuvieron 
arriba de la media nacional, menos en dos subtemas: Comprensión 
global y resolución de problemas. Pero también hay que trabajar en 
figuras geométricas y fracciones” (CTE3-179).

Inmediatamente, una maestra comenta sobre formas de trabajo con 
el tema de las fracciones: “Para fracciones: sistematizar significados y 
procesos. Insiste en los significados y las diversas aproximaciones al 
tema de fracciones: como punto en la recta numérica, como decimal 
[…] y hay que ponerles diferentes ejercicios para que recurran a sus 
ejemplos” (CTE3-179).

En la última sesión ordinaria del Consejo, los profesores junto con 
el director analizaron los resultados que obtuvieron los alumnos en 
la prueba SISAT que aplicaron hacia el final del ciclo escolar como 
“un experimento”: “El director proyecta los resultados del SISAT al 
tiempo que dice: la maestra G nos capturó todos y están separados 
todos y se pueden meter al programa de SISAT” (CTE10-17).

En una buena parte de esta sesión estuvieron comentando los re-
sultados de esta prueba, estableciendo diversas relaciones entre los 
mismos y considerándolos para la planeación del siguiente ciclo: 
“una maestra comenta sobre los resultados: le sirve a la compañe-
ra que va a tener nuestro grupo como si fuera un prediagnóstico” 
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(CTE10-18). Siguen viendo los resultados. una maestra de tercer gra-
do dice: “Tengo muchos rojos. Dice que en escritura salieron muy 
mal. Da ejemplo de un reglamento de biblioteca. En escritura, hay 
un reto. Vean lo benéfico de este programa. ya tenemos estos retos 
para los que van a cuarto” (CTE10-28-29). El director comenta: “los 
de primeros grados tienen mucho verde. Conforme aumenta el grado 
va cambiando a amarillo. Es más complejo el conocimiento. La difi-
cultad es mayor. Hay que estar muy al pendiente de esto” (CTE10-31). 
Otra maestra señala refiriéndose a los desempeños en que hubo más 
rojos: “Eso podemos traer para el próximo ciclo: producción de tex-
tos y cálculo mental” (CTE10-37).

Es importante subrayar el papel del director como un gestor de in-
formación, que devuelve al colectivo docente los datos sistematizados 
de este ejercicio de evaluación realizado en la escuela como “un ex-
perimento”. Aunque esta información está disponible en una página 
de la SEP, presentarla en el Consejo y dialogarla con todas las profe-
soras propicia que, a través de los comentarios y de la participación, 
se utilice para revisar las fortalezas y debilidades de los desempeños 
docentes, y para considerar los “retos” que estos resultados plantean 
para la planeación del ciclo siguiente. De esta manera, la información 
se transforma en conocimiento y un conocimiento que se genera a 
través del intercambio y el diálogo (Davenport y Prusak, 1998). 

Otra actividad de gestión de la información en la que los profeso-
res la generan, sistematizan y la transmiten es la elaboración de la 
bitácora de grupo, que es un registro de lo que va sucediendo con ese 
grupo y se va pasando a la profesora o profesor que le toca atender 
a ese grupo en el siguiente ciclo escolar. Desde la primera sesión 
ordinaria del CTE, los profesores establecen esta actividad como un 
acuerdo: “Con los padres de familia: establecer acuerdos y compro-
misos en caso de ser necesario. Llevar la bitácora de aula y el porta-
folio de evidencias” (CTE3-233).

Dos maestras refieren la importancia de este registro en sus entre-
vistas: 



Tratamos de dar seguimiento. yo acabo de llegar [se refiere a que 
es su primer año de trabajo en este plantel], pero veo que aquí hay 
un seguimiento del apoyo; de una maestra de primero pasa todo a la 
maestra de segundo y así sucesivamente, y ya tenemos la noción de 
cómo se está trabajando y qué niños necesitan más apoyo y es una 
referencia llevar la bitácora de los alumnos. Es importante (EM4A).

Compartimos lo que nos funciona. Saben qué, compañeros, yo ma-
nejo un registro de conducta, ok, nos gusta, lo vamos a usar, por 
qué, porque en tal año tuve un problema con una mamá y fue mi 
protección, aquí le puse que tenía mala conducta desde tal fecha. 
y es un registro que llevamos, pues, la mayoría. El expediente tam-
bién. Llevamos el expediente por cualquier cosa porque no falta el 
típico papá: “mi hijo, con la otra maestra no hacía nada”. Espéreme, 
aquí dice que tal día de septiembre de 2016 tuvo problemas (EM3A).

La estructura organizacional del CTE es un elemento que facilita 
el intercambio y el aprendizaje entre pares, dado que se trata de un 
equipo relativamente pequeño de profesores y el director de la es-
cuela. En este caso, no se observaron jerarquías entre los docentes, 
excepto la del director que la tiene por oficio y una organización del 
trabajo por binas de acuerdo con los grados escolares que atienden 
los profesores. En los siguientes extractos de entrevistas, las maes-
tras mencionan aprendizajes específicos a partir de las interacciones 
en el Consejo:

En nuestra escuela los maestros nos apoyamos mucho en cuestión 
de saber otras estrategias. qué estrategia me puede ayudar que a 
otro compañero le pudo haber servido para yo implementarla y te-
ner mejores resultados con los alumnos, verdad. y pienso que eso 
ha sido un apoyo, una retroalimentación para nosotros, este ayu-
darnos con nuevas estrategias para que haya un avance significa-
tivo en los muchachos. Estamos trabajando ahorita mucho con los 
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niños con rezago y al estar viendo resultados de los compañeros 
y vemos niños que han tenido un avance significativo y hay niños 
que no lo han tenido, que han tenido un pequeño avance solamen-
te, pero también eso es falta del apoyo de los padres de familia.
—Ahorita que entré la vi trabajando con monitores. ¿Esto es algo 
que usted ya hacía?
No, no, no. Es algo que empecé a trabajar porque los compañeros 
estaban diciendo que trabajar con monitores les había dado resul-
tado, entonces empecé a trabajarlo y sí, sí me ha dado resultado, 
lo único que veo es los niños al levantarse se inquietan mucho y 
se hace un poco de desorden, pero no, ya me estoy acostumbrando 
y a los niños les encanta apoyar y los niños saben que no tienen 
que dar respuestas sino ayudar a que el niño piense. Pero sí, me ha 
dado resultados el trabajo con monitores  (EM4A).

y considero que a raíz de que se ha trabajado en el Consejo hemos 
aprendido más a trabajar en equipo. Cuando de recién entré al sis-
tema una de las cosas que extrañaba mucho del sistema particular 
era precisamente el trabajo de equipo. He observado que a través 
de estos Consejos hay más apertura, incluso cuando nos toca com-
partir con otras escuelas veo esto en los compañeros, más iniciati-
va en querer aportar y compartir (EM4B).

De lo dicho anteriormente, se desprende que uno de los rasgos que 
definen la dinámica de las sesiones de este Consejo es la colaboración 
entre los participantes. Desde los lineamientos oficiales la línea de 
autoridad es muy clara en el CTE, no solo por el papel de conducción 
asignado normativamente al director de la escuela sino porque la mis-
ma SEP propone las metas, los productos y aspectos de la dinámica 
de cada sesión del CTE. La manera en que el director y el colecti-
vo docente “interpretan” estos lineamientos resulta clave para que el 
espacio interactivo dé pie a los temas emergentes y a la fluidez que 
caracteriza un proceso de creación de conocimiento. Resulta clave 



también en el plano de las relaciones humanas, para la colaboración, 
la comunicación abierta y la satisfacción derivada de estos procesos 
participativos. 

El director es el primero en reconocer este rasgo en el equipo do-
cente: 

Aquí hay un buen equipo de trabajo. Aquí no hay pleitos y cosas 
así. Eso es lo que me ha gustado. Trato en lo más posible de que 
haya convivencia sana entre ellos, pero sin llegar al relajamiento. 
que se trabaje en convivencia, pero sin relajar el trabajo. que se 
haga bien el trabajo, de una manera agradable, pero sin relajar, que 
se haga lo que se tiene que hacer (ED).

Esta integración del equipo de trabajo se manifiesta en las sesiones 
cuando ofrecen ayuda para tareas puntuales dentro de la sesión, des-
de elaborar un organizador gráfico referente a algunos de los temas 
tratados, hasta resumir información que luego colocan en alguno de 
los productos esperados, dictar las conclusiones de una discusión y 
corregir la redacción de la misma. Reconocen las habilidades y ex-
periencia de sus colegas, y expresan peticiones abiertas de apoyo 
igual que ofrecimientos de ayuda: “¿qué falta M? ¿En qué te ayuda-
mos? Otra maestra dice lo mismo. M proyecta un cuadro de la ruta 
de mejora. L le dice cómo puede ver el archivo de manera completa”  
(CTE3-213-215). “Las maestras comentan que sería bueno que L las 
capacitara en el uso del pizarrón interactivo antes de que se vaya 
de licencia (por maternidad) y que lo comentarán con el director” 
(CTE1, 26).

Otras dos maestras han trabajado con sus compañeras; una com-
partiendo sus conocimientos en la enseñanza de las matemáticas y 
la otra el uso de organizadores gráficos como herramienta para favo-
recer la comprensión lectora. Estas acciones colaborativas las llevan 
a cabo en otros horarios en la medida que tienen la oportunidad de 
hacerlo. 
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Implementamos la gramática que es importante. No íbamos a hacer 
algo de relleno sino algo que le sirva. Reafirmar temas y los niños 
con rezago y lo de la gramática. Compramos un cuaderno especial 
para que siga en el siguiente ciclo y la maestra N (se refiere a una 
compañera del trabajo) es la que nos asesora. Nos ha dado glosarios 
de la gramática desde primero a sexto y todos a la par. El artículo, 
los tipos de sustantivos... (CTE1, 62). 

Respecto de español y de la identificación de ideas principales, una 
maestra comenta: “Eso lo trabajamos en los organizadores gráficos 
que la maestra N nos trajo” (CTE4, 110).

La organización por binas también favorece la colaboración, en ese 
caso, entre los profesores que comparten grado escolar. El director lo 
expresa así en la entrevista: 

La participación de los maestros en el Consejo es muy buena. Los 
maestros están muy involucrados, muy bien compaginados en 
el proceso a tal grado que ya nosotros trabajamos por binas: los 
cuartos, los sextos, los terceros, etc., y todos los trabajos desde un 
principio yo nada más les mando un paquete de trabajo, pero van 
a trabajar los dos. Estamos en el Consejo y están los dos que están 
trabajando en la computadora, uno le está dictando. Porque traba-
jan las actividades. Eso nos ha dado muy buenos resultados. El año 
pasado estábamos en color amarillo y este año ya subimos al verde 
que es de excelencia porque subió el examen de Planea.

Lo bueno de esta escuela es que el ambiente entre los maes-
tros es de cordialidad. No es de rivalidad y eso ha favorecido que 
el trabajo se haga sin simulaciones. Los que trabajan en binas sin 
simulaciones se intercambian las experiencias y las prácticas, y 
están sacando las actividades y cuando les pido evidencias de las 
actividades vienen a la par, les puedo pedir a cualquier grupo de 
los dos y tienen las mismas actividades ya calificadas y todas re-
sueltas. y eso me ha dado muy buenos resultados. Los maestros se 
llevan muy bien entre ellos (ED).



Se podría pensar que esta organización por binas favorece una vi-
sión estrecha de la dinámica de la escuela, restringida al grado esco-
lar del que cada bina es responsable. Sin embargo, en las sesiones ob-
servadas no se percibió lo que podría llamarse un “gradocentrismo” 
en el que lo que importa es solo lo que compete a mi grado escolar. 
Al contrario, los profesores se veían comprometidos en la toma de 
decisiones de temas transversales y cómo trabajarlos, en asumir el 
compromiso de la bitácora de grupo y en escuchar y aportar a todos 
los compañeros considerando el objetivo general de la mejora en los 
aprendizajes, independientemente del grado escolar. 

una primera conclusión respecto de las relaciones entre CTE y GC 
es que, al menos en el caso de esta escuela, se pueden observar con 
mucha claridad procesos de generación de conocimiento que corres-
ponden a la fase de socialización y algunos indicios de las fases de 
externalización y de interiorización. La fase de combinación de cono-
cimiento no es muy clara porque por regla general los profesores no 
acuden al conocimiento externo, aunque pueden mencionar autores, 
programas y recursos que encuentran en la red o en capacitaciones 
específicas, todo está filtrado por su experiencia y su práctica cotidia-
nas. En este espacio se procesa información y se propicia el aprendi-
zaje en un clima de colaboración y participación abierta. 

Es importante señalar que, tanto los procesos como las fases, no 
siguen una secuencia lineal rígida y que lo que parece privilegiarse 
en las sesiones del Consejo es la fase de socialización y compartir el 
conocimiento tácito que tienen los profesores. Sin embargo, también 
hay momentos en que se comparte conocimiento más formalizado, po-
siblemente producto de experiencias previas del equipo docente y en 
otros momentos también se refleja conocimiento interiorizado que se 
ha compartido como conocimiento tácito o formalizado. Este proceso 
de interiorización también es referido por las maestras entrevistadas. 

Toca ahora examinar si los procesos referidos de gestión de infor-
mación, de aprendizaje y de colaboración tienen como base un con-
junto de condiciones y factores que en el modelo SECI se consideran 
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facilitadores y propiciadores de estos procesos. Se trata de profundi-
zar en la caracterización del CTE de esta escuela como un espacio Ba 
(Nonaka & Kono, 1998).

Condiciones para la gestión del conocimiento 

Nonaka & Takeuchi (1995) afirman que los procesos de generación y 
creación del conocimiento requieren un conjunto de condiciones que 
los propicien. Estas condiciones son: aspiración, fluctuación y caos 
creativo, redundancia, autonomía y variedad de requisitos.

Respecto del primero es importante considerar que las metas de los 
CTE vienen señaladas desde los lineamientos mismos para su opera-
ción y de manera más específica en las guías de trabajo para cada se-
sión que son elaboradas por las autoridades educativas. Estas metas se 
concretan en abatir el rezago educativo, mejorar los aprendizajes de 
los alumnos —especialmente en español y matemáticas—, propiciar 
un clima de sana convivencia en la escuela y cumplir la normatividad 
mínima del funcionamiento escolar. Cada plantel, de acuerdo con sus 
circunstancias y contexto, especifica aún más estas metas y las plasma 
en la ruta de mejora y la estrategia global de mejora.

En este caso, desde la segunda sesión ordinaria del Consejo, el 
director propone la aspiración para el ciclo escolar: “La pretensión 
es que pasemos a color verde. Ahorita estamos en color amarillo” 
(CTE4, 132).

Dicha pretensión fue claramente lograda por la escuela. Los maes-
tros y el director consideran que tuvieron un buen resultado en el ci-
clo y en parte estos resultados están relacionados con el buen trabajo 
que se hace en el CTE.  Nonaka & Takeuchi consideran que un com-
ponente importante para lograr la aspiración que una organización se 
plantea en cuanto tal, es el compromiso colectivo con las tareas que 
implica ese logro.  

En la entrevista, una maestra expresa su apreciación por este com-
promiso: “Pues la verdad es que se trabaja muy a gusto. Tengo com-



pañeras y compañeros, incluido al director, comprometidos con lo 
que hacemos y es muy padre trabajar en un lugar así, en el que todos 
trabajan y en el que no te tienes que quejar de nadie, en el que alguien 
no haga su trabajo y te dañe, pues es un trabajo en equipo” (EM3A).

Las fluctuaciones provenientes del entorno son una parte inhe-
rente de las organizaciones educativas. Son tema recurrente en las 
sesiones del Consejo, lo mismo que la sensación de inconformidad y 
malestar que provocan. Son fluctuaciones que pueden provenir de las 
mismas autoridades cuando imponen un programa o una normativa 
con la que los profesores no están de acuerdo; otras provienen de 
los rasgos y características de los propios alumnos, de sus estilos de 
aprendizaje, de la diferencias en sus niveles de conocimiento y de sus 
habilidades o falta de ellas, a las cuales los maestros tienen que res-
ponder ajustando su planeación a estilos, niveles, habilidades, lo que 
supone un reto constante para la tarea docente; otras se refieren a la 
falta de apoyo en casa para el aprendizaje escolar o a la inasistencia 
injustificada de los niños, lo que agrava el rezago.

 Ante estas fluctuaciones, se buscan soluciones prácticas, más en 
la línea del procesamiento de la información que del caos creativo 
porque el ritmo de trabajo no da lugar a la pausa reflexiva que implica 
una comprensión más completa del problema. Los maestros propo-
nen soluciones que se fundamentan más en su práctica que en con-
ceptos traídos de fuera. Ciertamente recurren a materiales, sitios de 
internet, textos diversos que proponen como recursos para promover 
el aprendizaje de sus alumnos y, de manera especial, de aquellos con 
rezago. Estos recursos son resultado de sus búsquedas individuales 
que comparten en el espacio del CTE. 

Debido a la falta de apoyo de algunos padres de familia, los maes-
tros de la escuela acordaron que la petición a ellos sería simplemente 
que mandaran al niño a la escuela todos los días y que con eso sería 
suficiente colaboración. De esta manera, los maestros de la escuela 
dejaron de insistir en el apoyo de los padres en casa, puesto que de 
cualquier forma no obtenían una respuesta positiva y focalizaron su 
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esfuerzo a lo que ellos sí podían hacer en el aula, siempre y cuando el 
niño asistiera con regularidad. 

En términos de Senge (1998), este acuerdo del colectivo docente 
implica superar la barrera de aprendizaje que este autor llama “el ene-
migo externo” y empezar a cultivar las disciplinas del dominio perso-
nal y de la visión compartida, al menos ante este tipo de fluctuaciones. 
Aunque la solución se puede tachar de simple, en realidad representa 
un paso adelante en la comprensión y solución del problema.

La redundancia y la variedad de requisitos son dos factores cer-
canos uno del otro. El primero se refiere a posibilitar que una idea 
generada por algún miembro de la organización se comparta con los 
demás, aun cuando sea una idea que no resulte funcional en su área 
de trabajo específica. Por ejemplo, lo que aporta un profesor de quin-
to o sexto grado respecto de estrategias y materiales para fortalecer 
el aprendizaje de las matemáticas, puede no ser aplicable en los pri-
meros grados de primaria. Sin embargo, compartir estas ideas puede 
generar que estos maestros las adapten y ajusten de acuerdo con su 
contexto de trabajo. Este flujo de información también puede ir en 
sentido contrario, es decir, de las maestras de los primeros grados a 
las de los últimos grados. Esta “trasgresión de los límites funcionales” 
(Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 93) promueve una estructura de funcio-
namiento horizontal, en la que las jerarquías se diluyen. Este factor 
resulta muy importante en una organización escolar para romper la 
tendencia “natural” de organizarse por grados y trabajar colaborati-
vamente sólo con el o los colegas con quienes se comparte grado. Por 
otra parte, es frecuente que las profesoras y profesores cambien de 
grado o también que trabajen en otra escuela impartiendo un grado 
diferente. Todo ello hace que la redundancia que en un primer mo-
mento pudiera parecer una pérdida de tiempo, tenga un sentido y 
favorezca una visión más holística del centro escolar. 

La forma de organizar el trabajo del Consejo de esta escuela y la di-
námica participativa del mismo facilita este factor de redundancia. El 
tamaño relativamente pequeño del equipo permite que las sesiones 



de trabajo se desarrollen con fluidez, aun cuando casi todo el tiempo 
los maestros prefieren trabajar en plenaria y no se distinguen “grupos 
de trabajo”, más allá de una organización por binas que es abierta y 
flexible al momento de compartir y colaborar.

Por otra parte, la variedad de requisitos se refiere al hecho de que 
para enfrentar las fluctuaciones y problemas que el entorno plantea a 
la organización, se requiere un repertorio que sea tan amplio y varia-
do como los problemas planteados y que este repertorio debe estar 
disponible entre los miembros de la organización. Se puede conside-
rar que la redundancia alimenta la variedad de requisitos, siempre 
y cuando la información y soluciones que se comparten queden al 
alcance de los integrantes del equipo. La diversidad de experiencias 
y de preparación de los integrantes de un equipo de trabajo es un 
elemento que contribuye a esta condición. La estructura de funcio-
namiento horizontal, flexible, con una comunicación abierta y multi-
direccional también contribuye positivamente a ampliar los reperto-
rios de respuesta ante los problemas. Estos elementos se observaron 
en el funcionamiento del Consejo de esta escuela. Pero también hay 
que señalar al respecto que, siendo un equipo relativamente peque-
ño, es posible que el repertorio de respuestas ante los problemas que 
plantea el entorno no sea tan amplio, variado y matizado para enfren-
tar eficazmente estas fluctuaciones. 

Sin embargo, en dos sesiones ordinarias los docentes de todas las 
escuelas de la zona se reunieron en asamblea en la que compartieron 
diagnósticos de sus planteles, compromisos, estrategias de trabajo y 
resultados de las mismas. En estas sesiones de “aprendizaje entre es-
cuelas”, después de la asamblea general, los maestros se reunieron 
por grado para compartir los problemas que enfrentan y las solucio-
nes que están implementando en sus grupos. Este tipo de sesiones, 
sin duda, tienen un impacto importante en ampliar y diversificar el 
reportorio de respuestas ante dichos problemas. Igualmente, mues-
tra el gran potencial que puede tener esta estructura de trabajo si la 
experiencia y el conocimiento que se comparte y se genera en esas 
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sesiones se recupera, se sistematiza y se difunde entre los maestros 
y escuelas participantes. En la segunda sesión de “aprendizaje entre 
escuelas”, una maestra propone lo siguiente:

R: una propuesta para los de sexto. una experiencia que tuve, una 
maestra me dijo un día: explícame tu proceso de aprendizaje. Me-
jor que me vea. y aprovecha que está la supervisora para insistir 
en su idea: que nos intercambiemos, que vayas a ver cómo trabajo 
y aprender de observar. Eso me va a decir más.
Profesor de física: Como una clase modelo. Nos exponemos a la 
crítica tanto positiva como constructiva.
R: que lo hagamos entre escuelas también: cómo trabaja S en ma-
temáticas y que me vayan a ver también a mí. Para que sea esta 
zona la mejor.
S: Esto podría ser un proyecto de directores. Hay que ponerlo en la 
mesa (CTE6, 168-170).

La autonomía es una condición que se observa como ambivalente en 
las sesiones del CTE. Por una parte, los profesores se asumen como 
individuos autónomos en el estrecho margen que les permite la nor-
matividad de la SEP. Estos intersticios (Rockwell, 2006) están situados 
en su práctica docente, en las decisiones pedagógicas que toman y en 
la manera en que las implementan en el salón de clases Por ejemplo, 
una de las maestras decide dedicar dos horas de los sábados a trabajar 
con aquellos niños que tienen marcado rezago educativo y los papás 
aceptan estas horas extra a la jornada escolar. Otra maestra decide 
trabajar en su salón de clases con monitores; otras utilizan recursos 
y materiales diferentes a “los oficiales” para fortalecer el aprendizaje 
de ciertos temas. En este aspecto, los ejemplos se pueden multiplicar. 

La esfera de sus funciones pedagógicas no es un espacio menor 
pues está en el corazón mismo de la práctica docente, pero sí tiene las 
restricciones impuestas por el programa mismo y por la cantidad de 
niños que deben atender. Esta franja de autonomía está enraizada en 



su identidad y compromiso profesional que se manifiesta en expre-
siones como: ponerse la camiseta, compromiso ético, tener vocación. 
Estos son algunos ejemplos: “creo que esta profesión es 100% voca-
ción, cuando uno está convencido porque es maestro y para qué es 
maestro, creo yo que cada año surgen retos nuevos y se da uno cuenta 
de muchas cosas, pero sigue uno caminando” (EM4B).

Los maestros están trabajando una actividad de la guía en la que 
se les pide que comparen la reforma de 2011 con el Nuevo Modelo 
Educativo. La maestra se pregunta:

¿Van a aceptar [las autoridades] nuestras opiniones? Siento que lo 
que están haciendo es para que digan que los maestros dijeron que 
sí. Es algo irónico.
Ch: Tenemos que actuar con un sentido alto de ética y hacer caso 
omiso de lo que diga la Secretaría. Hacer estrategias y trabajar. Sa-
car adelante a nuestros niños independientemente de lo que diga 
la Secretaría (CTE3, 34-35).

Presenta la maestra R de la escuela Hidalgo [se trata de la primera 
sesión de “aprendizaje entre escuelas”]. Empieza bromeando y las 
maestras ríen. Dice que en la escuela se combinan los cambios con 
la experiencia y la preparación, y con tener la camiseta bien puesta 
(CTE6, 37). 

Es necesario ponernos la camiseta y actuar con profesionalismo y 
tener estrategias que estén fundamentadas (CTE6, 88).

Otro intersticio en el que puede advertirse un ejercicio de autonomía 
se observa en la conducción de las sesiones de Consejo. No siempre el 
director sigue al pie de la letra la guía propuesta por la autoridad edu-
cativa. Enfatiza ciertos temas, propone otros y deja de cubrir aquellos 
que le parecen poco relevantes para los propósitos de la sesión. 
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Por ejemplo, en la 7ª sesión no se abordó el tema del calendario 
escolar (posiblemente porque se decidió en otro espacio) y en su lu-
gar se acordó presentar evidencias de avances por grado escolar, de 
acuerdo con la ruta de mejora. una buena parte de la 8ª sesión se 
dedicó a analizar los resultados de la prueba SISAT que aplicaron 
en la escuela como un “experimento”. Respecto al apego estricto a la 
propuesta de las guías de sesiones, el director es enfático en declarar 
que, aunque el cuadernillo está bien, no todas las actividades resultan 
funcionales:

Lo que pasa es que cuando voy a la junta de directores ya leí el 
cuadernillo y vi los puntos clave de que se va a tratar y si nosotros 
le extenuamos al maestro el trabajo, lo atiborramos de trabajo y se 
va la mañana y no se concluye lo que debe hacerse. Por ejemplo, yo 
ahorita ya les repartí, ya les dije qué es lo que necesito para poder 
armar lo que necesito presentar. Vamos a lo concreto. No nada de 
que vamos a revisar pregunta por pregunta, a lo concreto. Trata-
mos de no entretenernos en eso para no cansar a los maestros. A 
lo que es. A lo que nos da resultados, porque el cuadernillo maneja 
un montón de preguntas. En lo individual contestan tal pregunta y 
son como unas 10; después en plenaria compartan. y se nos va la 
mañana en eso. yo les digo, para mañana quiero que traigan estas 
evidencias y todo eso de los contenidos. Si me dedicara a las pre-
guntas, se nos va toda la mañana y no acabamos (ED).

Pero cuando las decisiones implican el ejercicio de la autonomía en 
el nivel de la organización, aparecen con mucha claridad las restric-
ciones. Así, algunas iniciativas que han implementado los docentes 
de esta escuela y que han considerado valiosas, las han tenido que 
abandonar por la normatividad de la Secretaría:

Aquí hay una petición de gestión: teníamos media hora con la maes-
tra N o con la maestra M y los compañeros que tienen habilidades 



tecnológicas y ese espacio debería seguir siendo al menos una vez 
al mes. El recreo no ajusta para eso más aún ahora que estamos 
vigilando en las guardias. No hay espacio para tener este tipo de 
información que para mí fue muy valiosa en cuanto a la unifor-
midad de conceptos. Se habla de la autonomía de gestión, vamos 
haciéndolo, no estamos pidiendo cosas para irnos de pachangas. 
Son cosas necesarias como la plática de ahora en la mañana. La 
misma práctica nos está haciendo voltear a buscar las estrategias. 
Me gustaría que con esa libertad de gestión nos pudiéramos reunir.

D: Le acabo de hacer llegar a la maestra supervisora que estamos 
saliendo, como ella dice.  Porque hubo una queja de una mamá: 
“que tu escuela está saliendo temprano”. Por escrito, que estás sa-
liendo más temprano. Eso de la autonomía de gestión es un mito 
(CTE4, 111-112).

una solicitud del director de tener las sesiones del CTE en la propia 
escuela, excepto aquellas que impliquen la interacción con maestros 
de otros planteles, le fue denegada. El argumento del director era que 
en su plantel disponen de más recursos como el aula de medios con 
conexión a internet y tienen a la mano los diferentes materiales que 
puedan necesitar en las sesiones. Al no ser así, tiene que traer com-
putadora, proyector, materiales, cables, y no cuenta con una buena 
conexión a la red. Aunque esta condición aparentemente no afecta el 
funcionamiento y la consecución de las metas del Consejo, no deja de 
llamar la atención que incluso una petición como esta no sea acepta-
da, limitando la autonomía del plantel al establecer una sede común 
como un posible ejercicio de control.

De esta manera, el desarrollo de la autonomía está limitado a la 
estrecha franja de decisiones pedagógicas que pueden ser personales 
o consensuadas, pero acotadas a la actividad docente en el salón de 
clases y, por parte del director, a privilegiar ciertos temas de la guía 
oficial del Consejo sobre otros. 
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En mayor o menor medida, de las cinco condiciones que Nonaka & 
Takeuchi (1995) consideran fundamentales para propiciar la creación 
y generación de conocimiento, se pueden ver indicadores en la es-
tructura y funcionamiento del Consejo de esta escuela, lo que habla 
del potencial que tiene esta actividad y el modo de realizarla para 
considerarse como un espacio Ba. 

Factores que propician la gestión del conocimiento

Por último, en el modelo SECI se consideran cinco factores que fa-
cilitan la creación del conocimiento (Krogh, Ichijo, Nonaka, 2001): 
“1) Inculcar una visión del conocimiento; 2) conducción de conver-
saciones; 3) movilización de activistas de conocimiento; 4) creación 
del contexto adecuado; 5) globalización del conocimiento local” (p. 11). 
No todos los factores facilitadores se observan en la dinámica de los 
CTE. Aunque el Consejo en general y cada sesión tiene objetivos y 
metas, en estos no se propone una visión del conocimiento amplia 
que dirija y articule los conceptos que se crean o los que se com-
parten. Los esfuerzos más articulados y sistematizados son los que 
corresponden a la gestión de la información referida a los impactos 
que la ruta de mejora tiene sobre el aprendizaje de los niños. En este 
proceso se combina información obtenida con las evaluaciones inter-
nas con aquella resultante de una evaluación externa (la aplicación 
del SISAT), y se pondera la “bondad del programa”, por la utilidad del 
mismo para la planeación del ciclo siguiente y porque sus resultados 
confirman y precisan las evaluaciones y apreciaciones internas res-
pecto de los logros de aprendizaje. La movilización de activistas de 
conocimiento solo se observó en una sesión cuando una experta en 
derechos humanos sostuvo una charla con todos los profesores de la 
zona escolar sobre las implicaciones de este tema en la escuela. Sin 
embargo, aunque el equipo docente de la escuela “Hidalgo” consideró 
que había sido una información necesaria y útil, no surgió de una so-
licitud específica de este colectivo. Por otra parte, una charla de dos 



horas no llega a constituir lo que los autores tienen en mente con este 
factor, ya que un activista del conocimiento es alguien que además de 
ser experto en el tema que está abordando el equipo, trabaja de una 
manera mucho más cercana con el mismo y durante un lapso mayor. 
La globalización del conocimiento local tampoco se observó. Se po-
dría decir que, dado el tamaño de esta organización, no es un factor 
que tenga un gran peso para la difusión del conocimiento generado o 
compartido al interior de la misma, puesto que todos los procesos se 
dan cara a cara. Sin embargo, si se sube un poco de escala, del plantel 
escolar a la zona escolar, la perspectiva cambia, pues el conocimiento 
local que se produzca en cada Consejo puede compartirse al menos 
en el nivel de zona para que sea esta zona la mejor, como lo señaló una 
profesora (CTE6, 169). Ciertamente, no les corresponde a los Conse-
jos de cada plantel llevar a cabo una iniciativa de esta naturaleza, pero 
desde el nivel de zona se podría inculcar una visión del conocimiento 
a todos los Consejos, recuperar, depurar y sistematizar la información 
y el conocimiento compartido o generado en ellos y colocarlo en una 
plataforma accesible para todos los profesores y directores. Las dos 
sesiones de “aprendizaje entre escuelas” son una pequeña muestra del 
impacto que podría tener instrumentar este factor en este nivel.

Por otra parte, la conducción de conversaciones y la creación del 
contexto adecuado son factores cuyos indicadores se observan a lo 
largo de todas las sesiones y que también son reconocidos por las 
docentes y el director. La ponderación que hacen los autores citados 
sobre la influencia de estos factores en el proceso de creación del 
conocimiento es la más alta. En primer lugar, la conducción de con-
versaciones y, en segundo, la creación del contexto. 

El primero de ellos se refiere al interés, la disposición y el com-
promiso que los miembros del equipo muestran para aportar ideas y 
experiencias, lo mismo que para aplicar lo que los compañeros apor-
tan. El buen clima de trabajo, la confianza entre ellos, la disposición 
para conocer al compañero, la empatía, son componentes que funda-
mentan la reciprocidad, la apertura y el respeto que se observa en las 
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sesiones. Las maestras se ven a sí mismas como un buen equipo de 
trabajo, bien integrado y comprometido con su quehacer profesional. 
una de las maestras que inició su trabajo en este plantel durante el 
ciclo 2016-2017, lo expresa así:

yo desde que llegué, bueno todos llegamos con cierto miedo. Ve-
nía de Los Altos, de una escuela unitaria y aunque trabajé también 
en La Mojonera, era una escuela chiquita, llego a una escuela más 
grande y yo venía sí, como con temor, pero no, la verdad las com-
pañeras me recibieron muy bien, hay mucha armonía en cuestión 
de trabajo, yo me sentí bienvenida y eso ha hecho que haga mi 
trabajo a gusto, feliz.
—usted se siente con confianza...
Claro. Alguna duda, una estrategia que tenga, esto no me está fun-
cionando, ayúdame. Sí lo hago, con quien sea. A veces tengo una 
duda, esta estrategia no me funcionó, tienes una que me puede 
ayudar para llegar a resultados con los muchachos y sí, sí lo hay. yo 
llego y estoy feliz en esta escuela, la verdad, y he aprendido mucho 
de las compañeras también. Entonces, siento que para mí fue un 
cambio positivo, muy bueno (EM4A).

La conversación en las sesiones es la manera en que las profesoras 
socializan y comparten su conocimiento, plantean sus dudas, sus in-
quietudes, sus aciertos; igualmente, se reconocen entre sí, sus habili-
dades y experiencia. Pero también hay una socialización en el plano 
del conocimiento personal, de sus intereses más allá del plano pro-
fesional, de sentimientos, de problemas y satisfacciones familiares. 
Durante el receso, las profesoras permanecen en el salón y mientras 
toman su refrigerio conversan de estos últimos temas y a veces tam-
bién de temas escolares. Las maestras aprecian mucho este espacio. 
Reiteradamente se señala que es el momento que tienen para cono-
cerse mejor entre ellas. Por ejemplo, en una sesión ordinaria pregun-
tan a la maestra que está haciendo una suplencia quién es, de dónde 



viene. Ella contesta todas sus preguntas y habla de su familia y que el 
ambiente de la escuela le parece muy agradable. Las maestras le di-
cen que le preguntan esto aquí, porque en la escuela no tienen tiempo 
para platicar y conocerse. 

En una de las entrevistas, una maestra afirma lo siguiente:

una de las cosas que más me gusta del Consejo es compartir sobre 
todo estrategias, metodologías de compañeros que yo observo y 
valoro mucho el trabajo de todos mis compañeros de esta escuela 
y de la otra escuela también. y es un momento bonito para hacerlo 
porque no se da en el día a día. Otra de las funcionalidades es como 
desahogo (ríe), porque realmente cuando uno se da cuenta de que 
no es la única con esas problemáticas, pues le dan a una alientos de 
decir, no estoy tan peor (EM4B).

La creación del contexto adecuado se relaciona con la estructura y 
las relaciones jerárquicas de la organización. Como ya se señaló, las 
relaciones que se observan en los Consejos son más horizontales que 
verticales. El director ejerce un liderazgo participativo, distribuido y 
situacional que, de acuerdo con Von Krogh, Nonaka & Reschsteiner 
(2012), es un componente fundamental de los procesos de gestión del 
conocimiento. Con un estilo firme pero no impositivo, el director es-
cucha, acepta sugerencias, pide la opinión de algunos profesores, in-
forma al colectivo de asuntos vistos en las sesiones con autoridades o 
con políticas que la SEP pretende implantar en el corto plazo. una de 
las acciones más frecuentes en este rubro es comentar sobre los di-
versos temas que los profesores colocan en la discusión y la dinámica 
del Consejo. El director en ningún momento desecha estos temas, 
aunque no tengan una relación directa con el propósito de la sesión. 
Antes bien, además de expresar sus comentarios, los complementa 
o los retoma para convertirlos en acuerdos del colectivo y acciones 
para la organización y normatividad del plantel. En ocasiones sugie-
re, pregunta y comparte experiencias. 
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Otras acciones del director tienen que ver con el mantenimiento de 
un clima de trabajo positivo, no sólo en la sesión sino en la dinámica 
escolar cotidiana. Estas acciones son, en primer lugar, el reconoci-
miento al trabajo que hacen los profesores para el logro de los propó-
sitos educativos del plantel. La escuela tiene un gran prestigio en la 
zona escolar: se le considera la mejor y en este periodo de observación 
pasó de estar en semáforo amarillo a verde. Durante las sesiones del 
Consejo, el director pondera el trabajo de algunos profesores por su 
desempeño y el logro de sus alumnos y alumnas, pero insiste en que 
estos resultados son producto del trabajo de todos, incluyendo el tra-
bajo de la maestra de educación física. Reiteradamente señala que son 
logros de toda la escuela. En una de las sesiones expresó lo siguiente:  

Hace dos años en el concurso de matemáticas, los niños no tuvie-
ron rival. Lo que importaba era lo académico. y qué bueno que fue 
una evaluación basada en eso y no en los recursos de los colegios. 
De ahí le tomé tanto respeto a la escuela a pesar de que sus recur-
sos son modestos comparados con los de otras escuelas y colegios, 
y los niños salieron adelante con sus conocimientos. Los niños hi-
cieron sus materiales. Mis respetos para el trabajo que se hace en 
la escuela (CTE2, 177).

Las maestras, por su parte, expresan su gusto, orgullo, identidad con 
el plantel y con el equipo de trabajo. Muestran sus emociones ante 
comentarios del director que resaltan y reconocen su trabajo docen-
te. Igualmente hablan de cómo es importante ese reconocimiento y 
cómo es importante que se lo proporcionen entre ellos, cuando no lo 
reciben del exterior. Expresiones como la siguiente, se escuchan en 
las sesiones de Consejo y en las entrevistas:

yo vivo muy lejos, pero me gusta estar ahí. Es un ambiente de tra-
bajo agradable. Cuando no es así, no das el cien (CTE2, 187).

Nos fue bien con los resultados de las evaluaciones afortunada-



mente, el concurso de matemáticas, ahí vamos. Eso te hace venir 
desde muy lejos, desde donde vives, a una escuela que tiene estas 
características. La verdad es que varios de aquí vivimos muy lejos 
y hacemos el esfuerzo, porque encontrarte una escuela donde to-
dos los elementos funcionen como padres de familia, alumnos y 
maestros, es muy difícil (EM3A).

Además, las maestras se perciben con una identidad fuerte como gru-
po que aprende entre ellas mismas y eso lo reflejan en su práctica 
docente en el salón de clases; igualmente, se puede afirmar que com-
parten sus problemas, sus logros, en un clima de confianza y reci-
procidad que los impulsa a proponer soluciones e innovaciones para 
resolver los problemas y fortalecer los objetivos. 

CONCLuSIONES

Desde los lineamientos mismos para la organización y funcionamien-
to de los CTE que propone la SEP (2013), se encuentran relaciones 
claras con la gestión del conocimiento y, de manera particular, con 
el modelo SECI (Nonaka & Takeuchi, 1995). De ahí la inquietud por 
indagar si en la operación de un CTE específico y situado se observan 
indicadores de estas relaciones, concretamente, los procesos de cola-
boración, aprendizaje y gestión de la información implicadas en cual-
quier proceso de gestión de conocimiento y las fases, condiciones y 
factores que el modelo mencionado considera como constitutivos y 
distintivos de este proceso.

Los resultados del caso presentado en este trabajo muestran que 
muchos de estos constitutivos se pudieron observar en el funciona-
miento del CTE de la escuela elegida. Está presente la colaboración 
entre profesores, desde tareas muy puntuales y específicas en el es-
pacio del Consejo hasta compromisos de más largo plazo que tienen 
que ver con el desarrollo de la ruta de mejora; las profesoras con-
sideran que el Consejo también es un espacio de aprendizaje en el 
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que comparten estrategias, información útil para su práctica docente, 
formas de trabajo con los alumnos y con los padres de familia; de la 
misma manera, se pudo observar que al CTE se lleva información 
procesada que proviene de trabajos que se hacen de manera global 
en el plantel, de los avances en la atención del rezago escolar en cada 
grado. En varias ocasiones esta información sobre los avances se sis-
tematiza en los productos que se elaboran. ¿Esto quiere decir que en 
esta escuela y en su Consejo se completan ciclos de generación, uso 
y difusión del conocimiento en el proceso recursivo en espiral que 
propone el modelo? Sería pretencioso responder afirmativamente de 
manera rotunda.

una respuesta más prudente sería que los alcances de este Con-
sejo en este sentido son modestos, pues no se alcanza el plano de un 
aprendizaje organizacional, y no se observaron todas las condiciones 
y factores que de acuerdo con el modelo SECI caracterizan a un espa-
cio Ba. Pero, al mismo tiempo, se pudo apreciar un gran potencial en 
su estructura y funcionamiento, y por extensión de la organización 
escolar, para consolidar la recursividad del proceso y para generar la 
reflexión sobre el proceso metodológico que promueve y facilita la 
gestión del conocimiento. 

una buena parte de las condiciones y de los factores que desde el 
modelo SECI se consideran como necesarias las primeras y facilita-
dores los segundos están presentes. Pero faltan otros. 

Entre las condiciones presentes se señaló el nivel aspiracional 
como una meta compartida por el equipo docente que, además, tiene 
el sello particular del plantel; la fluctuación es otra condición que se 
puede considerar como inherente a la dinámica escolar. El colectivo 
docente enfrenta las diversas fluctuaciones apelando a sus conoci-
mientos y experiencias para toma de decisiones prácticas y funcio-
nales; no alcanzan el caos creativo porque esta condición requiere 
de tiempo y de un espacio reflexivo para profundizar en la compren-
sión de algunos problemas y de sus soluciones; la redundancia, como 
cuarta condición, es algo que se presenta en la dinámica de trabajo 



horizontal que tiene este Consejo, pues todas las maestras y el maes-
tro ven las dificultades de cada quien y las estrategias que implemen-
tan como un asunto que compete a toda la escuela y del que pueden 
aprender; la variedad de requisitos es una condición limitada dado el 
tamaño relativamente pequeño del equipo, que aunque tiene mucha 
experiencia y preparación, no alcanza a responder satisfactoriamen-
te a todas las fluctuaciones que le presenta el entorno. Dos sesiones 
del CTE se tuvieron con docentes de otros planteles de la zona. Esto 
amplía el horizonte de la variedad de requisitos, pero ante este tipo 
de sesiones hace falta recuperar, sistematizar y difundir entre todos 
los maestros, las experiencias que se comparten. Otra limitación en 
esta condición es que no hubo en las sesiones observadas —excepto 
en una— intercambios con expertos en temas que les inquietan. Por 
último, la autonomía como condición para la gestión del conocimien-
to está restringida a la estrecha franja de la práctica docente y de las 
estrategias pedagógicas que se implementan en el salón de clases. 
De hecho, algunas decisiones que tomó el colectivo docente con el 
propósito de mejorar la gestión pedagógica no pudieron continuar 
porque infringían la normatividad. Ante un hecho como el anterior, 
el equipo docente tiene una actitud escéptica frente a la autonomía 
de gestión. Por lo tanto, resulta necesario ampliar el ejercicio de la 
misma en congruencia, además, con el Nuevo Modelo Educativo. 

Entre los cinco factores que facilitan la creación de conocimiento, 
uno que claramente está ausente es inculcar la visión del conocimien-
to, dar el salto del plantel a lo que podría ser una organización-red de 
planteles y la consultoría con expertos, no solo en los temas puntua-
les que se abordan en los Consejos sino en los procesos de gestión de 
conocimiento. Por otra parte, el CTE tiene una agenda de trabajo di-
señada por la autoridad educativa. Si bien la mejora de los aprendiza-
jes y abatir el rezago educativo compete a cualquiera de las escuelas, 
y los integrantes del Consejo observado se abocaron a estos temas, 
hace falta un análisis crítico de los productos solicitados, pero sobre 
todo hace falta un trabajo más fino en lo que respecta a las estrategias 
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específicas que los profesores conocen y aportan para cumplir con 
esos propósitos, de modo que se describan con detalle y se coloquen 
en un repositorio al que todos tengan acceso. En esta misma línea se 
puede hablar de la globalización del conocimiento local como un fac-
tor que no está presente y que se deriva de la ausencia del anterior. 
El conocimiento que se produce en el Consejo del plantel se queda 
en el plantel y solo de manera aleatoria puede pasar a otros planteles 
cuando los profesores del primero trabajan también en alguno de los 
segundos. Sin embargo, como ya se señaló, se puede subir la escala 
y pensar en escuelas en red, al menos a escala de zona. De esta ma-
nera, el conocimiento local de cada plantel se compartiría en la red. 
La movilización de activistas de conocimiento es otro factor ausente. 
Al respecto, las maestras entrevistadas expresaron la conveniencia 
de tener asesorías por parte de expertos en los espacios del Consejo. 

En cambio, dos factores muy importantes para la gestión del cono-
cimiento estuvieron presentes en todas las sesiones: la conducción de 
conversaciones y la creación de un contexto adecuado. Son dos factores 
que van de la mano y que tienen que ver con el estilo de conducción, 
con la estructura más horizontal, con el clima de trabajo y con el nivel 
de confianza y reciprocidad entre los integrantes del Consejo. La pre-
sencia constante de estos factores constituye un insumo fundamental 
para dar el salto a completar el ciclo de gestión de conocimiento. 

Para terminar, es importante enfatizar que el CTE es un espacio ins-
titucional que propone y propicia la interacción entre los integrantes 
del colectivo docente con el propósito de mejorar las funciones sus-
tantivas de la escuela. Desde la perspectiva de la gestión del conoci-
miento y del estudio de este caso, se puede afirmar que puede integrar 
“la sabiduría de la gente normal” (Nonaka & Takeuchi, 1995, p. 88) en 
una plataforma de conocimiento disponible para todos y convertirla 
en sabiduría de la organización, promoviendo la creación y consolida-
ción de los factores y condiciones que propician este proceso. 

Además, el trabajo del Consejo Técnico Escolar se puede escalar 
a un nivel red en el que participen todos los Consejos escolares de la 



zona y las autoridades respectivas. Construir, sostener y consolidar 
una estructura de escuelas en red y de maestros en red tendría un 
impacto grande en la gestión del conocimiento en las organizaciones 
escolares y en el cumplimiento de sus metas. De esta manera, los 
CTE, junto con las autoridades educativas de la zona, podrían funcio-
nar como los catalizadores que conviertan y sostengan a las escuelas 
como organizaciones que aprenden. El potencial existe.
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6. Las dinámicas de participación 
en los Consejos Técnicos Escolares 
de la educación preescolar: 
un análisis desde la gestión del conocimiento

CLAuDIA ARuFE FLORES

El presente capítulo tiene como objetivo analizar las dinámicas de 
participación de los actores educativos (docentes, maestras de apoyo 
y personal de uSAER) y del equipo directivo (supervisora y directo-
ra) que conforman los Consejos Técnicos Escolares (CTE) del nivel 
preescolar. Se ha puesto particular atención en la presencia y ausen-
cia de aquellas herramientas que facilitan el desarrollo de estos Con-
sejos en su camino hacia la autonomía de la gestión escolar, dado que 
esta ha sido señalada por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 
2013), como una de las finalidades de los CTE. La información aquí 
presentada es producto de una investigación realizada durante el ci-
clo 2016–2017, en la que se llevaron a cabo 24 observaciones1 de las 
sesiones de los CTE en tres jardines de niños ubicados en zapopan y 
Guadalajara, Jalisco, y un total de 24 entrevistas con los actores edu-
cativos y directivos. Los resultados que aquí se presentan son parte 
de un proyecto más amplio en el que participaron otras escuelas de 
los niveles primaria y secundaria. 

Las siguientes páginas están dividas en tres secciones: en la pri-

1. Agradecemos la valiosa participación de Samantha González, Guadalupe Murillo y Carla Sarabia, 
estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación del ITESO, quienes realizaron todas las 
observaciones y entrevistas en las tres escuelas seleccionadas para esta investigación.
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mera, se busca trazar, desde la propuesta de la SEP, una base de re-
ferencia general con respecto a los Consejos Técnicos Escolares y su 
relación con la búsqueda de la autonomía de la gestión escolar; en la 
segunda, se analizan las dinámicas de participación en los CTE, des-
de la propuesta de las cinco disciplinas de Peter Senge (2005) y, por 
último, se exponen las conclusiones.

LOS CONCEPTOS DE PARTICIPACIóN 
y AuTONOMíA EN LOS LINEAMIENTOS DE LA SEP

En México, el estado tiene el compromiso constitucional (artículo 
3°) de garantizar la calidad en la educación obligatoria a través de 
los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la in-
fraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directi-
vos; el fin último de dar cumplimiento a estos aspectos es garantizar 
el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Como respuesta 
ante este compromiso, una de las estrategias diseñadas ha sido, entre 
otras, la implementación del Consejo Técnico Escolar que, conforme 
al Acuerdo número 11/09/15 correspondiente a los Lineamientos de 
Operación del Programa de la Reforma Educativa, es el “órgano in-
tegrado por el director de la escuela y el personal docente, así como 
por los actores educativos que se encuentran directamente relacio-
nados con el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado 
en las escuelas públicas de educación básica” (Diario Oficial de la 
Federación, DOF, 2015, p. 6)

De manera oficial, todo Consejo Técnico Escolar:

Está facultado para tomar y ejecutar decisiones comunes enfoca-
das a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satis-
factoria su misión. Es, además, el medio por el cual se fortalecerá 
la autonomía de gestión escolar, con el propósito de generar los 
ambientes de aprendizaje más propicios para el alumnado, con 
el apoyo corresponsable en las tareas educativas de las madres y 



padres de familia o tutores, del Consejo Escolar de Participación 
Social en la Educación (CEPS) y de la comunidad en general (DOF, 
2015, p. 6).

De todos los aspectos señalados en la definición de un CTE, es de 
particular interés de este capítulo analizar el vínculo que se le ha asig-
nado con la autonomía de la gestión escolar; concepto que es definido 
como la “construcción e implementación de decisiones propias de las 
escuelas públicas de educación básica, que las conduzcan a mejorar 
permanentemente la calidad, equidad e inclusión del servicio educati-
vo que ofrecen” (DOF, 2015, p. 5). Al respecto, es importante conside-
rar que en el Acuerdo 717, por el que se emiten los lineamientos para 
formular los Programas de Gestión Escolar, se enfatiza lo siguiente: 

Los programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía 
de gestión escolar promoverán que la Planeación Anual de la escue-
la se constituya en un proceso profesional, participativo, correspon-
sable y colaborativo, que lleve, a los Consejos Técnicos Escolares, 
a tener un diagnóstico de su realidad educativa, sustentado en evi-
dencias objetivas que le permita identificar necesidades, priorida-
des, trazar objetivos, metas verificables y estrategias para la mejora 
del servicio educativo (DOF, 2015, p. 9).

En síntesis, el Consejo Técnico Escolar es un órgano colegiado y pro-
fesional por medio del cual se pretende fortalecer la autonomía de 
la gestión escolar de las escuelas de educación básica, y a través del 
cual se propone que de forma profesional, participativa, correspon-
sable y colaborativa se diagnostiquen, planeen y evalúen los aprendi-
zajes de los niños y niñas. 

En este sentido, la misión del CTE es “asegurar la eficacia y efi-
ciencia del servicio educativo que se presta en la escuela. Esto signi-
fica que sus actividades están enfocadas en el logro de aprendizajes 
de todos los estudiantes” (SEP, 2013, p. 10).
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Para lograr la misión y cumplir con los lineamientos 2017, la SEP ha 
señalado el camino a seguir: la Ruta de Mejora Escolar (RME), con la 
que cada escuela debe guiarse, 13 sesiones, ocho ordinarias durante 
el ciclo escolar, específicamente los últimos viernes de cada mes, y 
rendir cuentas ante la autoridad oficial. La RME es definida como:

un planteamiento dinámico que hace patente la autonomía de ges-
tión de las escuelas, es el sistema de gestión que permite al plantel 
ordenar y sistematizar sus procesos de mejora. Es un recurso al 
que el Consejo Técnico Escolar regresa continuamente para que 
no pierda su función como herramienta de apoyo en la organi-
zación, la dirección y el control de las acciones que el colectivo 
escolar ha decidido llevar a cabo en favor de su escuela. El CTE 
deberá, de manera periódica, revisar avances, evaluar el cumpli-
miento de acuerdos y metas, así como realizar ajustes en función 
de los retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones 
(SEP, 2014, p. 10).

El proceso de la RME abarca las fases de planeación, implementa-
ción, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, a través de 
guías minuciosas con actividades que cada CTE debe atender. Estas 
cinco fases de la RME se concretan a lo largo de nueve sesiones du-
rante el ciclo escolar. La primera de estas es intensiva y, las últimas 
ocho, ordinarias. Esto se contrapone fuertemente con la intención de 
favorecer la autonomía, pues mientras a través de esta se busca que 
la comunidad escolar tome sus propias decisiones, por otro lado, se 
exige a docentes y directivos que cumplan cabalmente con el llenado 
mensual de guías establecidas.

Las guías específicas para cada sesión llevan paso a paso una se-
cuencia de actividades que, finalmente, cada escuela tiene que repor-
tar a los supervisores y estos, a su vez, a los jefes de sector. Como 
pudo observarse en la investigación, el cumplimiento de las guías se 
convierte en uno de los objetivos rectores de los Consejos.



un elemento importante que debe considerarse es que los CTE 
funcionan porque así lo ha dispuesto la Secretaría de Educación Pú-
blica, no por iniciativa de los actores educativos o los equipos do-
centes. Todas las escuelas de educación básica, cada último viernes 
del mes, deben suspender clases para reunirse durante la mañana en 
este Consejo. El desarrollo de cada una de las sesiones se configura 
en torno a dar respuesta a cada uno de los puntos que aparecen en 
la Guía proporcionada por la SEP. La dinámica de participación que 
se observó en los tres casos investigados fue común: la directora y 
las maestras se turnan la lectura de la guía correspondiente, sesión 
a sesión, paso a paso, van respondiendo a las actividades planteadas. 
En algunas ocasiones se espera que las maestras presenten trabajo 
previo, en otras se trabaja en el salón de forma individual, por pare-
jas, en pequeños grupos o en plenaria. uno de los profesores es quien 
escribe la bitácora. Aun en las dos sesiones donde dos o más escuelas 
se reúnen, la dinámica de presentaciones orales, escucha y respuesta 
a las preguntas o indicaciones de la guía, sigue siendo la misma.

Estas dinámicas han sido observadas en otros CTE (González, 
2017) y se considera que responden más a lógicas heterónomas que 
autónomas, entendiendo la primera como una “condición de la vo-
luntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma” 
(RAE, Diccionario de la lengua española, 2014).

Entre una realidad históricamente marcada por el control de la 
SEP sobre la educación en México (Lazarín, 1993; Coll, 2015; Vázquez, 
2015) y una reciente iniciativa oficial que se pronuncia aparentemente 
a favor de impulsar procesos autonómicos escolares (Reforma Edu-
cativa, 2015), se vio la necesidad de explorar qué es lo que establecen 
los documentos oficiales con respecto a la participación de los actores 
educativos dentro del CTE, considerando que es un indicador fun-
damental para valorar qué tan factible puede resultar construir una 
autonomía escolar. Enseguida se presentan los espacios legales en los 
que se hace mención a dicha participación.
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En los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Escolares, del año 2013, se establece:

a) La obligatoriedad de la participación. Según el artículo 7, “la 
participación en las sesiones de CTE es obligatoria para todos los 
actores referidos en el artículo 3 de los presentes lineamientos y 
abarca la totalidad del horario escolar oficial. Los trabajadores de 
la educación deberán cumplir sus obligaciones en este espacio, con 
base en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo”. 
b) La participación social a favor de los aprendizajes, como uno 
de los tres procesos que deberá de atender el CTE junto con la 
gestión de los procesos de enseñanza y el aprendizaje en el aula, y 
la gestión escolar (artículo 9).
c) Los estilos de trabajo dentro del CTE (artículo 14) son dos: el tra-
bajo colaborativo y la observación, y el aprendizaje entre pares. El 
primero se concibe bajo la premisa de que “la responsabilidad del 
aprendizaje de los estudiantes es compartida por todo el personal 
docente. Sólo la capacidad de colaborar activamente, mediante una 
distribución adecuada del trabajo, asegura el éxito de la tarea edu-
cativa” (SEP, 2013, p. 11) y, en lo segundo, “los maestros y directores 
aprenden al tener la posibilidad de observar y conversar sobre sus 
quehaceres para tomar decisiones conjuntas, al investigar y al ase-
sorarse” (p. 12).  

En el Programa de Estudio para Preescolar (2011), se señala con res-
pecto a la participación de las maestras: consistirá en propiciar ex-
periencias que fomenten diversas dinámicas de relación en el grupo 
escolar, mediante la interacción entre pares (en pequeños grupos y/o 
el grupo en su conjunto). En otros casos, su sensibilidad le permite 
identificar los intercambios que surgen por iniciativa de las niñas y 
los niños, e intervenir para alentar su fluidez y sus aportes cognitivos.    

Entre varios rasgos deseables del docente está que favorezca “am-
bientes democratizadores, involucrando a las familias. Promover in-



teracciones sustentadas en la confianza, la tolerancia, el respeto, la 
equidad, el diálogo, la participación y el esfuerzo por compartir ta-
reas y compromisos en beneficio de la calidad educativa” (SEP, 2011, 
p. 127).

  En el documento Orientaciones para establecer la Ruta de Mejora 
Escolar (Secretaría de Educación Pública, 2014), se hace mención a la 
participación general de todos los miembros de la escuela, puntua-
liza en la necesidad de contar con la participación de los padres de 
familia y también señala la participación de los estudiantes dentro de 
sus propios procesos académicos. 

Por último, es de llamar la atención que en ninguna de las Guías 
de la RME se hace mención a la participación de actores educativos 
con miras a construir procesos para la autonomía. Sí se incorpora el 
término, pero para hacer referencia a tareas puntuales, como parti-
cipar de las actividades que se señalan en las guías para ser llevadas 
a cabo en la sesión del CTE. Lo que sí se describe es el término de 
Intervención docente como “aquella que se lleva a cabo en el aula y en 
la escuela. Consiste en una serie de pasos que permiten a los educan-
dos formarse y aprender. Esto ocurre cuando generan las condiciones 
propicias para el aprendizaje y su sentido es intencionalmente forma-
tivo” (SEP, 2016). Como puede notarse, en esta definición tampoco se 
incluye la interacción con los demás profesores ni se le da un toque 
de aprendizaje o acción colectiva o comunitaria.

Lo que hasta aquí puede concluirse es que hay cierta ausencia de 
terminología o señalamientos en los documentos normativos de la 
SEP acerca de los Consejos Técnicos Escolares, y en general de la 
educación preescolar, que indiquen cómo es que la autonomía escolar 
va a ser impulsada a través de la participación de la directora y los 
actores educativos. El concepto de participación, si bien aparece, no 
lo hace desde una visión social donde los miembros del CTE sean los 
protagonistas. Sí se hace referencia a la participación, pero en asuntos 
puntuales, o bien vinculada con los padres de familia o con la comu-
nidad escolar. No se habla de una participación con miras a la gestión 
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del conocimiento, la práctica o el aprendizaje, pero eso será tema que 
se desarrollará en la siguiente sección.

En la segunda parte de este capítulo se abordará el tema de la par-
ticipación desde el enfoque de la gestión del conocimiento, particu-
larmente desde la propuesta de Peter Senge y sus cinco disciplinas de 
las organizaciones que aprenden.

LA PARTICIPACIóN y EL APRENDIzAJE 
GENERATIVO EN LOS CONSEJOS TéCNICOS ESCOLARES

Según Senge (2005), en el uso cotidiano el aprendizaje ha pasado a ser 
sinónimo de absorción de la información, no obstante, este solo ven-
dría siendo un aprendizaje para la supervivencia, ya que se trata de un 
aprendizaje adaptativo. Para el autor, una organización inteligente no 
puede limitarse a este nivel, ha de conjugar este tipo de aprendizaje 
con el aprendizaje generativo y aumentar su capacidad creativa; en 
este sentido, se invoca un aprendizaje organizacional, el cual compa-
rece como objeto de estudio de la Gestión del Conocimiento (GC).

La GC es un concepto que se ha venido utilizando en las organi-
zaciones y consiste en dos procesos fundamentales: la creación y la 
transmisión del conocimiento (Canals, 2003). Frente a los retos que 
representan los objetivos de los Consejos Técnicos Escolares, entre 
los que está lograr una autonomía de la gestión escolar, los actores 
educativos y equipos directivos de las escuelas no pueden solo con-
formarse con ser receptores y replicadores de las disposiciones de 
la SEP (aprendizaje adaptativo) sino que han de arriesgarse a crear 
conocimiento nuevo (aprendizaje generativo) que permita una cons-
trucción genuina de autonomía escolar, participativa e incluyente, 
que responda con efectividad y eficiencia a los diferentes contextos 
que se atienden; es por ello que la GC se perfila como una opción 
para los CTE y permite analizarlos desde la perspectiva del aprendi-
zaje organizacional.



Dentro del amplio espectro de procesos que implica la Gestión 
del Conocimiento, en este escrito solo se aborda el tema de la parti-
cipación de los actores educativos y los equipos directivos, desde las 
cinco disciplinas propuestas por Peter Senge, como mencionamos al 
inicio. ya que este autor no trabaja explícitamente el tema de la par-
ticipación, se consideró viable apoyarse en otros autores de la GC, a 
fin de plantear un punto de referencia conceptual de la participación.

Para Wenger (2001) la participación se refiere al proceso de tomar 
parte, así como a las relaciones con otras personas que reflejan este 
proceso, por lo tanto, afirma que “participación es acción y conexión” 
(p. 80). Es muy claro al señalar el componente social de la participa-
ción, ya que se trata de una experiencia social de vivir en el mundo y 
al estar afiliado a comunidades sociales, por lo que participar significa 
una combinación de hablar, pensar, sentir y pertenecer con toda nues-
tra persona (cuerpo, mente, emociones y relaciones sociales). un ele-
mento que distingue a la participación, afirma, es “la posibilidad de un 
reconocimiento mutuo” y dicha experiencia de mutualidad, hace que 
la participación sea una “fuente de identidad” (Wenger, 2001, p. 81)

Tal y como define Wenger, se entiende la participación como un 
término amplio que no separa “la acción del conocimiento, lo manual 
de lo mental, lo concreto de lo abstracto [...]. El proceso de partici-
par en una práctica siempre implica a toda la persona, actuando y 
conociendo al mismo tiempo”. En la práctica, “la llamada actividad 
manual no es irreflexiva y la actividad mental no es incorpórea” (2001, 
p. 72). Por último, este teórico explica que la participación mantiene 
una dualidad no dicotómica con la cosificación y ambas son “compo-
nentes inherentes al proceso de negociación de significados y su com-
plementariedad refleja la dualidad inherente de ese proceso” (p. 92).

Con base en esta definición tan amplia de lo que es la participación 
en una organización, se presenta a continuación un análisis en el que 
se identifican dinámicas observadas en las sesiones de los CTE de 
tres escuelas de educación preescolar, así como en las entrevistas a 
docentes y directivos, para analizarlas a la luz de las disciplinas que, 
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como mencionamos antes, Peter Senge plantea como necesarias para 
que una organización sea inteligente, es decir, que no solo adapte el 
aprendizaje sino que también lo genere.

LAS DINáMICAS DE PARTICIPACIóN EN LOS CTE

Las disciplinas de una organización inteligente son cinco: el dominio 
personal, los modelos mentales, la visión compartida, el aprendiza-
je en equipo y el pensamiento sistémico (Senge, 2005). El siguiente 
análisis no pretende ahondar en cada una de estas ni hacer compara-
ciones entre las tres escuelas que fueron investigadas. La propuesta 
que aquí se hace es mucho más modesta, solo se pretende resaltar 
los elementos de las dinámicas de participación obtenidos mediante 
la observación y la entrevista que, en relación con las disciplinas de 
Senge, se perciban como facilitadores de los CTE en su camino hacia 
la construcción de la autonomía de la gestión escolar.

Dominio personal

Esta es la expresión que utiliza nuestro autor para la disciplina del 
crecimiento y el aprendizaje personal. Se refiere al término de domi-
nio no en relación al verbo dominar sino a una destreza lograda; es 
decir, el dominio personal “significa abordar la vida como una tarea 
creativa, vivirla desde una perspectiva creativa y no meramente re-
activa” (Senge, 2001, p. 181) y para que este se transforme en disci-
plina debe encarnar dos movimientos: a) clarificar continuamente lo 
que es importante para nosotros y b) aprender continuamente a ver 
con mayor claridad la realidad actual. Senge asegura que el “aprendi-
zaje” no significa adquirir más información sino expandir la aptitud 
para producir los resultados que deseamos. Se trata de aprendizaje 
generativo y las organizaciones inteligentes no son posibles a menos 
que en todos los niveles haya personas dispuestas a practicar esa for-
ma de aprendizaje” (p. 182).



En síntesis, el dominio personal es entendido como la habilidad 
procesual que permite aclarar y ahondar continuamente la visión per-
sonal, concentrar las energías, desarrollar paciencia y ver la realidad 
objetivamente. Estas son algunas características que Senge (2005) 
identifica en las personas que han desarrollado esta disciplina:

• Tienen un sentido especial del propósito que subyace a sus vi-
siones y metas.
• Han aprendido a percibir las fuerzas del cambio y a trabajar con 
ellas en vez de resistirlas.
• Se sienten conectadas con otras personas y con la vida misma.
• Viven en una continua modalidad de aprendizaje, ven al fracaso 
como una oportunidad para aprender.
• Son muy conscientes de su ignorancia, su incompetencia, sus zo-
nas de crecimiento y sienten una profunda confianza en sí mismas
• Ven la realidad tal como es, desisten de distorsiones (p. 206).

Para Senge, “el dominio personal supone ‘clarificar la visión perso-
nal’ y ‘sostener la tensión creativa’, concentrándose simultáneamen-
te en la visión y la realidad actual y permitiendo que la tensión entre 
ambas genere energía para alcanzar la visión” (2001, p. 457).

Al llevar esta disciplina al campo de los Consejos Técnicos Esco-
lares se reconocieron los siguientes elementos, como dinámicas de 
participación facilitadoras de la construcción de autonomía de ges-
tión escolar, la lista es continua en todas las disciplinas:

a) Conocimiento de la propuesta educativa de la SEP y los diferentes 
materiales que ofrece. Se identificó que existen CTE donde las maes-
tras y directora conocen bien el Modelo Educativo propuesto, así 
como los materiales que proporciona la SEP. Participar en las se-
siones con base en este conocimiento, permite a cada miembro del 
CTE hacer aportaciones basadas en el contexto y no en suposiciones. 
una participación informada permite emitir aportaciones a favor o 
en contra, pero sustentadas. 
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una de las directoras comentó en la entrevista: 

yo siempre estoy al pendiente de la plataforma de la Secretaría de 
Educación. En cuanto sale publicada la guía, lo primero que hago 
es descargarla y la reviso, empiezo a sistematizar para facilitarles 
el trabajo y para facilitármelo también yo, entonces, previo a eso, 
15 días antes, les mando yo los productos, diciéndoles necesito que 
contesten esto, y ya irle avanzando en el trabajo. Siempre previo, 
yo les mando todo por correo electrónico, todos los productos 
para yo tener toda la sistematización (ENT, Directora, P2).

b) Conocimiento pedagógico y didáctico del desarrollo humano de los 
niños y niñas en edad preescolar. una de las formas de participación 
recurrente en los CTE es compartir estrategias didácticas. ¿Cómo 
hacerlo si no se tiene este conocimiento? Resalta fácilmente cuando 
los miembros del CTE participan con aportaciones no sustentadas. 
Lamentablemente es común observar que las personas hacen apor-
taciones basadas en la costumbre o el conocimiento popular; así no 
se consigue innovar, solo repetir. Si se participa desde el descono-
cimiento, se está propiciando un “aprendizaje adaptativo”, se van 
respondiendo las preguntas de la Ruta de Mejora Escolar de forma 
reactiva y, muchas veces, vacía de contenido. Sin embargo, si la parti-
cipación se hace con un conocimiento consciente desde el papel que 
desempeña, sí se está caminando hacia un “aprendizaje generativo”; 
cada miembro desde su campo de acción, por ejemplo las maestras, 
según el grado escolar que atiendan; las maestras de apoyo con sus 
conocimientos bien fundamentados, ya sea del inglés, artísticas u 
otro campo; igualmente con las docentes de uSAER y, por supuesto, 
el equipo directivo. Se pueden hacer importantes contribuciones si y 
solo si, los miembros dominan su profesión.

En varias ocasiones se observó a una de las directoras reconocer-
les su colaboración a las maestras de apoyo:



La directora le dice a uSAER 2: “tú eres la experta en la parte emo-
cional” (OBS, 2S, P20) y le pide recomendaciones sobre estrategias 
de ese ámbito, pues necesitan trabajar los viernes estrategias pe-
dagógicas de convivencia social. 

Por eso son importantes las adecuaciones curriculares que hace el 
equipo de uSAER para poder potencializar y poder mejorar con 
los niños que tienen problemas de aprendizaje, por qué nosotras 
no tenemos esa especialización que tienen ellas.

c) Llegar a las sesiones del Consejo habiendo preparado el trabajo. Fue 
interesante observar la diferencia entre los profesores y directores 
que llegaban sin haber preparado nada para la sesión, en contraste 
con la escuela en la que, ante la gran cantidad de trabajo que requiere 
la Ruta de Mejora Escolar, decidieron tener sesiones vespertinas to-
dos los jueves para preparar el CTE. Esta estrategia permite a todos 
los miembros llegar a las sesiones con material e información pre-
parada, de tal manera que las aportaciones que se hacen logran ser 
colectivamente acordadas y avanzar sobre datos que responden a la 
realidad concreta que viven. La preparación a las sesiones fortalece 
el dominio personal que contribuye a una mejor participación en el 
CTE. No obstante, puede ser común observar que las maestras y/o 
directora llegan a estas sesiones a leer por primera vez la guía de ese 
día. Se observó que quienes sí preparan tienen la oportunidad de pen-
sar en dinámicas que ayuden a que colectivamente se atienda la RME.

En una de las escuelas se observó que el hecho de que la directo-
ra planeé la sesión con anticipación favorece la creación de un am-
biente apto para el trabajo coordinado y participativo por parte del 
equipo docente, ya que cuando inicia cada sesión todas las maestras 
saben sobre qué estarán trabajando ese día. Ellas por lo regular tam-
bién realizan trabajo previo, sobre todo el que requiere ser respon-
dido de manera individual para así llegar a las sesiones dispuestas a 
compartir, dialogar y construir en colectivo una visión conjunta que 
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permite dar respuesta colectiva a lo que la SEP requiere. Elaborar an-
ticipadamente la información hace también que las respuestas que se 
den no sean improvisadas ni superficiales, todo lo contrario, se trata 
de información que ha sido preparada, reflexionada y argumentada. 
En realidad, es poco el tiempo del CTE para atender todo lo que se 
solicita en las guías, y este elemento definitivamente facilita su fun-
cionamiento óptimo.

d) Realizar los diagnósticos y evaluaciones del aprendizaje de ma-
nera completa y confiable, de igual manera compartirla en el equipo. Es 
sumamente importante que, a pesar de que existan bajos niveles de 
aprendizaje detectados en los diagnósticos, los actores educativos y 
el equipo directivo los acepten tal y como están, sin generalizarlos, 
minimizarlos o alterarlos, de lo contrario se corre el riesgo de que se 
trabaje, durante todo el ciclo escolar, con información no verdadera. 
En este sentido, es necesario participar con datos reales, completos 
y confiables. Se requiere de una participación no fingida ni evasiva 
con la realidad sino consciente de ella y enfrentarla. Se observó que 
cuando los CTE enfrentan la realidad, aunque no sea la esperada, 
pueden poner manos a la obra y actuar para aplicar las soluciones 
necesarias y acercarse a la realidad deseada.

Durante la primera sesión del año, cada educadora presenta sus 
diagnósticos con base en la información que le haya entregado la 
educadora del año previo; sin embargo, a lo largo del ciclo escolar, 
las maestras y directora notaron que tuvieron imprecisiones al ha-
cerlos, que les faltaron indicadores para sustentar los resultados y, 
sobre todo, para poder medir los avances de final de año. 

Lo anterior se pudo observar en la quinta sesión, en la que una de 
las maestras señaló que había una contradicción en la gráfica, porque 
en motricidad sí se muestra avance y en lenguaje no, a lo que otra 
maestra respondió que eso ocurrió porque el diagnóstico no estaba 
bien. Más delante, la directora dijo que es muy importante unificar la 
forma de evaluar. La maestra insiste en que es importante ver cómo 
se está midiendo el rubro (OBS, 5S, P9).



Lo interesante de esta situación es que las maestras y directoras 
son conscientes de esta realidad y la abordan en plenaria, tal y como 
se aprecia en el siguiente fragmento de la observación:

Maestra 2 dice que mientras no tengan los indicadores, no podrán 
ver qué tantos avances han tenido. La directora dice que recuerda 
muy claro que les envío los indicadores. Luego dice: “perdón que 
lo diga, esa es también su responsabilidad”, pero que solamente 
una los usó.  Dice “no se vale, decir, es que no estaban. Tan estaban 
que Maestra 4 los tiene, lo hizo por niño. Entonces hay que asumir 
la responsabilidad”. Les dice que deben trabajar los 3 meses que 
les quedan. También que deben unificar para que no les pase lo 
mismo que el periodo escolar anterior, que no pudieron unificar 
porque estaban evaluando diferente (OBS, 5S, P9).

e) Cada miembro es consciente y a la vez se le reconoce su dominio 
personal como importante contribución a un mejor funcionamiento del 
CTE con miras a elevar la calidad educativa y construir la autonomía 
de la gestión escolar. Aunque Senge no especifica este aspecto, sí se 
pudo observar un mejor funcionamiento del CTE cuando al parecer 
cada miembro se sabía valioso por su dominio personal, ya que se 
reconocían mutuamente sus habilidades y se mostraba aprecio por 
las participaciones y aportaciones realizadas. 

En una de las escuelas se observó que la directora les dice que a 
todas les mandó una página, porque con la nueva reforma educativa 
se les va a preguntar cuántos cursos hicieron en el año, pues se tienen 
que preparar con 120 horas al año. Les pregunta cuántas inscribie-
ron diplomados, dice que los ofreció formación continua. La direc-
tora dice que eso dice el texto, que se tienen que preparar; a todas se 
les mandó la información. Algo muy importante es la responsabilidad 
del docente de estar atento a la formación continua para inscribir sus 
diplomados, no se les avisa en qué momento deben hacerlo. La direc-
tora les explica cómo funciona y cómo es el proceso (OBS, 3S, P10).
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Modelos mentales

Los modelos mentales son supuestos hondamente arraigados, gene-
ralizaciones e imágenes que influyen sobre los modos de compren-
der el mundo y actuar. Senge (2005) señala que estos se relacionan 
con las imágenes internas que tenemos acerca del funcionamiento del 
mundo y pueden ser simples generalizaciones, pero su importancia 
radica en que moldean los actos, es decir, las personas se conducen 
en consecuencia con lo que piensan, pero cuestionarse de si lo que se 
está pensando se corresponde con la realidad, es una habilidad valio-
sa que abona en el aprendizaje organizacional. Si los modelos menta-
les que rigen nuestras acciones están basados en generalizaciones y 
suposiciones, no se podrá avanzar hacia el logro de los objetivos. Los 
modelos mentales son detractores cuando representan “brincos de 
abstracción que ocurren cuando pasamos de las observaciones direc-
tas (datos concretos) a generalizaciones no verificadas. Estos brincos 
obstaculizan el aprendizaje porque se vuelven axiomáticos. La mera 
suposición se transforma en hecho” (Senge, 2005, p. 246).

Desarrollar los modelos mentales como disciplina consiste en 
aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo para 
llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio. La 
importancia de cultivar esta disciplina radica en que, apunta Senge, 
“al no tener conciencia de sus modelos mentales, no los examina-
ban. Como no los examinaban, los modelos permanecían intactos” 
(p. 225). una organización inteligente se asegura de que los modelos 
mentales sean los adecuados para enfrentar positivamente las situa-
ciones que se le presenten. “El trabajo con modelos mentales supone 
distinguir entre los datos directos de la experiencia y las generali-
zaciones o abstracciones que formamos basándonos en los datos” 
(Senge, 2005, p. 457).

Algunas de las características que, según Senge, se pueden obser-
var en quienes han desarrollado esta disciplina son:



• Toman decisiones críticas basadas en la comprensión comparti-
da de interrelaciones y patrones de cambio.
• Son conscientes de sus modelos mentales, los examinan y toman 
decisiones.
• Identifican los modelos mentales que sofocan los conceptos sis-
témicos.
• Aprenden nuevas aptitudes e implementan innovaciones insti-
tucionales.

En la realidad de los CTE esta disciplina es sumamente importante; 
se pudo observar la existencia de modelos mentales no favorables 
con respecto a los niños y niñas, así como con los padres de familia 
(seguramente existen modelos con relación a las maestras entre sí y 
recíprocamente con la directora, pero no fue posible detectarlos con 
precisión). La forma y fondo de las dinámicas de participación en los 
CTE responden de manera directa a los modelos mentales individua-
les y compartidos que se tengan sobre cada situación.

A continuación se mencionan algunos rasgos vinculados con las 
dinámicas de participación en el CTE, que resultan facilitadoras de 
la autonomía.

a) Ser consciente de si los modelos mentales individuales y grupa-
les están sustentados o son solo suposiciones llevadas a la generali-
dad de un estereotipo. En muchas ocasiones se pudo observar que los 
miembros del CTE lanzaban opiniones, sobre todo, con respecto a 
los niños, niñas y padres de familia, que con facilidad se generaliza-
ban; acto seguido se proponían “soluciones” generales y a veces se 
dejaban asentadas como acuerdos. Es sumamente importante que se 
haga consciencia de que las dinámicas de participación no se vayan a 
quedar enredadas por modelos mentales que obstaculicen o parciali-
cen la toma de decisiones.

b) Favorecer los modelos mentales basados en la reflexión y en datos 
contrastables con la realidad, impulsar la toma de decisiones basada 
en modelos mentales que abonen al pensamiento sistémico. Hay CTE 
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donde se perciben actitudes optimistas con respecto al proceso edu-
cativo y a los actores que en él intervienen, si se mencionan casos 
particulares, se evita hacerlo generalizable y además se tiene cuidado 
de no colocar a los niños y niñas en una postura de víctima o victi-
mario. Es decir, los CTE exitosos —al parecer— evitan dinámicas de 
participación basadas en modelos mentales con referencias negati-
vas y en su lugar se centran en comprender que la realidad es diversa 
en causas; de igual manera, asumen su responsabilidad y capacidad 
tanto individuales como en equipo para poder atenderlas. Cabe seña-
lar que en todos los CTE se hacía mención de la incapacidad de los 
niños para “autorregularse”. Parece ser que existe un modelo mental 
basado al respecto, apoyado solo en el comportamiento regulado de 
las normas impuestas por los adultos y no a un ejercicio de autorre-
flexión autonómico por parte de los niños y niñas. Aquí lo que se 
necesita es que los CTE hagan conciencia de sus modelos mentales 
para, así, poder trabajar sobre ellos.

Durante las sesiones se pudo observar que la directora, frente a 
las respuestas y opiniones que daban las maestras en los diferentes 
puntos de la guía, les pedía que reflexionaran bien para que los datos 
fueran verídicos en tanto que reflejaran la realidad educativa de sus 
alumnos, así como que las propuestas e iniciativas fueran viables y 
para el beneficio de los aprendizajes de los niños y niñas. Al respec-
to, se observó lo siguiente: “la directora le pide a Maestra 3 leer los 
propósitos de la sesión. La directora les recuerda que las fichas que 
realizaron la sesión pasada, deben ponerse en práctica, y que no se 
queden ahí. También les dice que uno de los propósitos es poder 
argumentar, pues las actividades que hacen a diario, deben tener un 
sustento. Enseguida le pide a la practicante que siga con la lectura”.

La directora cita a autores y algunas de las estrategias pedagógicas 
que proponen, y les dice que es importante tener en mente qué quie-
ren lograr y cómo lo van a lograr, y no quedarse en que los niños no 
pueden y no saben, pues ellas deben ayudarles. La directora le dice a 
Ale que ella conoce a su grupo y que ella puede tomar decisiones en 



cuanto al trabajo con ellos y las iniciativas pedagógicas que imple-
mentará. Todas las maestras dan sugerencias. La directora dice que 
no deben tomar lo que les guste, deben leer y saber para qué sirve 
cada estrategia.

Se pudo observar que la inclusión de todas las maestras en el CTE 
es una estrategia que la directora utiliza para el buen funcionamiento 
del mismo.

c) La directora es capaz de ayudar al equipo educativo del Consejo 
a darse cuenta de los propios modelos mentales, reflexionar sobre ellos 
y tomar decisiones sobre modificarlos o conservarlos. Resulta trascen-
dental que la directora tenga una participación puntual y atenta a los 
comentarios que se hacen durante el CTE y no dejar pasar aquellos 
que obstaculizarán los procesos de toma de decisión autonómicos. 
Se requiere de capacidad no solo para que el CTE reflexione sino 
para que cada miembro lo haga de manera consciente, para ello, el 
equipo directivo tendría que revisar primero los modelos mentales 
que tiene con respecto a su propio equipo docente.

Visión compartida

Dice Senge (2005) que no hay organización inteligente sin visión com-
partida, entendida esta no solo con una idea sino como “una fuerza de 
impresionante poder”. Mientras que las visiones personales son las 
imágenes que la gente lleva en la cabeza y el corazón, este autor se-
ñala que las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de 
una organización: “Cuando la gente comparte una visión está conec-
tada, vinculada por una aspiración común” (p. 261). La práctica de esta 
disciplina supone no solo compartir el presente sino configurar “vi-
siones de futuro” (p. 264) que conduzcan a que las personas generen 
un compromiso genuino antes que mero acatamiento de las órdenes. 

En esta disciplina, el líder juega un papel fundamental al construir 
visiones compartidas a partir de visiones personales, de lo contrario, 
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las personas no se reconocerán con nada para compartir y terminarán 
por acatar únicamente, pero no comprometerse. Senge (2005) afirma 
que “el origen de la visión es menos importante que el proceso por 
el cual llega a ser compartida. No es una ‘visión compartida’ a menos 
que se conecte con las visiones personales de las gentes de la organi-
zación” (p. 271). Pero he aquí un aspecto muy importante a considerar: 
el líder puede promover una visión, pero que las personas se alisten 
a ella es un ejercicio personal y libre; es decir, no se puede obligar a 
nadie, pues la visión compartida perdería todo sentido.

El desarrollo de esta disciplina es sumamente importante porque 
conforma las actitudes que las personas desarrollan con relación a 
una visión. El mismo Senge identifica siete actitudes ante una vi-
sión; sólo las dos primeras se puede considerar que comparten la 
visión:

1. Compromiso: las personas quieren la visión y trabajan hasta lo-
grar concretarla creando leyes o estructuras necesarias. 
2. Alistamiento: se quiere la visión y las personas hacen lo que sea 
posible dentro del “espíritu de la ley”.
3. Acatamiento genuino: las personas ven los beneficios de la vi-
sión. Hacen todo lo que se espera y más. Siguen la “letra de la ley”. 
“Buen soldado”.
4. Acatamiento formal: Observan los beneficios de la visión. Hacen 
lo que se espera y nada más. “Bastante buen soldado”.
5. Acatamiento a regañadientes: no perciben los beneficios de la 
visión, pero tampoco quieren perder el empleo. Hacen casi todo lo 
que se espera de ellas porque no queda más remedio, pero dan a 
entender que no forman parte del asunto. 
6. Desobediencia: no advierten los beneficios de la visión y no ha-
cen lo que se espera. 
7. Apatía: no están a favor ni en contra de la visión. No manifiestan 
interés ni energía (Senge, 2005, p. 278).



Por supuesto que en una organización, una misma persona puede 
desarrollar diversas actitudes, pero ¿cómo distinguir a las que están 
comprometidas? Senge afirma: 

La persona comprometida aporta una energía, una pasión y una ex-
citación que no se pueden generar si uno se limita a acatar, aunque 
este acatamiento sea genuino. La persona comprometida no “res-
peta” las reglas del juego. Es responsable del juego. Si las reglas 
constituyen un obstáculo para lograr la visión, hallará modos de 
cambiar las reglas. un grupo de personas realmente comprometi-
das con una visión común representa una fuerza abrumadora. Son 
capaces de lograr lo que parece imposible (Senge, 2005, p. 280).

Así, los beneficios de tener desarrollada esta disciplina son:

• Se alientan las visiones personales y se procura desarrollar visio-
nes compartidas.
• Existen conversaciones permanentes donde “los individuos no 
solo se sienten libres de expresar sus sueños sino que aprenden a 
escuchar los sueños ajenos. Esta actitud abierta permite el gradual 
surgimiento de nuevas perspectivas” (Senge, 2005, p. 275).
• Las personas tienen una actitud de compromiso y/o alistamiento 
con respecto a la visión.

Desde los CTE se pueden observar las siguientes dinámicas de parti-
cipación que abonan a una visión compartida:

a) La visión compartida se fortalece en el CTE, pero no surge de él. 
Las dinámicas de participación son producto y reflejo de si en la es-
cuela se ha generado una visión compartida de futuro. No siempre 
resulta observable que el colegiado tenga claro hacia dónde quiere ca-
minar, más allá de lo que en la Ruta de Mejora Escolar se les solicita. 
Se identificaron dinámicas de participación más encaminadas a visio-
nes compartidas generadas de procesos autonómicos. Las dinámicas 
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de participación que responden a una visión compartida son aquellas 
que permiten la inclusión de todos sus miembros, que se detienen a 
reflexionar en las aportaciones que se hacen para contrastarlas con 
esa visión que se tiene sobre el futuro deseado. Son participaciones 
donde existe la escucha y se tiene muy presente que se optará por 
todo aquello que contribuya a alcanzar la visión compartida.

b) Existe un clima de confianza y respeto que alienta a que cada 
miembro participe. La importancia de un buen clima de trabajo en el 
Consejo está en que permite alinear las participaciones de todos los 
miembros hacia una visión en común. un clima de confianza favore-
ce que los equipos visualicen su futuro de manera positiva. No es po-
sible compartir una visión en un clima de hostilidad, por el contrario, 
en un ambiente donde haya respeto y confianza será más propicio 
para que las personas quieran participar activamente. Si bien es cier-
to que los directivos marcan la pauta del ambiente, también lo es que 
cada profesor es pieza clave para lograr un buen ambiente de trabajo 
que facilite la participación y toma de decisiones.

En entrevista, una de las maestras frente a la pregunta sobre cómo 
era la convivencia en el CTE, respondió: 

De respeto, de compañeras, de mucho compromiso, de mucho 
compromiso por todas. Es buena, hay armonía, otra vez vuelvo, 
hay disposición, hay cooperación, todas participan, entonces sien-
to que es bueno, sí. Es buena la relación que hay, aparte pues, ya 
son años... implica yo creo que más bien amistad. Nos la llevamos 
muy bien, se trabaja muy bien, es muy colaborador el equipo. Se 
integra también los jueves la maestra de educación física, enton-
ces son también aportaciones valiosas, nos faltaría música, pero no 
viene los jueves. Pero igual, ya ves que, en el Consejo grande, ahí 
si da sus aportaciones (Entrevista, P37).

c) Existe una participación caracterizada por actitudes que reflejan 
compromiso o, por lo menos, alistamiento. Las actitudes propuestas por 



Senge son fácilmente observables en las dinámicas de participación 
de los CTE. Se pudo distinguir cuándo las personas estaban compro-
metidas o enlistadas, en contraste de cuando sus manifestaciones de 
participar denotaban actitud de acatamiento y hasta desobediencia y 
apatía. Mostrar esto último resultó más común en algunos de los casos 
porque al tener que responder a las guías de la RME, la tendencia era 
participar superficialmente y no de manera colectiva; responder algu-
nas preguntas y saltarse otras no ayuda para nada a la conformación 
de una visión compartida. Para que un CTE avance en su proceso de 
autonomía, es indispensable que sus miembros compartan la visión y 
sus participaciones demuestren ese compromiso o alistamiento.

Aprendizaje en equipo

La inteligencia del equipo supera la inteligencia de sus integrantes. 
Esta disciplina comienza con el diálogo, la capacidad de los miembros 
para suspender los supuestos e ingresar a un auténtico pensamiento 
en conjunto. El aprendizaje en equipo es vital porque la unidad fun-
damental del aprendizaje en las organizaciones modernas no es el 
individuo sino el equipo. Para Senge (2005) la característica funda-
mental de un equipo relativamente no alineado es el desperdicio de 
energía. Para que se logre una labor en equipo no es suficiente que lo 
individuos pongan mucho empeño sino que este esté alineado hacia 
una dirección común y que las energías individuales se armonicen.

Es así que el aprendizaje en equipo “es el proceso de alinearse y 
desarrollar la capacidad de un equipo para crear los resultados que 
sus miembros realmente desean” (Senge, 2005, p. 296). Por su parte, 
la disciplina del aprendizaje en equipo implica “dominar las prácticas 
de diálogo y la discusión”, en tanto “el aprendizaje en equipo consiste 
en ver el pensamiento ante todo como fenómeno colectivo” (p. 297). 
Pero ¿en qué consiste la disciplina del aprendizaje en equipos? Acor-
de con Senge (2005) se identifican cuatro elementos:
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• Dominar las prácticas del diálogo y la discusión.
• Aprender a afrontar creativamente las poderosas fuerzas que se 
oponen al diálogo y a la discusión productivas, lo que se conoce 
como “rutinas defensivas”.
• Tener equipos maduros capaces de indagar temas complejos y 
conflictivos.
• Practicar.

Resulta interesante saber que el aprendizaje en equipo se sustenta en 
dos disciplinas: la de visión compartida y el dominio personal; y al 
final, como dice Senge, la quinta disciplina, el pensamiento sistémi-
co, hace que todas se interrelacionen. Además, de forma particular, 
es necesario que en el aprendizaje en equipo se utilicen herramientas 
del pensamiento sistémico, ya que es la única forma de poder atender 
cada situación en su complejidad dinámica. 

David Bohm (citado por Senge, 2005, p. 305) identifica tres condi-
ciones básicas para el diálogo:

• Todos los participantes deben “suspender” sus supuestos, lite-
ralmente, sostenerlos “como suspendidos ante sí mismos”.
• Todos los participantes deben verse como colegas.
• Tiene que haber un “árbitro” que “mantenga el contexto” del 
diálogo. 

La primera razón para dominar esta disciplina es que una organiza-
ción inteligente (que es la que aprende) es aquella que tiene equipos 
inteligentes (que son los que aprenden), y Senge (2005) es enfático 
al señalar que se trata de un aprendizaje colectivo, mismo que no se 
conforma de las sumas de aprendizajes individuales sino que es el 
equipo en su conjunto el que aprende.

En segundo lugar, para que una organización enfrente los conflic-
tos y situaciones, revestidos en una realidad compleja y dinámica, es 
imperativo que el aprendizaje se dé en equipo, que sepan comunicar-



se entre sí, dialogar y discutir, encontrar el equilibrio. Me pareció su-
mamente interesante cómo Senge (2005) va aclarando las diferencias 
entre diálogo y discusión, y cómo es necesario saber gestionarlos para 
no empantanarse con las rutinas defensivas y quedar paralizados, por-
que si el diálogo no fluye, el aprendizaje se frenará. El aprendizaje al 
que se refiere Senge pasa por la reflexión, la indagación y el consenso.

Otra razón por la cual es importante desarrollar esta disciplina es 
porque al gestionar el diálogo y la discusión, los individuos “obtienen 
una comprensión que no se podría obtener individualmente” y les 
hace darse cuenta de las incoherencias de sus pensamientos indivi-
duales, ya que “en el diálogo las personas aprenden a observar sus 
propios pensamientos” (p. 302); adicionalmente, el diálogo ayuda a 
que comiencen a observar la naturaleza colectiva del pensamiento 
y ayuda a que tanto las personas como los equipos adquieran con-
ciencia de sus pensamientos, buscando coherencia en sus acciones 
y decisiones.

El aprendizaje en equipo es necesario porque a través del diálogo 
“las personas sienten que están construyendo algo, un entendimiento 
nuevo y más profundo” (Senge, 2005, p. 315); este elemento es nece-
sario para crecer como organización, así como para que los patrones 
defensivos no echen raíces en los equipos, bloqueando la energía que 
contribuye a una visión común.

¿Cómo se gestiona la práctica? Para el mismo autor, el aprendizaje 
en equipo es una aptitud de equipo. Los equipos inteligentes apren-
den a aprender en conjunto y, por ello, afirma que necesitan “campos 
de entrenamiento”; es decir, “ámbitos de práctica conjunta para desa-
rrollar sus aptitudes colectivas de aprendizaje” (p. 323).

Por último, hay que mencionar que para atender el desarrollo de 
esta disciplina, es necesario hacerlo desde una perspectiva sistémi-
ca y “reconocer las rutinas defensivas como creaciones conjuntas y 
averiguar cómo contribuimos a crearlas y sostenerlas” (p. 332). No 
buscar esas rutinas fuera de nosotros sino dentro. Siguiendo a Senge, 
las sesiones de diálogo constituyen una “práctica” porque están des-
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tinadas a alentar las aptitudes del equipo, a que cada miembro aporte 
sus modelos mentales y que, a través de los arquetipos sistémicos, los 
equipos desarrollen un lenguaje que les permita abordar productiva-
mente la complejidad.

El aprendizaje en equipo se ha de gestionar desde una visión que 
concibe la realidad social compleja y dinámica, porque las soluciones 
a ella deberán tener las mismas cualidades: complejas y dinámicas.

Dentro del Consejo Técnico Escolar es indispensable aprender en 
equipo y esto necesariamente pasa por dinámicas de participación 
en las que:

a) Hay diálogo y discusión durante las sesiones, pero siempre ali-
neadas a los objetivos del CTE, entre ellos la construcción y/o forta-
lecimiento de la autonomía de la gestión escolar. Es fácil detectar las 
dinámicas de participación que no están alineadas hacia un mismo 
objetivo: las personas discuten sin escucharse, se interrumpen y ro-
ban la palabra, se ignoran y hasta hacen uso de comentarios irónicos. 
El diálogo y la discusión dentro de la disciplina del aprendizaje en 
equipo camina en la dirección opuesta.

Se observó, y así lo corroboraron las maestras y directora entre-
vistadas, que en una de las escuelas el ambiente es agradable, de res-
peto y trabajo profesional. En ningún momento se percibió alguna 
descalificación y todo estuvo preparado para centrarse en el cum-
plimiento efectivo de las guías con miras a un mejor funcionamiento 
de la escuela y a los aprendizajes de niños y niñas. En este sentido, 
también se fomenta un ambiente incluyente, tanto de las maestras de 
uSAER, las de apoyo y las practicantes. Otro elemento que influye en 
el funcionamiento del CTE es que, en todos los casos, las relaciones 
establecidas entre los miembros se centran en el aspecto educativo; 
no se registró ninguna observación en la que el grupo se dispersara 
en temas que no fueran propios del CTE.

b) Los miembros no solo comparten estrategias pedagógicas sino que 
las construyen en equipo. La opción más sencilla y acatada de atender 
las sesiones de los CTE es que cada quien, de forma individual, lance 



al aire la mención de una estrategia, y en el aire se quede. Los CTE 
que aprenden en equipo son aquellos que se detienen a considerar las 
estrategias pedagógicas compartidas, pero también están interesados 
en construir algunas entre todos. Se identifican dinámicas de parti-
cipación ricas en contenido, alineadas hacia la mejora de la calidad 
educativa, centradas en los niños y niñas, y rodeadas de un contexto 
de cordialidad y respeto.  

En una de las sesiones se observó que la directora le pide a una 
maestra leer los propósitos de la sesión. La directora les recuerda que 
las fichas realizadas en la sesión anterior deben ponerse en práctica, 
y que no se queden ahí. También señala que uno de los propósitos es 
poder argumentar, pues las actividades diarias deben tener un susten-
to. Enseguida le pide a la practicante que siga con la lectura.

La directora cita a autores y algunas de las estrategias pedagógicas 
que proponen, y dice que es importante tener en mente qué quie-
ren lograr y cómo lo van a hacer, y no quedarse en que los niños 
no pueden y no saben, pues ellas deben ayudarles. La directora 
comenta a Ale que ella conoce a su grupo y puede tomar decisio-
nes en cuanto al trabajo con ellos y las iniciativas pedagógicas que 
implementará. Todas las maestras dan sugerencias. La directora 
dice que no deben tomar lo que les guste, deben leer y saber para 
qué sirve cada estrategia (OBS, P37).

c) Existen las tres condiciones básicas para el diálogo: los miembros 
suspenden los supuestos, todos ellos se ven como colegas y existe un 
árbitro que mantiene el contexto del diálogo. Si el CTE resuelve avan-
zar hacia la autonomía, forzosamente debe de propiciar y fortalecer 
el diálogo entre sus miembros, ha de tratarse de un diálogo donde 
cada uno sea capaz de tener apertura de escuchar a su colega y poner 
en pausa sus creencias para entender las del otro. Si todos hablan al 
mismo tiempo y no se prestan para considerar los supuestos de los 
otros, el CTE se convierte solo en un espacio de ideas contrapuntea-
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das en el que al final no llegan a ningún consenso. En este diálogo 
empático han de considerarse todos como colegas. En muchos de los 
Consejos, la diversidad de perfiles está presente, sobre todo se pudo 
distinguir entre las edades: están quienes recién inician, así como 
quienes les quedan días contados próximos a su jubilación. Los CTE 
que caminan hacia la toma de decisiones autonómica son aquellos 
que incluyen todos los perfiles; incluso hasta los que son profesores 
de apoyo y practicantes se ven como colegas, empezando por la di-
rectora. A veces se piensa que al directivo se le ve como el que sabe 
más, distante; pero en otras experiencias se pudo observar que se le 
mira con desdén y sin reconocimiento. Ambas posturas son obstá-
culo para desarrollar esta disciplina de aprendizaje en equipo, por 
lo tanto, se trata de establecer dinámicas de participación abiertas, 
incluyentes y mediadas.

Como ejemplos se mencionan los siguientes fragmentos de las ob-
servaciones hechas, en los que queda en evidencia que las dinámicas 
giran en torno a compartir estrategias educativas de manera abierta, 
respetuosa e interesada en mejorar las prácticas docentes.

uSAER 1 dice que pueden trabajar en equipo y los niños hacer un 
acompañamiento a sus compañeros para que se integren. Dice tam-
bién que deben seguir apoyándose en la maestra del grupo. Esto 
les favorece y no se centra la atención en unos niños o en otros. 
uSAER 3 dice que la estrategia que usan de las imágenes es muy 
efectiva y da ejemplos de cómo las usan. Luego uSAER  2 dice que 
está de acuerdo, pues estimulan varios canales. Apoyo 2 dice que 
su planeación para el 12 de octubre es totalmente auditiva y se an-
gustia. Las demás educadoras y el equipo de uSAER entran a la 
conversación y todas hablan (OBS, 1S, P16).

Aunque las educadoras tengan conocimientos con respecto a la edu-
cación y el desarrollo infantil, es importante que la escuela cuente 
con el apoyo de especialistas como las maestras de uSAER y de los 



saberes como inglés, artísticas y deportes. Siendo congruentes con la 
búsqueda y compromiso de un desarrollo integral infantil, se debe dar 
la atención especializada desde cada uno de los rubros. El diálogo en-
tre estos profesionales hace que el conocimiento distribuido encuen-
tre un cauce común haciendo propicio un aprendizaje organizacional. 
El siguiente es un ejemplo de cómo participaron en una reunión de 
Consejo:

La directora pidió ir a la siguiente pregunta, la Maestra 2 respondió 
brevemente, luego la directora le preguntó a Maestra 1 y ella res-
ponde, cuenta una anécdota, enseguida Maestra 3 tomó la palabra 
y respondió, contó una experiencia, enseguida la directora le pidió 
hablar a Maestra 5 y ella respondió, enseguida le dio la palabra a 
Maestra 4. Las respuestas de todas fueron muy breves, pero conta-
ron experiencias y anécdotas (OBS, 2S, P3).
 

En otra situación se observó lo siguiente:

La directora les pide ir a la guía para leer un texto sobre el apren-
dizaje entre pares, les pide leer en turnos, hasta el punto, en el or-
den en que están sentadas. Todas siguen la lectura en sus guías, la 
mayoría subraya. La directora pide detener la lectura, les pregunta 
si encuentran similitudes con lo que comentaron antes. La practi-
cante toma la palabra, luego Maestra 4 y la Maestra 2, enseguida 
Maestra 5 comentan algunas de las características del aprendizaje 
entre pares que se mencionaron. En este momento las practicantes 
comienzan a tener una participación más activa que en momentos 
anteriores (3S, P9).

Se puede ver que dentro de una actividad en la que forzosamente 
se tienen que responder a una guía de preguntas, aún es posible en-
contrar maneras para que todos los miembros del CTE participen y 
compartan sus conocimientos.
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Pensamiento sistémico

Llamada por Senge (2005) la quinta Disciplina, el pensamiento sis-
témico consiste en comprender que el apalancamiento de aprendi-
zaje e innovación organizacional se halla en “las interacciones que 
no se pueden ver examinando solo un fragmento” (p. 89). Hablar de 
pensamiento sistémico es hablar de interconectividad. La propuesta 
de Senge es que las organizaciones caminen a abordar los problemas 
considerando las interrelaciones de los factores involucrados, inter-
nos y externos: “las decisiones locales pueden ser miopes y efímeras 
en ausencia del pensamiento sistémico. Esto ocurre porque muchos 
directivos locales no logran ver las interdependencias por las cuales 
sus actos afectan a otros que están fuera de la esfera local” (p. 365).

El pensamiento sistémico es la disciplina que permite experimen-
tar de manera progresiva, la “interconectividad de la vida y ver tota-
lidades en vez de partes”; “cuando hay problemas, en una familia o 
una organización, un maestro del pensamiento sistémico los ve au-
tomáticamente como originados en estructuras subyacentes y no en 
errores individuales o en mala voluntad” (p. 459).

Por último, hay que considerar que “la certidumbre es el mayor 
obstáculo para la apertura”. Debemos tener en cuenta esto en los CTE 
y confiar en lo que apunta Senge (2005): “una vez que creemos tener 
‘la respuesta’, perdemos toda motivación para cuestionar nuestro pen-
samiento. Pero la disciplina de pensamiento sistémico muestra que 
no hay respuesta correcta cuando se aborda la complejidad” (p. 350). 

En esta disciplina se puede identificar el siguiente elemento:
a) La planeación de la Ruta de Mejora Escolar es el resultado de 

las interacciones de todos los miembros del CTE y en su propuesta se 
identifica la interconectividad de los elementos internos y externos que 
influyen en los procesos educativos de la escuela. Esto quiere decir que 
los productos parciales y finales de las sesiones de los CTE reflejan 
un pensamiento sistémico, consideran causas pero también conse-
cuencias; ambas, dentro y fuera del ámbito escolar. Si es así, la RME 



ha de incluir la participación activa de los miembros del CTE y de la 
comunidad escolar, incluyendo a niños y niñas, no solo como objetos 
sobre los que los adultos trabajan sino como sujetos activos de sus 
propios procesos de aprendizaje.

CONCLuSIONES

1. El término de participación docente en el CTE sí está contemplado 
en el marco reglamentario de la Secretaría de Educación Pública, sin 
embargo, se diluye en la operación del mismo porque no se retoma 
dentro de las Guías de la Ruta de Mejora Escolar. Al perder presencia 
concreta, escrita e intencionada, queda suscrita a las propias dinámi-
cas de participación que, por inercia, tengan en cada centro escolar. 
Es decir, en los Consejos se vienen a reflejar las dinámicas de parti-
cipación ya instaladas y que operan entre docentes y directivos de 
cada escuela; no es el CTE quien funciona como escenario de apren-
dizaje de participación ni como impulsor de la misma.

2. Se hace notar la ausencia de propuestas de mecanismos de par-
ticipación dentro de los CTE, así como de una correspondiente ca-
pacitación activa y reflexiva de los actores educativos y equipos do-
centes de las escuelas con respecto a este tema. La SEP solicita que 
ambos grupos participen y colaboren, dando por sentado que saben 
cómo hacerlo, pero nunca siquiera se habla de ello. Suponer que las 
personas y grupos tienen conocimiento teórico y práctico sobre lo 
que se espera que hagan, es un obstáculo para que ocurra. Se indica 
que la participación y la colaboración se generen, mas no se propor-
cionan las herramientas para que ocurran, tampoco se propicia que 
los miembros de los CTE hagan conciencia de la necesidad de desa-
rrollar habilidades de participación y colaboración. La participación 
docente es algo que oficialmente se espera suceda en este espacio 
colegiado, pero de la cual poco se habla. 

3. En el marco reglamentario oficial de la SEP no se hace men-
ción a la participación de los equipos directivos, únicamente de los 
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docentes. Esto se considera una debilidad y desequilibrio dado que, 
como pudo observarse en las sesiones de los CTE, es el liderazgo que 
ejercen las directoras y supervisoras el que principalmente configura 
el rumbo de cómo se participa en estos espacios; sin embargo, no se 
identificó que exista ninguna reflexión al respecto.

4. Si uno de los objetivos de la construcción de autonomía escolar 
es la toma de decisiones, un elemento indispensable es que los do-
centes y directivos cultiven la disciplina del dominio personal y que 
este se vea reflejado en dinámicas de participación sustentadas en 
conocimientos certeros y actualizados con respecto al Nuevo Mode-
lo Educativo y todo lo que de él derive, así como del ámbito pedagó-
gico y didáctico. 

No en todos los casos los Consejos Técnicos Escolares fundamen-
tan su ser y hacer desde los marcos de las disposiciones oficiales; es 
notorio que la escuela en la que observó mayor dinamismo fue en 
la que la directora se reconocía como promotora de estos saberes y 
propiciaba que todos los miembros de su Consejo estuvieran actua-
lizados en estos temas. 

El dominio de los conocimientos pedagógicos y didácticos permi-
te una participación con contenidos sustentados en posturas educa-
tivas que favorecen el aprendizaje activo y significativo de niños y 
niñas, y a su vez propicia la toma de decisiones. Hay que considerar 
que a lo largo de la Ruta de Mejora Escolar se solicita constantemen-
te a los docentes que propongan y compartan estrategias didácticas e 
innovaciones educativas; para ello es fundamental que los miembros 
del CTE sean expertos teóricos y prácticos en el ejercicio de su pro-
fesión, de lo contrario se corre el alto riesgo de que en lugar de que 
las propuestas sean ocurrencias o vayan en contra de un desarrollo 
integral y autonómico. En este punto resultaron tres situaciones pre-
ocupantes: a) las estrategias didácticas propuestas en las sesiones de 
los Consejos denotaban una percepción tradicional y pasiva del niño 
(contrario a lo propuesto en el Nuevo Modelo Educativo de la SEP); 
b) la gran mayoría de éstas se centraban no en los aprendizajes de las 



áreas como español, matemáticas, ciencias naturales o sociales sino 
en medidas disciplinarias: la gran preocupación de los docentes, al 
parecer, se centraba en “normalizar” la conducta de los alumnos; y 
c) no se identificó en las 24 sesiones observadas que se propusieran 
innovaciones pedagógicas.

5. Las formas de participación de actores educativos y equipos do-
centes transitan por varios niveles de la disciplina del dominio per-
sonal: desde el más limitado que se caracteriza por ser periférico, 
superficial y simulado, hasta el más comprometido donde se fomenta 
la preparación, colaboración y autocrítica. En el primero se recono-
cen dinámicas de participación en las que los miembros responden 
mecánica y desintegradamente cada uno de los puntos señalados en 
las guías de la Ruta de Mejora Escolar, el segundo se caracteriza por 
cumplir con cada objetivo planteado en el CTE de manera conjunta, 
lo más posible apegada a la realidad del contexto escolar y llegando 
a las sesiones con trabajo elaborado. 

6. La disciplina de los Modelos Mentales resulta ser una de las me-
nos desarrolladas en los Consejos. De lo observado no se pudo regis-
trar que se trabaje en hacer conciencia sobre ellos, por lo tanto, no 
los pueden identificar para modificarlos. La práctica de esta disciplina 
resulta de suma importancia en la construcción de la autonomía de la 
gestión escolar, porque las decisiones y acciones que se promuevan 
estarán invariablemente sustentadas en los Modelos Mentales. Defi-
nitivamente se requiere trabajar más en ellos, aunque un obstáculo es 
la falta de autorreflexión y autocrítica versus una tendencia a negar la 
realidad y sostener siempre que todo está bien. El CTE que se carac-
terizó por practicar dinámicas de participación más colaborativas fue 
en el que se registraron momentos de reflexión y aceptación de que 
había tareas que no se habían hecho bien y tendrían que corregirlas, 
en contraste con los otros CTE donde las maestras respondían que 
todo estaba bien, bajo control y, por lo tanto, sin necesidad de cambio.

Dentro del desarrollo de esta disciplina, se sugiere considerar los 
Modelos Mentales que los CTE externalizan con respecto a la pro-
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puesta de la SEP y su eficiencia. (Pensar que todo es burocracia, que 
nadie leerá lo que responden en la Ruta de Mejora Escolar y que eso 
que hacen en el Consejo no servirá para nada, son modelos mentales 
que conllevan a dinámicas de participación apáticas y pasivas.) Con 
referencia a los padres de familia (considerar que todos ellos son unos 
desobligados que no atienden a sus hijos ni apoyan en ningún sentido 
la labor educativa de la escuela y que tienen un mal aprecio o concep-
to por los maestros), conduce a desarrollar una visión fragmentada 
del proyecto educativo escolar y, además, repercute en la visión que 
se tenga de la autonomía de la gestión escolar en la que se contem-
pla la participación de los padres de familia. Por último, los Modelos 
Mentales con relación a los alumnos influyen en las propuestas, pla-
neación y evaluaciones que ocurran dentro de los Consejos. Pensar 
en una autonomía de la gestión escolar sin considerar las habilidades 
presentes y potenciales de participación activa de los niños y niñas en 
preescolar, tenderá a una autonomía escolar centrada en el adulto, no 
obstante que en el discurso se reitere una y otra vez que es “el niño” 
quien está al centro de todos los trabajos y esfuerzos que se realicen.

7. Todo Consejo Técnico Escolar que auténticamente esté decidido 
a construir procesos de autonomía deberá desarrollar en sus miem-
bros una visión compartida en la que se superen actitudes de apatía, 
desobediencia o acatamiento para, en su lugar, propiciar el alista-
miento y el compromiso. Los tres primeros aspectos estaban siem-
pre presentes en las participaciones puntuales apegadas a la dinámica 
de pregunta-respuesta de las guías. Las últimas dos actitudes se co-
rresponden con aquellos actores educativos y equipos docentes que 
trabajaban y participaban con o sin espacios ordenados por la SEP, 
porque su actuar se rige desde el compromiso por alcanzar una visión 
compartida, centrada en el aprendizaje de niños y niñas.

8. Desde la propuesta de Senge (2005), se puede decir que un CTE 
inteligente es aquel que aprende en equipo a través del diálogo y la 
discusión, dos elementos que han de permear las dinámicas de par-
ticipación.



9. El desarrollo del pensamiento sistémico, la quinta disciplina, es 
indispensable para lograr que los Consejos Técnicos Escolares cum-
plan con el objetivo de favorecer la autonomía de la gestión escolar. 
Lamentablemente no se encontraron registros suficientes para ase-
gurar que el aprendizaje y la innovación organizacional se desarro-
llen mediante los Consejos Técnicos Escolares. 

10. Las cinco disciplinas de Peter Senge resultan ser una excelente 
herramienta para analizar las dinámicas de participación en los CTE, 
porque el proceso de construcción de autonomía pasa forzosamente 
por el aprendizaje organizacional.
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7. El circo de muchas pistas. 
Análisis de problemas y soluciones 
en el CTE y de los elementos que lo posibilitan

LuIS FELIPE GóMEz LóPEz

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se observaron las sesiones de los 
Consejos Técnicos Escolares (CTE) de diez escuelas públicas de 
educación básica para analizar su funcionamiento. Entre ellas una 
escuela secundaria ubicada en la zona conurbada de Guadalajara, de 
nivel económico bajo, en un entorno inseguro y que funciona en do-
ble turno y atiende alrededor de 1,600 alumnos. En el turno matuti-
no cuentan seis grupos por grado. Esta secundaria fue elegida para 
observar las sesiones del Consejo porque la autoridad considera que 
tiene un funcionamiento óptimo en lo pedagógico y administrativo. 

una de las múltiples actividades que se realizan en los CTE es 
analizar la circunstancia de la escuela y proponer soluciones. El pro-
pósito del presente capítulo es mostrar algunos de los problemas 
importantes para el plantel desde la perspectiva de los actores edu-
cativos y que, por tanto, se abordan en las sesiones del Consejo. Se 
describe cómo se tratan y qué soluciones proponen. Además, se revi-
san dos elementos socioculturales que permiten atender de manera 
simultánea las múltiples demandas que presenta una escuela de esta 
capacidad: el liderazgo y, dependiendo de este, la estructura de las 
sesiones colegiadas.

El título del capítulo se origina en una analogía que se hizo en una 
de las sesiones del CTE acerca del trabajo de este organismo, con la 
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Fuente: elaboración propia.

complejidad de operar un circo que tiene dos pistas (para atender las 
necesidades de la escuela y para producir toda la información que 
solicita la autoridad educativa). Pero cuando se revisa con detalle 
lo planteado, se puede corregir señalando que el circo no tiene dos, 
sino múltiples pistas en las que los actores demandan soluciones a la 
escuela y corresponde al Consejo examinarlas. Así, las problemáti-
cas demandan respuestas principalmente de dos tipos de actores: los 
profesores y los alumnos, como puede verse en el Figura 7.1 elabo-
rada a partir de la información recabada en las sesiones del Consejo.

Los problemas analizados se relacionan unos con otros, excepto 
los del Consejo escolar mismo, que solo afectan su dinámica interna. 
En la figura puede observarse que no hay líneas conectivas desde 
ni hacia él. Si la figura se hubiera hecho con soluciones, entonces el 
CTE tendría vínculos causales en la resolución de problemas de los 
profesores y los alumnos.

En la nube de palabras de las observaciones de las sesiones del 
Consejo (Figura 7.2) que se presenta, se puede apreciar un conjunto 

Figura 7.1   ProblEmas analizaDos En El CTE

 

Problemas de la dirección

Problemas de la autoridad educativa



Fuente: elaboración propia.

de conceptos repetidos con frecuencia, tales como: problemas, di-
ficultades, logro, estudiantes, aprendizajes, actividades, diagnóstico 
seguimiento, avance, alumnos, profesores, academia, estrategia, edu-
cación, resultados, padres, entre otros, relacionados con las proble-
máticas planteadas y las soluciones propuestas.

El capítulo está estructurado en cinco secciones: a) el liderazgo 
pedagógico; b) los problemas internos analizados en el Consejo; c) 
los problemas externos; d) las propuestas y acciones de solución, y 
e) los elementos socioculturales que permiten que puedan analizar 
y atender la compleja trama de problemas generados por la interac-
ción entre múltiples actores: dirección, profesores, alumnos, padres 
de familia, autoridad educativa, normatividad. 

EL LIDERAzGO PEDAGóGICO

El CTE tiene como objetivo principal mejorar la calidad educativa. 
Para ello, cada escuela reflexiona sobre las problemáticas específicas 

Figura 7.2   Palabras más FrECuEnTEs DE los miEmbros DEl CTE En EnTrEvisTas
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que presenta y las posibles maneras de resolverlas. La conducción de 
este espacio colegiado, al igual que el manejo de la escuela, requiere 
un liderazgo que posibilite la obtención de resultados. 

El liderazgo es, solo después del efecto de los profesores, lo que 
más impacto tiene en el aprendizaje (Elmore, 2010; Leithwood, 2009; 
Murillo & Marcela, 2013): “De entre los factores relacionados con la 
escuela que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes en la escue-
la, el liderazgo es el segundo; solo después de la enseñanza en el aula” 
(Leithwood, Louis, Anderson, & Wahlstrom, 2004, p. 3); agregan que 
la evidencia señala que el liderazgo tiene un impacto de una cuarta 
parte del total de factores que afectan el aprendizaje.

El liderazgo es una forma de influencia utilizada para inducir a 
otros a cambiar voluntariamente hacia el cumplimiento de tareas o 
proyectos propuestos por el líder (Bolívar, 1997). De acuerdo con este 
autor, el liderazgo incluye una gestión eficiente identificable con el 
papel del director y añade que, si el control burocrático y la autoridad 
técnico-racional no son suficientes o legitimables, se necesita incluir 
en el liderazgo la autoridad moral y profesional, así como el acuerdo, 
la colegialidad y el liderazgo múltiple de los profesores (p. 26).

Las funciones principales del líder son: a) fijar el rumbo, b) fo-
mentar el desarrollo del personal y c) rediseñar la organización. El 
impacto más importante del líder está en fijar el rumbo, es decir, en 
ayudar a todos sus colegas a desarrollar una comprensión comparti-
da acerca de las actividades y metas de la organización y de la nece-
sidad de cumplirlas. El desarrollo del personal incluye ofrecer, entre 
otros elementos: estimulación intelectual, apoyo individualizado y 
modelos apropiados de buenas prácticas. El rediseño de la organiza-
ción tiene que ver con los cambios en la estructura y la cultura esco-
lar para facilitar el trabajo de los profesores (Leithwood et al., 2004).

Además del liderazgo formal del director, en las organizaciones 
escolares se usa el término liderazgo distribuido. Este tipo de lide-
razgo es muy importante, pero conceptualmente se sobrepone con 
otros conceptos similares como compartido, colaborativo, democrá-



tico y participativo. La idea de distribución del liderazgo se puede 
confundir fácilmente con la distribución de responsabilidades admi-
nistrativas (Leithwood et al., 2004).

Michael Fullan (2002) aboga por fomentar el liderazgo del profeso-
rado, pues eso ayuda a que funcionen mejor los centros escolares. El 
director debe contribuir a que estos asuman un liderazgo múltiple, al 
margen de la posición formal ocupada administrativamente.

De acuerdo con Shukla & Bhagat (2013), no hay una sola manera de 
ser líder. Estos autores, siguiendo las ideas de Kurt Lewin, afirman que 
hay 7 tipos de liderazgo: autoritario, democrático, dejar hacer, transac-
cional, transformacional, servidor y carismático. En la gestión escolar, 
seguramente los más relevantes son el democrático y el transforma-
cional, dado que si se logra la involucración de todo el personal en el 
diseño de un plan para la promoción del aprendizaje de los alumnos, 
apelando a la importancia que este tendrá en sus vidas, gradualmente 
irá cambiando la cultura escolar. Aunque por cuestión analítica los 
estilos se presentan separados unos de otros, en la realidad un líder 
puede tener características de más de uno de ellos.

LOS PROBLEMAS INTERNOS ANALIzADOS EN EL CTE

Los problemas, para su análisis, se dividieron en internos y externos. 
Los primeros están referidos a la escuela, a la dirección, a los profe-
sores, a los estudiantes y al CTE.

Los problemas de la escuela

El bajo aprovechamiento escolar y la enseñanza enciclopédica po-
drían ser considerados como problemas de la escuela, otros relacio-
nados son: la seguridad, la convivencia, el trabajo en academias, la 
falta de profesores y la carencia de recursos para mantenimiento.

uno de los grandes problemas que preocupa en la escuela es el de 
la seguridad de los estudiantes. En una de las sesiones del Consejo la 
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directora dijo que la zona es de alta violencia y drogadicción y que 
a pesar de ello en la escuela no hay tantos signos de agresividad; sin 
embargo, tienen que mejorar la convivencia (Obs1_X). En la escuela 
se presentan algunas dificultades como circulación de fotos en que se 
muestran desnudos, pleitos a la salida de la escuela y otras manifes-
taciones de conducta inapropiada, por lo que la directora ha pedido a 
los profesores que hagan guardias durante el recreo (Obs_8).

La secundaria ha tenido obstáculos para involucrar a los padres en 
el proceso educativo y aun en asuntos más elementales como reco-
ger a sus hijos cuando se encuentran enfermos; los profesores con-
sideran que los progenitores dan poca importancia a la educación y 
permiten que los alumnos falten con frecuencia (Obs_1).

Otro problema que aqueja a la escuela, y que al parecer es un pro-
blema generalizado, es la saturación de actividades que a juicio de 
los profesores dificulta el trabajo (Obs_4) y los esfuerzos para ir to-
dos en una misma dirección. Frecuentemente escuchamos expresio-
nes de sentirse “agobiados”.

Al parecer no se aprovecha debidamente la reunión mensual de 
las academias, pues por una parte se centran en asuntos de mal com-
portamiento de los estudiantes (Ent_Prof_3) y, por otra, el control 
que ejerce la autoridad con una planeación previa —en este caso el 
subdirector— dificulta que se aborden cuestiones del conocimiento 
de la asignatura y de la manera de enseñar (Obs_4).

un problema particularmente grave es la falta de personal, pues no 
hay suficientes profesores para impartir las materias. Se señala que no 
tuvieron la plantilla completa, por lo que es una falla en la normalidad 
mínima. En el ciclo escolar 2015-2016 faltó que se cubrieran 127 horas 
de clase cada semana en el turno vespertino y 49 en el matutino. Au-
nado a esto, se presenta el problema de que una de las profesoras, que 
es muy capaz, se ausenta con cierta frecuencia porque la autoridad la 
requiere para impartir cursos a profesores fuera de la escuela.

En el plantel también hay conflictos con el tamaño de los grupos, 
que tienen hasta 48 alumnos por la mañana. Algunos de los profe-



sores tienen seis o siete grupos, lo que hace difícil llevar un segui-
miento individual del proceso de aprendizaje e incluso de cuestio-
nes más elementales como ubicarlos o conocerlos por nombre. Ante 
esto, los profesores buscan maneras de —al menos— saber quién es 
quién y algunos los sientan por número de lista para ubicarlos con 
más facilidad. Reconocen que los grupos de primero tienen hasta 40 
alumnos y contrastan con los grupos vespertinos en los que, asegu-
ran, es más fácil la enseñanza porque tienen 24 estudiantes, e incluso 
pueden repasar temas y asegurarse de los avances del aprendizaje 
(Obs_3).

El último problema que reportan es la falta de recursos para dar 
mantenimiento al proyector portátil, útil en el proceso de enseñanza, 
y para comprar papel y tóner para fotocopias, ya sea para trabajo en 
el aula o para notificar algo a los a los padres de los alumnos (Obs_9).

Los problemas de la escuela que aparecieron en las sesiones del 
Consejo son:

• Seguridad de los estudiantes 
• Conflictos de convivencia
• Falta de involucramiento de los padres
• Saturación de actividades
• Desaprovechamiento de reuniones de la academia 
• Falta personal para cubrir las materias
• Tamaño de los grupos
• Falta de recursos para mantenimiento

El CTE no puede dar respuesta a todos los problemas planteados, 
pero su análisis resulta esencial dado que es en ese contexto y con 
esas dificultades que se realiza la labor sustantiva de la escuela: la en-
señanza. La reflexión de la problemática escolar permite contextuali-
zar las acciones y decisiones que se proponen desde este organismo 
colegiado.
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Los problemas de la dirección

En una de las sesiones del Consejo, “varios profesores dicen que la 
directora debería involucrarse más en la revisión de las planeacio-
nes, pues argumentan que se pide que los profesores entreguen las 
planeaciones, pero en la dirección no siempre las retroalimentan” 
(Obs_1). También refieren que convendría tener más supervisión, 
aunque reconocen que la directora asiste a los salones y da retro-
alimentación después de la clase observada, pero, dado el tamaño 
de la escuela, consideran que es difícil que observe muchas clases y 
tengan más acompañamiento por parte de la dirección.

Esta fue la única ocasión en que se señaló algún problema de la 
dirección. La directora reconoció la falla y señaló que han revisado 
las planeaciones con la prontitud que el tiempo les permite. En en-
trevistas posteriores los profesores comentan positivamente el papel 
de la directora y del equipo directivo, frecuentemente compararon 
el funcionamiento de esta escuela con otras en donde ellos mismos 
trabajan y afirman que esta se desempeña mejor.

Los problemas de los profesores

Dentro de lo que se registró en las sesiones del Consejo, la mayor 
parte de los problemas aparecen entre los alumnos y los profesores. 
Los de estos últimos se han agrupado en tres categorías: fallas peda-
gógicas, falta de habilidades informáticas y falta de compromiso.

Los profesores afirman que hubo “un menor avance en los apren-
dizajes. Los muchachos participan mucho, pero no se refleja en los 
exámenes” (Obs_1), a lo cual añade la directora que, aunque se hacen 
muchas cosas en el aula, no quedan documentadas y los profesores 
no han presentado la evidencia que respalde las modificaciones he-
chas. Hay un énfasis frecuente en que no se trata solo de incremen-
tar la participación de los estudiantes sino que esta participación 
debe reflejarse en mejores aprendizajes. uno de los profesores de 



matemáticas señala que “es necesario que los alumnos desarrollen 
competencias para la vida y que esto daría sentido a los aprendiza-
jes” (Obs_6).

Con respecto a la planeación de actividades señalan dos proble-
mas: el primero es que no todos los profesores entregan la planeación 
a tiempo y el segundo que no todos entregan la planeación diferen-
ciada que acordaron; es decir, aquella planeación que incluye las acti-
vidades para el grupo en general y algunas para los niños que tienen 
dificultades y requieren ajustes en las actividades. Según la directora 
“no encontraron pocas evidencias del trabajo diferenciado” (Obs_1). 
No solo se reconoce la dificultad de planeación de los profesores sino 
también la de los directivos para dar seguimiento y acompañamiento 
tanto en planeación como en clases. Dicen que aunque la directora 
visita algunas aulas y elabora registros, hace falta más.

una profesora señala que en su clase acepta que los niños con di-
ficultades entreguen menos trabajo, o que sean asistidos “por otros 
compañeros, pero que no lo pone en la planeación” (Obs_4). Otro pro-
fesor agrega que “no es posible planear detalladamente porque tienen 
48 alumnos por grupo y tienen 6 o 7 grupos, por tanto, no es posible.” 
(Obs_4). Se señala otra incongruencia: en ocasiones no cumplen con 
lo proyectado o hacen lo que no incluyeron en su planeación.

Otra de las fallas señaladas es que “hacen un examen y no se re-
troalimenta al alumno después del examen” (Obs_1). El enfoque de 
la evaluación tiende a ser del producto y del proceso, hay quienes no 
saben evaluar y sin una evaluación adecuada es difícil que los profe-
sores identifiquen los contenidos o habilidades a priorizar.

También se ha señalado la falta de habilidades digitales básicas: 
“La directora dice que muchos profesores no saben hacer tablas en 
Word y eso dificulta que entreguen las planeaciones para su revi-
sión. La planeación es semanal y separada por sesiones. un profesor 
explica que hacen las planeaciones de manera semanal con tres mo-
mentos: inicio, desarrollo, social. Fue un acuerdo del Consejo que le 
hicieran así” (Obs_1).
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Con respecto a la falta de compromiso se ha señalado que hay fa-
llas en la puntualidad. La directora dice: “Hace falta puntualidad en 
profesores que dan clase a las 7:00”; ilustra señalando que “a las 7:00 
tienen que estar no metiendo la moto sino en el aula, pero han lo-
grado que a las 7:05 ya están todos” (Obs_1), en clara referencia a un 
profesor particular que no está a la hora indicada en el aula.

También se menciona la falta de compromiso de algunos docentes 
para cumplir en las aulas con lo que se acuerda en las sesiones del 
Consejo y se critica el uso del celular por parte de algunos profesores 
mientras están en el trabajo docente.

Enlistamos enseguida los principales problemas de los profesores:

• Desconocimiento pedagógico
 Falta de planeación diferenciada
 Desconocimiento del sistema de evaluación
 No usan el examen para retroalimentar 
 Tendencia a reprobar alumnos
 Falta de actividades diferenciadas
 No dar atención personalizada 
 No ayudar a que los alumnos encuentran sentido en los temas
 No saben cómo involucrarlos en las actividades
• Falta de habilidades informáticas
 No usan recursos digitales 
 Desconocimiento de tecnologías de la información
• Falta de compromiso
 Simulación de cumplimiento
 uso del celular en el aula
 Falta de participación en el Consejo
 No cumplir con los acuerdos
 Impuntualidad

De lo señalado en esta sección, se comenta que la puntualidad y la 
asistencia a clases por parte de los profesores es bastante alta y varios 



de ellos las comparan con otras escuelas donde también laboran. Por 
otra parte, a pesar de que el gobierno del estado les otorgó pizarrones 
inteligentes, “en ningún momento se capacitó a los profesores para su 
uso” (Ent2_Dir). La directora enfatiza el aprendizaje activo y el desa-
rrollo de competencias y presenta ejemplos de lo que algunos profe-
sores han hecho en las aulas, pero los profesores afirman que tienen 
contenidos específicos que cubrir, mandados por la autoridad; como 
libros que enfatizan el aprendizaje de tales contenidos. Además, tie-
nen vivencias de aprendizaje en un modelo enciclopedista, donde lo 
esencial es que los alumnos posean información declarativa. Es difícil 
que los docentes cambien a un nuevo modelo de enseñanza, centrado 
en el desarrollo de competencias, cuando no tienen la capacitación 
para ello, estén limitados a utilizar su experiencia o ignoren las ideas 
que les comparten sus compañeros.

Los problemas de los estudiantes

uno de los problemas que más se reportan en la mayoría de las se-
siones se relaciona con la asistencia y la deserción, con énfasis en 
la primera. Aseguran que los estudiantes frecuentemente faltan los 
viernes. Algún profesor lo atribuye a las sesiones del Consejo porque 
las clases se suspenden los viernes; sin embargo, la mayoría de los 
profesores dice que esta tendencia venía desde antes. Los profesores 
argumentan que si los estudiantes no llegan, no hay estrategia peda-
gógica que funcione ni interés de los profesores que los ayude.

Ante esto hay una divergencia de opinión entre el colectivo do-
cente y la directora, pues los profesores tienden a culpar a los padres 
de los alumnos por no enviarlos a la escuela, o tienden a explicar 
el ausentismo a partir de la situación económica de los padres, que 
laboran y no pueden estar al pendiente de los hijos que se quedan en 
casa solos o bajo el cuidado de los abuelos o algún hermano mayor. 
La directora, por su parte, argumenta que aunque esto pudiera ser 
cierto, la escuela puede y debe tener actividades estimulantes que 
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generen el interés de los alumnos. Reconoce que no es sencillo, pero 
que es posible. Mencionan que el ausentismo es de entre 5 y 13%. Así 
lo plantea: “la asistencia es de entre 87 y 95% de asistencia. No todos 
los días faltan los mismos. Se mantiene el ausentismo, pero son dis-
tintos alumnos. El viernes vienen menos” (Obs_1); 87% de asistencia 
significa que en un día pueden faltar 182 alumnos a la escuela.

Otros dos problemas relacionados son el bajo aprovechamiento y 
la reprobación, que los profesores vinculan con el “ausentismo y falta 
de disposición al trabajo por parte del alumno” (Obs_1). Aseguran 
que, aunque han logrado que “los muchachos participen mucho”, eso 
no se traduce en una mejoría en los exámenes. De acuerdo con la 
directora, los profesores “necesitan reforzar la comprensión lectora” 
(Obs_1), y, por otra parte, deben diseñar actividades que tengan sen-
tido para los estudiantes. La escuela ha acordado que los profesores 
lleven una lista de asistencia rigurosa y, a las tres faltas, Servicios 
Educativos buscará a los padres para que envíen a los niños a la es-
cuela, incluso han ido a los domicilios a buscarlos. Esta estrategia ha 
dado resultados pero no suficientes, pues hay una gran cantidad de 
niños sin asistir.

También se señalan entre los estudiantes los problemas actitudi-
nales, como ser groseros, intolerantes, irresponsables e indolentes; 
así lo expresa uno de los profesores: “Hay alumnos que no trabajan 
porque no quieren” (Obs_1), o como señala otro: “algunos niños solo 
están de cuerpo presente” (Obs_6).

Reiteradamente se mencionan las trabas de la lectura y la escri-
tura: “El problema eterno es poco interés por la lectura” (Obs_3). 
“Encuentran mucho problema con la lectura y la expresión escrita. 
La lectura de comprensión requiere atención inmediata. Les da pena 
leer mal, no quieren dejar el lápiz y cambiar por pluma” (Obs_3).

Otro problema es el “poco cumplimiento de los trabajos” (Obs_3).  
“Varios maestros dicen que no dejan tarea porque no la hacen y que 
muchos alumnos trabajan y por ello no pueden hacer tareas. Otros 
simplemente no la hacen” (Obs_4).



Señalan que en matemáticas “están mal”, que todos los profesores 
“deben apoyar en operaciones básicas, que en todas las clases po-
drían apoyar con operaciones básicas” (Obs_6).

A continuación se enlistan los problemas de los estudiantes detec-
tados en las reuniones del CTE.

• Actitud (disposición al trabajo, rebeldía, desinterés)
• Ausentismo
• Bajo aprovechamiento (aprendizaje)
• Convivencia
• Incumplimiento de tareas
• Falta de participación (estar en el aula de “cuerpo presente”)
• No encontrar sentido al aprendizaje con las actividades con que 
se pretende promoverlo

Casi todos los conflictos observados pueden ser abordados desde lo 
pedagógico y los profesores muestran interés en aprender cómo so-
lucionarlos. Con frecuencia tienden a responsabilizar a las familias, 
al ambiente y a los mismos niños por presentar esta problemática, 
ante ello la directora continuamente recalca que si tuvieran métodos 
de enseñanza más activos que captaran el interés de los niños, estos 
aprenderían más y tendrían mejor conducta. Incluso mencionan que 
la asistencia y el cumplimiento de tareas se verían mejorados si lo-
grarán interesar a los estudiantes. uno de los profesores menciona 
que los viernes tiene actividades lúdicas y que esto ha favorecido que 
haya menos ausentismo ese día.

Es importante reconocer la dificultad de tener actividades muy 
participativas con grupos de 48 alumnos, con falta de materiales y 
sin la preparación adecuada. El riesgo es caer en un activismo que 
divierta a los alumnos sin producir aprendizaje, o mantenerse con 
la clase expositiva con un ritmo determinado y sin un seguimiento 
personal del aprendizaje de cada alumno. Sin tener las condiciones 
apropiadas, es una situación difícil de resolver.
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Los miembros del Consejo reconocen la problemática interna de 
la escuela y se centran en aquellos conflictos que atribuyen al profe-
sorado y los estudiantes.

Los problemas del Consejo

Dentro del CTE se presentan pocos inconvenientes. Las actividades 
suelen estar bien diseñadas para cumplir con los propósitos, se en-
fatiza la realización de los productos y el trabajo se lleva a cabo en 
un clima de cordialidad y confianza; sin embargo, hay dificultades 
menores que se describen a continuación.

A pesar de que en esta escuela son particularmente cuidadosos de 
no dar trabajo adicional a los profesores y de tener la información sis-
tematizada para que la puedan realizar ágilmente, en ocasiones estos 
deben hacer una actividad previa a la sesión y no todos lo hacen, lo 
cual dificulta el desarrollo del proceso. Por ejemplo, en la sesión del 
17 de agosto de 2017 no pudieron elaborar el quinto producto porque 
“no tenían todos los elementos, ya que le faltaba a cada profesor leer 
en las ‘páginas de internet’ lo de sus materias en específico” (Obs_1). 
“Otra dificultad es que no todos los profesores se integran, no vienen 
todos los profesores, más difícil en la tarde, no vienen los viernes. 
Habían pensado ir cambiando de días para el Consejo, para que vi-
nieran más profesores. una maestra dice que si la cambian de viernes 
no vendría porque otros días están en otras escuelas” (Obs _1). Hay 
quienes no entregan lo que se les pide argumentando que no saben 
lo que dice el documento por no haber asistido a la reunión del CTE. 
Así lo expresa uno de los profesores: “solo algunos hacemos el traba-
jo” (Obs_1), en contraparte, ven integración del personal que asiste a 
las sesiones y señalan eso como una de las principales ventajas junto 
con el aprendizaje pedagógico, a partir de lo que observan que hacen 
otros y de las actividades docentes que se sugieren en este espacio.

Dentro del trabajo de las sesiones, algunos consideran que “es fácil 
identificar necesidades, es difícil incluirlas en una meta u objetivo” 



(Obs_1); les cuesta trabajo pasar de la anécdota a formulaciones abs-
tractas o al planteamiento de soluciones. Dedican mucho tiempo a ha-
blar de que los estudiantes no tienen interés, que no quieren trabajar 
en clase, que no hacen tarea, que tienen dificultades para aprender, y 
muchos otros problemas que atribuyen a los alumnos. Las actividades 
que sugiere la autoridad en la guía del Consejo parecen fomentarlo.

un problema frecuente que aparece en todas las observaciones 
(pero no es percibido por los profesores ni por la dirección) es que 
se dedica una gran cantidad de tiempo a algunas actividades que, 
aunque favorecen la integración del equipo y los hacen pasar un rato 
agradable, no contribuye al cumplimiento de los propósitos del Con-
sejo. un ejemplo de esto se encuentra en la observación 7, en que 
proyectan en la pantalla la imagen de un hombre con pelo largo, ca-
misa floreada, algo que le amarra el pelo y haciendo con la mano el 
símbolo de amor y paz, y preguntan: ¿quién es ese tipo? ¿un abogado? 
¿un oficial de policía? ¿un asesino en serie? ¿un multimillonario? ¿una 
estrella de rock? ¿un ladrón de bancos? ¿un chef? Al final pregun-
tan cómo se sintieron emocionalmente durante la dinámica, a lo que 
responden que relajados, contentos y divertidos. Ante este tipo de 
dinámicas cabe preguntarse si no habría otras actividades que con-
tribuyeran mejor a los objetivos del CTE.

En ocasiones hay diferencias de opinión entre la directora y algu-
no de los profesores, que en el momento parecieron controversias; 
sin embargo, se evidencia la posibilidad de disentir de la autoridad 
y de que los profesores manifiesten lo que piensan. Por ejemplo, en 
una de las sesiones en que los profesores hablaban de que el ausen-
tismo y la deserción eran culpa de los padres, la directora argumenta 
que, aunque esto pudiera ser cierto, la escuela puede y debe tener 
actividades estimulantes que generen el interés de los estudiantes. 
Reconoce que no es sencillo, pero que es posible.

En otra ocasión se suscitó una discusión entre los profesores y la 
directora debido a que esta dio de baja de la escuela a un alumno. un 
profesor argumenta que no debieron hacerlo, ante lo cual la directora 

7. El circo de muchas pistas. Análisis de problemas y soluciones en el CTE  221 



222    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo

contesta que no puede darles los específicos del caso por cuestiones 
de privacidad del estudiante, pero que había suficientes razones para 
la decisión que se tomó. El profesor continúa diciendo que, si desde 
el primer bloque lo hubieran cambiado de grupo, este alumno aún 
estaría en la escuela. La directora dice que no es cierto, que se le dio 
todo el seguimiento de acuerdo con el reglamento hasta no haber más 
alternativa. El profesor insiste en que ese muchacho se pudo haber 
quedado si se hubieran tomado las medidas correctas, la directora 
responde que podrá hacer todo eso cuando él sea director. El profesor 
responde que lo haría de manera muy diferente a como se está hacien-
do en esta escuela. La directora pasa al siguiente tema (Obs_6).

Otro tema en que se pusieron de manifiesto las diferencias entre 
profesores y director fue la seguridad de los estudiantes. La directora 
dice que tienen que hacer guardias a la hora del recreo, porque el 
tiempo de descanso es para los estudiantes, mientras que, para los 
profesores, es tiempo pagado. Les dice que también tienen que cuidar 
a los alumnos entre una clase y otra. un profesor dice que las clases 
son de 50 minutos, la directora responde que les pagan 60. Otra pro-
fesora interviene y dice que les cuentan esos minutos, pero que no 
toman en cuenta el tiempo que dedican en su casa.

La directora dice que ella ha sido respetuosa y que procura ser hu-
mana con los profesores, que no la puedan culpar de lo que ordena 
la autoridad (cuidar la seguridad de los estudiantes dentro del plan-
tel). Dice que el subdirector va a hacer un plan para que el personal 
docente apoye. Vigilarán desde el ingreso hasta la salida, dado que 
no es suficiente con que intervengan los prefectos, se harán co-
misiones. Precisa que la mayor responsabilidad es de prefectura e 
intendencia, pero los profesores se tienen que involucrar (Obs_8).

En ambos casos, los desacuerdos terminan con la manifestación de 
la posición de unos y otros, pues en el primer tema no era posible 
revertir la decisión dado que el niño ya no estaba en la escuela y que 



la directora no podía exponer ante el Consejo la información confi-
dencial del alumno; en el segundo, tampoco era posible llegar a un 
acuerdo debido a que el cuidado de la seguridad de los estudiantes 
es una disposición de la autoridad que en la escuela solamente les 
compete acatar.

Estos desacuerdos, en contraparte, muestran la libertad que tienen 
los profesores de expresar sus ideas, pero también se evidencia el 
liderazgo de la directora que en este tipo de situaciones muestra fir-
meza, mientras que en otras acata lo que el colectivo docente decide. 
Por otra parte, también se destaca el hartazgo de los profesores ante 
la gran cantidad de actividades que se les demandan. Ejemplos de 
estas son: planeación general, planeación diferenciada, pase de lista, 
evaluación de los alumnos, registro de los alumnos focalizados, revi-
sión de tareas, atención a los padres, cuidado de la seguridad de los 
estudiantes, inclusión de actividades de aprendizaje lúdicas, aprendi-
zaje de nuevas tecnologías, entre otros.

A continuación se enlistan los problemas que se presentan duran-
te las sesiones del Consejo.

• Actividades que consumen mucho tiempo y aportan poco
• En ocasiones no se hace el trabajo previo
• Dificultad para cumplir los acuerdos
• Dificultad para integrar a los profesores que trabajan por hora y 
que cumplan los acuerdos
• Falta de disposición de algunos profesores
• Trabajar para dar información a la autoridad
• Diferencias de perspectiva entre profesores y dirección
• Demasiados productos

Como ya se ha señalado, los problemas dentro del Consejo Técni-
co Escolar han sido pocos. Este organismo colegiado se centra más 
en los problemas de la escuela, principalmente en los referidos al 
aprendizaje de los estudiantes.
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PROBLEMAS EXTERNOS quE INCIDEN EN LA ESCuELA

Se refieren a las dificultades de los padres, el contexto y la autoridad 
educativa, que inciden en el funcionamiento y organización de la es-
cuela, así como en el aprendizaje.

Los problemas de los padres

Con cierta frecuencia los profesores se quejan de la falta de invo-
lucramiento de los padres y los perciben como una necesidad. En 
su imaginario, si estos colaboraran, los alumnos aprenderían más y 
tendrían un mejor comportamiento en el aula (Obs_4); dicen que 
“falta involucrar a los papás más en el proceso educativo” (Obs_1), 
pero que, por el contrario, “los papás se molestan si les hablan por 
teléfono para que vengan a recoger a sus hijos enfermos, pero se los 
llevan cuando tienen algún evento” (Obs_1). A través de las distintas 
observaciones se encuentran mencionados los siguientes problemas:

• Desatención
• Sobreprotección
• Descuido
• Falta de involucramiento con la escuela
• Falta de apoyo en las indicaciones de los profesores
• Falta de supervisión de tareas
• No alimentar adecuadamente a los niños
• Hacerlos trabajar hasta tarde
• No enviarlos a la escuela
• Violencia intrafamiliar

En la descripción de estas situaciones, los profesores suelen matizar 
diciendo que ambos padres trabajan, que los niños están al cuidado 
de los abuelos o solos, que tienen graves carencias económicas, entre 
otros. Simultáneamente, la directora insiste en que, reconociendo los 



problemas al interior de las familias, la escuela tiene un ámbito espe-
cífico de acción que debe de ser atendido.

Problemas del contexto

Con frecuencia, aparece en el Consejo el tema del contexto en que 
viven los estudiantes. Los problemas básicos son:

• Pobreza
• Violencia 

El área de servicios educativos de la escuela dice que los estudiantes 
no asisten debido a asuntos como enfermedades de algunos de los 
miembros de la familia donde el niño o la niña tienen que quedarse a 
cuidar, sumado al hecho de que no tienen dinero para pagar el trans-
porte, o a que no tienen dinero para darles el desayuno. uno de los 
profesores comenta que en un tiempo la escuela les regalaba el desa-
yuno a algunos niños, pero que por pena dejaron de asistir (Obs_1). 
Tener que trabajar también es otra de las causas por las cuales los 
estudiantes no asisten. Narran el caso de unos niños que ayuda a los 
padres en el negocio de juegos mecánicos en ferias, que el trabajo 
termina hasta muy noche, por lo que en la mañana se encuentran 
muy cansados para asistir a clases. 

Aunque frecuentemente se menciona el problema de la violencia 
en el entorno cercano a la escuela, en ningún momento lo vinculan 
con asistencia o aprovechamiento académico de los estudiantes.

Problemas de la autoridad educativa

En opinión los miembros del CTE, la autoridad educativa genera o 
no atiende ciertas problemáticas de la escuela como:

• Falta de profesores
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• Dispersión de profesores
• Exigen demasiados productos
• Criterios de aprobación de alumnos 
• Control del CTE (productos)

una situación grave es la falta de profesores: “En la tarde, cada sema-
na hay 127 horas sin maestro, mientras que en el turno de en la maña-
na las horas sin profesor cada semana son 49. La razón de esto es que 
se han jubilado algunos profesores de tiempo completo y la Secretaría 
de Educación de Jalisco (SEJ) no los repone. Están por jubilarse otros 
cuatro profesores de tiempo completo, si no los reponen, la escuela 
tendría 320 horas sin profesora cada semana. En todo un año no han 
repuesto a los profesores de la tarde que se jubilaron” (Obs_2).

Señalan que “los prefectos hacen como pueden para mantener con-
trolados a los alumnos, les ponen cualquier actividad que se les ocurre 
y, en ocasiones, los ponen a trabajar en algo de lo que ellos saben; sin 
embargo, no están aprendiendo sobre las asignaturas para las cuales 
no tienen profesor. Por otra parte, en estas asignaturas que no tienen, 
les ponen como calificaciones el promedio de lo que obtuvieron en el 
resto de sus clases, esto es pura simulación” (Obs_2). Los profesores 
aseguran que “en ocasiones los estudiantes no tenían clases hasta por 
cuatro horas, lo que desmotiva la asistencia de los alumnos” (Obs_1).

En esta escuela, la mayor parte de las actividades que requieren 
algún grado de organización recae en los profesores de tiempo com-
pleto. También son quienes asisten regularmente a las sesiones del 
Consejo, participan activamente, analizan los problemas y proponen 
soluciones. Además, hay otros docentes que solo tienen algunas ho-
ras a la semana y trabajan en varias escuelas, por lo que su grado 
de compromiso y de conocimiento de la escuela y su problemática 
es menor. Frecuentemente no pueden permanecer en las sesiones 
del Consejo, porque cada escuela les exige que estén presentes en el 
propio durante las horas laborales comprometidas. Esta dispersión 
es algo que no puede resolver el centro escolar sino que depende 



de la autoridad educativa, al contratar personal disperso en distintas 
escuelas de la ciudad.

Durante una sesión del Consejo dos equipos aseguran no necesi-
tar nada de la supervisión escolar, porque en su opinión la escuela 
funciona bien y la directora resuelve los problemas, pero otro equipo 
asegura que se necesita la gestión del supervisor para que se comple-
te la planta docente y que, incluso, la supervisión debiera retroali-
mentar el trabajo que se hace en el Consejo (Obs_1).

Con cierta frecuencia se trata el tema de los criterios de aproba-
ción. Aseguran que el criterio es que los niños aprueben con cualquier 
cosa que hagan y con tal de que no haya reprobación tienen que hacer 
exámenes al estudiante reprobado hasta que obtenga 6 de calificación 
(Obs_6). Consideran que no es muy justa la manera de evaluar por-
que “a quienes faltan mucho, los tenemos que evaluar con cualquier 
trabajo que entreguen. Como tienen que partir de 5, al menos lo que 
entregaron vale 1 y se les tiene que aprobar. A los que sí vienen a ve-
ces los repruebas porque los evalúas con otras actividades” (Obs_9).

En lo que señalan los profesores se pueden notar contradiccio-
nes; sin embargo, sí se manifiesta confusión e inconformidad ante la 
insistencia de la autoridad en que no se repruebe a los estudiantes. 
Tradicionalmente la evaluación de las escuelas ha sido sumativa, es 
decir, evalúan al final de un periodo para medir el nivel de aprendizaje 
logrado, pero no se suele utilizar la evaluación formativa durante el 
proceso para ajustar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes.

 Así, la exigencia de la autoridad de que se entreguen productos e 
informes, limita la actividad del Consejo y solo de manera marginal 
pueden incluir lo que interesa al colectivo docente, lo que disminuye 
la posibilidad de que las escuelas tengan mayor autonomía de gestión.

LAS PROPuESTAS y ACCIONES DE SOLuCIóN

Ante las situaciones abordadas en las sesiones del Consejo, los profe-
sores presentan alternativas de solución y acciones concretas, aunque 
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no necesariamente para cada uno de los problemas. A continuación se 
describen algunas propuestas para incidir en la cultura informática de 
los docentes, mejorar el aprendizaje, la asistencia a clases, cuidar la 
integridad física de los estudiantes y controlar su conducta.

A pesar de que no todos los profesores saben utilizar programas 
informáticos simples como un procesador de textos o elaborar ta-
blas, ahora se les solicita que todas las planeaciones sean enviadas 
en archivo electrónico (Obs_4), en una tabla que contiene campos 
que deben llenarse. Esto pudiera verse como algo pobre; sin embar-
go, que los docentes hagan uso de la computadora los acerca al uso 
de este tipo de tecnologías que, con una capacitación apropiada, po-
drían utilizar para mejorar el aprendizaje.

Para apoyar a los estudiantes con dificultades en el aprendizaje de 
las matemáticas, uno de los profesores les asigna un tutor, otro com-
pañero que tiene mayor conocimiento a quien pide que lleve un regis-
tro (formato escrito) de los avances del tutorado. También han soli-
citado a padres que asistan a clases y se sienten como observadores; 
al parecer, en algunos casos ha funcionado para cambiar y mejorar 
la conducta en el salón (Obs_4). El profesor pedirá a los estudian-
tes que escriban sobre el uso de las matemáticas en la vida cotidiana 
(Obs_6); por ejemplo, la importancia que tienen en la construcción 
de un puente, en la fabricación de una ventana. Además, en muchas 
de las sesiones —entre ellas en la tercera ordinaria— los profesores 
describen las actividades diferenciadas que hacen, como permitir que 
un alumno entregue sus notas como dibujos y no en formato de texto. 
Los docentes refieren que no siempre registran en sus planeaciones 
las actividades diferenciadas llevadas a cabo en sus clases.

Otras soluciones que proponen y están implementando son: la 
atención personalizada a los alumnos (dentro de lo que les es po-
sible), la asignación de un lugar específico para quienes necesitan 
apoyo, el uso de portafolios para documentar el avance, así como 
mayor comunicación con los padres de algunos estudiantes (Obs_4). 
También proponen un taller de lectura activa que motiva a los alum-



nos a leer y plantean que sea alguien ajeno a la secundaria. También 
exponen centrarse en lectura, redacción y resolución de problemas 
para que los alumnos alcancen los aprendizajes esperados (Obs_6). 

Para dedicar más tiempo al aprendizaje, comentan que podrían 
omitir el pase de lista o acomodarlos de acuerdo con el número en 
que aparecen en esta, pero ven como desventaja que los profesores 
ya no harían en el esfuerzo por conocer los nombres de los estudian-
tes; alguien más sugiere que mientras los estudiantes estén en alguna 
actividad que ellos tomen lista (Obs_7). 

A partir del interés en mejorar la asistencia a clases han imple-
mentado una estrategia: los profesores tienen que tomar lista en to-
das sus clases y cuando un alumno haya faltado en tres ocasiones 
consecutivas deberán dar aviso inmediatamente a la coordinación de 
atención educativa, quienes se pondrán en contacto con los padres y 
procurarán que rápidamente regrese el alumno a clases. Al momento 
refieren que han tenido algún éxito.

Entre las soluciones que los profesores proponen con cierta fre-
cuencia es lo que ellos denominan “pláticas”, consideran que para 
cuidar la salud e integridad de los estudiantes es necesario que se 
les den charlas sobre sexualidad y automutilación (cutting). También 
las proponen como solución para la atención de problemas de con-
ducta y de apatía por el estudio (Obs_4). Señalan que ellos no tienen 
la capacitación necesaria para dar estas “pláticas”, que deberían de 
ofrecerlas especialistas. Evidentemente esta es una propuesta de so-
lución simplista debido a que las pláticas no son un medio eficaz para 
cambiar la conducta de las personas y, por otra, pretende encontrar 
soluciones fuera del escenario escolar.

Para cuidar la integridad física de los estudiantes, desde el mo-
mento del ingreso hasta su salida, la escuela elaboró un plan que 
involucra a todo el personal. Estará a cargo de los prefectos, pero 
participará también el personal de intendencia y todos los profeso-
res (de Obs_8). Esta es una mejor solución que las “pláticas”, pero 
no es del agrado de todos los profesores, debido a que implica una 
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actividad más dentro de las múltiples tareas que deben realizar en 
la escuela.

Para controlar el comportamiento inadecuado de algunos estu-
diantes, utilizan como solución cambiarlos de grupo. Al parecer, esto 
hace que se tenga un ambiente más propicio para el aprendizaje. Ase-
guran que, en el nuevo grupo, el estudiante tiende a un comporta-
miento diferente (Obs_5). que la autoridad hable con un alumno, al 
parecer, también contribuye a que tenga mejor conducta.

El CTE analiza los problemas que enfrenta la escuela e intenta dar 
respuestas a la compleja situación en que interactúan 1,600 alumnos, 
decenas de profesores, centenares de padres de familia, personal di-
rectivo y autoridades educativas con un entramado de demandas y 
restricciones; gran cantidad de personas interactuando que lo con-
vierten en un circo de múltiples pistas.

CóMO SE MANEJAN LAS MúLTIPLES PISTAS. 
LOS ELEMENTOS SOCIOCuLTuRALES 
quE PERMITEN EL FuNCIONAMIENTO DEL CTE

Continuando con la metáfora de que la complejidad de las demandas 
al Consejo es similar a la de mantener la acción en un circo de varias 
pistas, presentamos los elementos que hacen que el Consejo de este 
plantel funcione de manera óptima, con el interés de que otras escue-
las aprendan de la experiencia de este organismo colegiado exitoso.

Se identificaron dos elementos socioculturales que han permitido 
que el CTE afronte problemas y proponga soluciones: el liderazgo y 
la estructura del trabajo. 

El liderazgo

La autoridad máxima del Consejo, por disposición oficial, es el co-
lectivo docente. La directora, quien es muy cuidadosa de seguir las 
reglas que determina la autoridad, así lo declara. Esta autoridad se 



ejerce en la toma de decisiones acerca de distintos asuntos: elección 
de prioridades, determinación de objetivos, diseño de nuevas accio-
nes y validación de productos.

Al director corresponde presidir las reuniones del Consejo, por 
tanto, su liderazgo es el más aparente. Es él quien organiza y dirige 
el trabajo, se asegura de que se cumpla con los productos, de que 
no se mueva el foco de lo que considera central: el aprendizaje de 
los alumnos, de que se cuente con los recursos necesarios para el 
desarrollo de la sesión y que los profesores participen. Su liderazgo 
presenta características de los distintos tipos que señalan Shukla & 
Bhagat (2013). Cuando se trata de la seguir la normatividad, es verti-
cal; sin embargo, promueve y acepta el liderazgo horizontal durante 
el trabajo en equipos; y, por otra parte, despliega muchas acciones 
que muestran interés y cuidado de los profesores. Este liderazgo no 
es solo formal y legitimado por la autoridad sino que presenta lo que 
señala Bolívar (1997): un liderazgo moral que logra que los profeso-
res se sumen al proyecto.

A diferencia del liderazgo de la directora, el de los profesores —li-
derazgo distribuido— es menos notorio y ocurre de manera simultá-
nea cuando se trabaja por equipos. Se caracteriza por ser horizontal y 
temporal. Cuando las actividades pasan del grupo grande a pequeños 
grupos, alguno de los participantes asume el liderazgo de manera 
espontánea. En otras ocasiones los profesores asignan a alguien la ta-
rea de coordinar, por lo que de facto se convierte en líder, es decir, el 
liderazgo es asumido o conferido de manera espontánea, sin ninguna 
deliberación. En la figura 7.3 se pueden apreciar las características 
del liderazgo de profesores y director.

Este liderazgo distribuido —que no constituye un puesto formal— 
permite que el trabajo se haga de manera organizada, en múltiples 
frentes, lo que lo convierte en una parte esencial del trabajo escolar 
(Fullan, 2002; Leithwood et al., 2004) y del funcionamiento de este 
Consejo en particular.
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Fuente: elaboración propia.

El liderazgo de los profesores puede durar el mismo tiempo que la 
actividad, o puede ser muy cortos, dado que otro miembro del equi-
po puede asumirlo en otra fase de la tarea. Es frecuente que haya 
liderazgos simultáneos, es decir, que uno de los profesores pida al 
equipo sus aportaciones mientras otro coordina la manera en que 
estas deben quedar plasmadas en un documento.

La estructura del trabajo

A partir del liderazgo pedagógico que ejerce la directora, ocurren 
otros procesos clave relacionados con la estructura del trabajo en 
este CTE: a) tener objetivos claros, b) diseñar dinámicas de trabajo 
apropiadas, c) trabajar para lograr productos específicos, d) contex-
tualizar el trabajo y e) mantener el foco. Estos elementos requieren 

Figura 7.3  liDErazgo DisTribuiDo



la participación comprometida de distintos actores, de un ambiente 
determinado, de una manera de trabajo específica y de ciertas activi-
dades y condiciones que los permitan.

Tener objetivos claros está dado por la autoridad educativa; sin em-
bargo, el equipo directivo y la directora se encargan de presentarlos 
con toda claridad y de relacionarnos con las necesidades de la escue-
la, por lo que cobran sentido para el colectivo docente y parece que 
llegan a verlos como relevantes.

En esta escuela se utilizan dinámicas de trabajo apropiadas, algu-
nas sugeridas por la autoridad educativa, pero se llevan a cabo otras 
que al CTE le parecen mejores; es decir, adecuan las dinámicas de 
trabajo al grupo, procurando que tengan sentido, que se cuente con 
los materiales apropiados y que se realice el producto esperado. Al-
gunas de las dinámicas son eficaces y eficientes como: identificar a 
los alumnos que requieren apoyo especial, diseñar maneras de fo-
mentar el aprendizaje, elaborar la ruta de mejora; sin embargo, hay 
otras que consumen mucho tiempo y producen poco. 

Los productos específicos están determinados por la autoridad y, 
aunque al parecer la guía es solamente una especie de propuesta, la 
autoridad inmediata pide que se elaboren los productos porque re-
quiere entregarlos a una autoridad mayor; sin embargo, en las sesio-
nes del Consejo se recalca la importancia de establecer los productos. 
Todo queda registrado, toman fotos de ellos, posteriormente transcri-
ben los que son necesarios y los presentan como información siste-
matizada a los profesores para seguir trabajando sobre ellos.

El cuarto aspecto importante es que se logra contextualizar el tra-
bajo. La directora enfatiza que la enseñanza no es para un grupo sino 
para personas individuales. Los profesores hacen alusión a alumnos 
específicos que tienen en mente cuando diseñan algunas de las acti-
vidades de aprendizaje. Los profesores describen las características 
de sus alumnos, grupos, familias y del entorno.

Mantener el foco es esencial ante las digresiones; la directora les 
pide que se centren en lo relevante, por ejemplo, cuando los profeso-
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Fuente: elaboración propia.

res dicen que los alumnos no aprenden porque sus padres no apoyan, 
o porque el entorno es desfavorable, ella pregunta qué puede hacer la 
escuela para promover el aprendizaje a pesar de esas circunstancias. 
Ejemplo de estos elementos se presentan en la Tabla 7.4.

Otros aspectos esenciales para el buen funcionamiento del Con-
sejo Técnico Escolar, aunque de índole distinta, son: un clima de 
libertad y confianza para que los profesores expresen sus opiniones 
y aportes, estructuración del tiempo de trabajo, exigencia razonable, 
solicitud constante de participación y valoración de las aportacio-
nes de cada profesor.

CONCLuSIONES

una de las críticas que se hace a los CTE y a otros programas fede-
rales que promueven el trabajo docente es que se homogeneizan, ne-
gando la dimensión cultural de la escuela, cuyos actores poseen co-
nocimiento local y capacidad de resolver sus problemas (González & 
Javier, 2007). Concordando de manera general con esa afirmación, a 

Tabla 7.4  EsTruCTura DEl Trabajo En El CTE

 



partir del análisis de esta secundaria, se concluye que la homogenei-
zación no ha ocurrido del todo, pues aunque se siguen las pautas y se 
elaboran los productos exigidos por la autoridad, los participantes en 
el Consejo han logrado centrarse en los asuntos locales de la escuela.

En el caso estudiado fue posible analizar la problemática escolar 
y plantear soluciones al entramado de necesidades que se presen-
tan, a partir de un liderazgo múltiple: el de la directora y el de los 
profesores. El primero es permanente y vertical, pero promueve la 
participación, la colaboración, el aprendizaje, el análisis y la toma 
de decisiones para la mejora. La verticalidad consiste en que conoce 
la normatividad, los objetivos del Consejo y los ámbitos de su au-
toridad, y desde ahí actúa; sin embargo, en los ámbitos en que toca 
decidir al colectivo docente, acepta las decisiones de este, esté o no 
de acuerdo con ellas. 

El otro liderazgo es el que ejercen los profesores, cuyas caracte-
rísticas son la horizontalidad, el traslado y la temporalidad corta. 
En diversas tareas, sobre todo cuando trabajan por equipos, los pro-
fesores asumen el liderazgo para cumplir las tareas. Por lo general 
lo hacen de manera espontánea, en ocasiones coordinados y puede 
pasar en minutos a otro de los integrantes, sin que se haga explícito 
el cambio.

Ambos liderazgos ocurren en un entorno con una cuidadosa pla-
neación, con objetivos definidos (los que plantea la SEP), dinámicas 
casi siempre apropiadas (con modificaciones de lo que les envía la 
SEP), que demanda productos específicos, que contextualiza el tra-
bajo (aquí es donde se rompe la homogenización y se atienden las 
necesidades locales) y que mantiene el foco en el aprendizaje de los 
estudiantes (este punto cuidado permanentemente por la directora).

No solo es importante ese entorno de trabajo bien planeado, 
también el clima del grupo, en el que exista libertad de expresión, 
confianza entre compañeros, exigencia de cumplimiento y reconoci-
miento al trabajo y permita que se analicen las problemáticas escola-
res, moviendo a la escuela desde la heteronomía de las disposiciones 
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de la autoridad central hacia la autonomía de gestión para la mejora 
del aprendizaje. Ese movimiento hacia lo local es necesario, pero no 
necesariamente suficiente para mejorar el aprendizaje de los estu-
diantes.
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8. El liderazgo del directivo y la gestión escolar: 
elementos clave en la mejora educativa 

MA. GuADALuPE VALDéS DáVILA

En la actualidad, el desempeño del director escolar como líder edu-
cativo es un asunto prioritario para el sistema educativo, en especial 
para los actores que participan de manera directa en la planificación 
de las políticas educativas, precisamente porque desde su posición, 
reconocen al director como un componente clave asociado con la 
mayor autonomía de las escuelas, a un mayor enfoque en la educa-
ción y a los resultados escolares (Pont, et al, 2009). Estos tres com-
ponentes tienen relación con la calidad educativa, por ello, el siste-
ma de educación señala que las escuelas exitosas requieren de un 
liderazgo educativo eficaz que haga posible el cumplimiento de su 
misión en la formación de los alumnos. 

El propósito de este capítulo se centra en mostrar la relevancia del 
liderazgo escolar y, en especial, el que ejerce el directivo en el Con-
sejo Técnico Escolar (CTE) con respecto a la gestión de cambios y 
de la mejora educativa. Al ser la máxima autoridad de la escuela y el 
que asume el liderazgo conferido por la legislación y la normatividad 
vigente, tiene el poder de estimular o inhibir el cambio, en este caso, 
en una escuela primaria oficial. El capítulo se ha organizado en cuatro 
apartados: a) el sentido de la nueva gestión educativa; b) el papel de 
los Consejos Técnicos en la transformación de la escuela; c) la escue-
la en una encrucijada de visiones, y d) el papel del director: un caso 
para reflexionar sobre el liderazgo escolar.
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 En el primer apartado se muestra el papel que se le asigna a la ges-
tión y al liderazgo escolar como puntos basales para la transforma-
ción de la escuela y, por ende, para el desarrollo de una mayor cali-
dad educativa; en el segundo, se presenta la visión de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) con la que se intenta recuperar y reforzar, 
a partir de 2013, la figura del Consejo en tanto es el espacio donde se 
detectan los retos de la escuela y se trazan los rumbos hacia la mejo-
ra continua como horizonte de llegada. El tercer apartado se enfoca 
a mostrar la encrucijada que vive la escuela, ya que al mismo tiempo 
que se le asigna una mayor autonomía en la toma de decisiones, se 
centralizan las normas y se le exige adaptarse, entre otras cuestiones, 
a los enfoques de aprendizaje y de evaluación que señala la autori-
dad central. En el cuarto, se resaltan los elementos clave de la di-
rección escolar, mismos que se construyen a partir del análisis de la 
función directiva surgida del trabajo de campo donde la observación 
y la entrevista en las sesiones intensivas y ordinarias del CTE en el 
ciclo escolar 2016-2017, en una escuela primaria oficial, adquieren un 
papel relevante. Las categorías de acción del liderazgo que ejerce 
un director de escuela y que se considera tienen un alto impacto en 
el desarrollo de los aprendizajes y la participación del colectivo, es 
el asunto central de este apartado. Las formas que se destacan en el 
quehacer del director escolar son parte de las consideraciones finales 
que se incluyen a manera de reflexión y cierre del capítulo.  

EL SENTIDO DE LA NuEVA GESTIóN EDuCATIVA

La transformación acelerada del mercado internacional en el con-
texto de la globalización es un antecedente clave que permite enten-
der por qué organismos internacionales, tales como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (OCDE) y el Banco 
Mundial (BM), han puesto el acento en la calidad de la educación 
y, por ende, en una mayor exigencia a los sistemas educativos en la 
formación del capital humano (Rizvi & Lingard, 2013). Las directrices 



que estos organismos trasnacionales establecen en materia de polí-
tica pública, permiten advertir que la calidad educativa es un asunto 
prioritario de las reformas educativas, en otras palabras, se considera 
como una meta-valor del sistema educativo. Para mostrar la visión 
que en la actualidad se tiene con respecto a la formación del capital 
humano como valor fundamental, leemos el siguiente fragmento: “En 
todo el mundo la educación se contempla cada vez más en términos 
de formación del capital humano, e implica el desarrollo de políticas 
educativas enfocadas a preparar a los estudiantes para nuevos tipos 
de empleos y de relaciones laborales” (Rizvi & Lingard, 2013, p. 152).

En este contexto de globalización, los sistemas de educación de 
una buena parte de los países de América Latina y el Caribe han im-
pulsado de manera constante procesos de reforma de la educación y 
de los sistemas educativos. Aunque en ambos tipos de reforma hay 
distinciones, estas se complementan; mientras que la de educación 
alude a cambios en el currículo, en los enfoques pedagógicos, en las 
estrategias didácticas y en la evaluación, la reforma del sistema se 
asocia con las transformaciones en la gestión. una conlleva a la otra, 
en tanto los procesos de aprendizaje que se promueven desde una 
determinada visión pedagógica requieren de cambios en la organiza-
ción, funcionamiento y gobierno de las instituciones educativas (zo-
rrilla & Pérez, 2006).

En este afán de lograr la calidad educativa, la gestión y el lide-
razgo se han convertido en un factor crítico de primer orden, pues 
como señalan zorrilla & García (2006), aseguran la transformación 
pedagógica que se requiere para el aprendizaje significativo de los 
alumnos. Para Casassus (2000), el concepto de gestión en el ámbito 
de la educación se introduce en la década de los ochenta; del concep-
to administración se transita al de gestión, pues al ser más amplio y 
sistémico resultaba adecuado y pertinente al gerenciamiento reque-
rido por los sistemas descentralizados. un principio que subyace en 
este cambio de concepciones es la flexibilidad que se logra cuando la 
gestión se lleva a cabo por unidades menores que el sistema más am-
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plio, donde los directivos escolares son actores esenciales. La OCDE 
enfatiza el liderazgo como una prioridad de los programas de política 
educativa a escala internacional, precisamente por su función decisi-
va en la mejora de los resultados escolares al influir en las motivacio-
nes y en las capacidades de los profesores, así como en el entorno y 
el ambiente escolar (Pont, et al. 2009). Dicho de otra manera, el lide-
razgo escolar eficaz se vuelve indispensable para aumentar, a través 
de la gestión escolar, la eficiencia y la equidad de la educación que 
demanda la sociedad contemporánea. 

En este contexto de continuo cambio y exigencia, al menos des-
de hace tres décadas, las concepciones de gestión y de liderazgo han 
experimentado modificaciones. De una visión administrativista-buro-
crática-centralizada se ha transitado hacia otras, cuyo foco se centra 
en lo pedagógico o instruccional y en la cognición distribuida, con la 
que se busca la presencia e intervención de otros liderazgos y, por 
ende, nuevas sinergias en un contexto de mayor autonomía. En esta 
trasmutación de visiones es posible apreciar, en el discurso político, 
que el papel y la función del directivo escolar sufre cambios impor-
tantes. De una imagen burocrática, autoritaria y controladora se pasa 
a una más democrática, flexible e incluyente; de una gestión centrada 
en la organización y la administración, donde el tipo de liderazgo que 
prevalece es aquel que, a través de la rigidez, el control y la prescrip-
ción, vigila el cumplimiento de la ley y la norma, a otro que desplaza 
al enfoque tecnocrático para dar cabida a un sistema de pensamiento 
que enfatiza las relaciones, la colegialidad y el contexto organizacio-
nal en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Para mostrar 
el cambio que se requiere en el perfil del director a fin de que las es-
cuelas cumplan con la misión asignada, leemos: “El perfil de los direc-
tores se ha modificado pasando a identificarse como gestores o mana-
gers colectivos con poder en su sistema educativo y/o profesionales 
autónomos y con responsabilidades. Hoy se exige que el directivo sea 
capaz de mejorar la escuela y asegurar la mejora de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje” (Galdames & Rodríguez, 2010, p. 53). 



El contenido del capitulado de los Programas de Desarrollo Edu-
cativo (PDE) muestra esos cambios fundamentales con respecto a 
la gestión. Por lo mismo, el liderazgo se visualiza como componen-
te importante para la operación del modelo de la nueva gestión. 
Por ejemplo, entre las prioridades que se señalan en el que corres-
ponde a 1995-2000 sobresalen: a) la ubicación de la escuela en el 
centro de las políticas educativas como unidad básica del sistema; 
b) la instalación de un tipo de gestión en las escuelas que permita 
lograr su autonomía, la participación de la comunidad, un mejor 
apoyo institucional y una regulación normativa actualizada, y c) un 
esfuerzo por fortalecer las funciones de directivos y supervisores, 
en tanto se les considera como agentes clave del cambio que se 
requiere para la transformación escolar (SEP, 2010). Al igual que 
el programa de dicho sexenio, el de 2001-2006 muestra el impulso 
hacia la transformación de la gestión y el liderazgo. una de sus lí-
neas estratégicas señala la importancia de “fortalecer las facultades 
de decisión de los directivos y de los organismos colegiados de las 
escuelas” (p. 45).

un tipo de liderazgo esperado por la política educativa centrada 
en el aula y en la escuela es el instruccional o pedagógico, por ello 
el directivo está llamado a centrar su atención y acción en la cali-
dad de los aprendizajes de alumnos y profesores. Aunque el director 
no trabaja de manera directa en las aulas, se reconoce que tiene un 
efecto indirecto en los aprendizajes; por esta razón, su función se 
orienta hacia la construcción de las condiciones que favorezcan am-
bientes óptimos para el aprendizaje. Como señala Antonio Bolívar: 
“La literatura sobre eficacia y mejora de la escuela ha destacado el 
papel crítico que ejerce la dirección en organizar buenas prácticas 
pedagógicas en los centros educacionales e incrementar los resulta-
dos del aprendizaje” (Bolívar, 2010). 

El liderazgo transformacional, cuyo eje de cambio es la escuela, 
reconoce que el poder de las nuevas organizaciones ya no se caracte-
riza por estar sobre la gente sino por el poder que se ejerce a través 
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de la gente (Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educa-
ción, CEPPE, 2009). Los supuestos que sobresalen en este tipo de 
liderazgo están orientados a comprometer a la organización, a de-
sarrollar nuevos líderes, a generar y aprovechar las capacidades, ex-
periencias y habilidades del colectivo. Bolívar (2001) considera que 
una organización no podrá aprender mientras continúe fomentando 
la dependencia de las personas, en este sentido es que se le apuesta 
a un liderazgo capaz de comprender, incidir, involucrar y con ello 
aumentar las probabilidades de transformar la cultura escolar. El li-
derazgo escolar históricamente vinculado al papel y funciones de los 
equipos directivos de las instituciones escolares da paso, al menos 
en lo que se señala en los informes internacionales, a uno que invo-
lucra una cultura común de expectativas en la que todos y cada uno 
de los integrantes del centro contribuyan de manera significativa a 
sus resultados (Vaillant, 2015). De la individualidad se transita hacia 
la colectividad, una muestra de este cambio se aprecia en el siguien-
te señalamiento que hace Murillo: “El liderazgo comienza a verse 
menos como de un individuo y más de una comunidad, asumido por 
distintas personas según sus competencias y momentos. En esta nue-
va visión la principal tarea del director es desarrollar la propia ca-
pacidad de liderazgo de los demás, estimulando su propio talento y 
motivación” (Murillo, 2006, p. 9). 

 En este mismo orden de ideas, Hopkins (2008) señala que, en po-
líticas recientes, sobresale el liderazgo sistémico con el que se busca 
aprovechar las sinergias y la cooperación entre escuelas en pro de la 
eficiencia y la eficacia. Bajo este marco, es posible que un mismo di-
rector apoye el mejoramiento de varias escuelas o que estas trabajen 
de manera conjunta, socializando aprendizajes, estrategias, solucio-
nes. un ejemplo de esta propuesta es la experiencia que los colecti-
vos de las diferentes escuelas experimentaron en la cuarta y la sexta 
sesión del CTE en el ciclo escolar 2016-2017, “Aprendizaje entre es-
cuelas”, donde de manera colaborativa intercambiaron situaciones, 
experiencias y estrategias con la finalidad de superar problemáticas 



comunes de los planteles de una misma zona escolar. Con este tipo 
de liderazgo se busca promover la responsabilidad colectiva por la 
calidad de la educación, en otras palabras, por los aprendizajes en 
términos de resultados de los alumnos de un sector, distrito o locali-
dad. En este sentido, Hopkins (2008), considera que el director esco-
lar está llamado a asumir responsabilidades y funciones más amplias 
para asegurar tanto el éxito de la propia escuela como el de otras. 

Los virajes y acentos en las concepciones de la gestión y del li-
derazgo escolar ayudan a comprender cómo el perfil del director se 
amplía y se enriquece, principalmente a partir del papel que se le 
asigna en el aprendizaje de alumnos y profesores. En otras palabras, 
se busca la desconcentración de sus funciones de líder para permitir 
que otros actores las compartan y las asuman y, con ello, desplazar el 
liderazgo unipersonal por otro que reconoce y aprovecha los cono-
cimientos, las capacidades y los talentos existentes en la institución 
escolar. El liderazgo educativo ahora se considera como lo que un di-
rector, un equipo y una comunidad pueden hacer, aquí y ahora, para 
dinamizar los centros educativos y conseguir buenos aprendizajes 
para todos los alumnos (Vaillant, 2015). 

En esos cambios que se han sucedido en las últimas décadas en 
los contextos de política educativa donde las escuelas tienen mayores 
responsabilidades por los resultados en términos de aprendizajes de 
calidad, es posible visualizar una serie de elementos distintivos, en-
tre ellos, una dirección escolar llamada a distanciarse de las visiones 
y paradigmas burocráticos clásicos, es decir, de las estructuras ex-
tremadamente centralizadas, inflexibles y vinculadas con las normas 
que privilegian el proceso versus el resultado. La explicación de este 
viraje en el quehacer del director escolar se aprecia en la siguiente 
cita: “La renovación de las ideas y las prácticas de dirección es una de 
las claves estratégicas para poder adecuarse al nuevo marco de una 
sociedad globalizada,  de mercados dinámicos, de rápidos cambios 
tecnológicos y de surgimiento de nuevas expresiones identitarias” 
(Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación, IIPE, s/f).
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En los tiempos actuales, se pide que la dirección se sitúe en los 
principios y valores que lleva aparejada el Nuevo Management Pú-
blico (NMP), en otras palabras, en una nueva gestión alusiva a una 
cultura organizacional distinta que, entre otras cuestiones, asegure el 
acceso, la permanencia y logro educativo de los alumnos. El cumpli-
miento de este cometido implica de un liderazgo eficaz en los centros 
educativos, pues se le considera como uno de los factores que se 
relacionan de forma significativa con la calidad educativa (Pont, et 
al., 2008, p. 19). El rumbo del cambio es claro, sin embargo, valdría la 
pena hacer un análisis con respecto a la propia gestión que se realiza 
desde la SEP para comprender las condiciones en las que ese cambio 
en los significados de ser y hacer del director se gestiona.   

EL PAPEL DE LOS CTE EN LA TRANSFORMACIóN 
DEL FuNCIONAMIENTO DE LAS ESCuELAS

Para que las escuelas de educación básica del país logren procesos 
orientados a la transformación y mejora de su organización interna 
y con ello, favorezcan el aprendizaje de los alumnos, la autoridad 
educativa central desde la década de los ochenta, pautó los objetivos 
y atribuciones de los CTE (SEP, 1985). El énfasis en la gestión de la 
autonomía escolar se reaviva a partir de que la actual administración 
federal en el ciclo escolar 2013-2014 emite los lineamientos para la 
organización y funcionamiento de este órgano colegiado correspon-
sable con las autoridades educativas a escala federal y estatal en el 
cumplimiento de los principios y fines de la educación. Con la recu-
peración y reforzamiento de la figura de los Consejos, la autoridad 
educativa actual promueve que el colectivo en interacción con los 
otros, a través del diálogo y la ayuda mutua detecten retos y tracen 
caminos que conduzcan a la mejora permanente. En este contexto 
en donde todos los involucrados están llamados a una participación 
proactiva se aprecia el impulso a la corresponsabilidad, ello se ad-
vierte en la siguiente cita: 



A partir de la visión actual de trabajo en educación básica, donde 
la escuela se convierte en el centro de la tarea educativa, se hace 
necesario dar nueva vida a los Consejos Técnicos Escolares, por-
que es en estos espacios donde el colectivo docente, a partir del 
trabajo colegiado, la autoevaluación escolar, la toma de decisio-
nes compartida y el compromiso de mejorar la calidad educativa, 
tiene el poder de transformar los centros escolares y generar los 
aprendizajes pertinentes y relevantes en los estudiantes, con la 
concurrencia y corresponsabilidad de la supervisión escolar y de 
las autoridades educativas estatales y federales (SEP, 2013, p. 7). 

Con el funcionamiento orientado hacia la autonomía escolar se es-
pera garantizar la normalización mínima de las tareas escolares, la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la disminución del 
rezago educativo. La autonomía como uno de los medios para la me-
jora continua, implica que el CTE ejerza un liderazgo participativo, 
proactivo y transformador que, como se sabe, difiere del que ha pre-
dominado en la cultura escolar caracterizada por el centralismo, la 
verticalidad y la sumisión al mandato de la autoridad superior. Inte-
grar la autonomía en la estructura y funcionamiento de las escuelas 
como uno de los ejes centrales del logro de la calidad educativa, exi-
ge un rompimiento con la tradición burocrática que ha prevalecido 
históricamente en nuestro país, para dar paso a la capacidad personal 
e institucional de tomar decisiones en asuntos implicados en la vida 
y funcionamiento de los planteles escolares.

La Secretaría de Educación Pública (2013) consigna en el plan sec-
torial de educación 2013-2018 la necesidad de que las escuelas den 
pasos sólidos hacia la gestión de la autonomía y al empoderamiento 
de sus actores principales, por ello “los CTE son un espacio estra-
tégico para la construcción de una comunidad de aprendizaje que 
toma en sus manos su escuela, que orienta sus acciones a partir de los 
resultados que obtiene cada uno de sus alumnos y fomenta en ellos 
la capacidad para aprender a aprender y aprender a convivir” (p. 4). 
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En este escenario de cambio, los CTE están llamados a organizar y 
planear de forma dialógica, dinámica y consensuada, acciones  que  
resuelvan de manera creativa y eficaz problemas concretos de los 
centros de trabajo, en tanto se prevé a nivel discurso que la autono-
mía, como sistema de gestión, les ayuda a identificar, sistematizar, 
ordenar sus procesos de mejora y a centrar su actividad en el logro 
de los aprendizajes, para atender con equidad las demandas de situa-
ciones y circunstancias de alumnos y demás actores que participan 
en los procesos educativos. 

En la renovada visión de la administración educativa se reconoce 
la capacidad de las escuelas para resolver problemas y tomar deci-
siones que afecten positivamente su funcionamiento. Con la des-
centralización-autonomía se busca una mayor sensibilización a las 
variaciones locales que hacen referencia a la existencia de diferen-
tes culturas locales de aprendizaje y, con ello, soluciones acordes 
con los contextos y problemas específicos de cada escuela (Batanaz, 
1998). un supuesto base que se reconoce en el principio de la auto-
nomía de la gestión es que las mejores decisiones son las tomadas 
por las personas más cercanas a los problemas (Santizo, 2016). La au-
topoiésis, como concepto relevante que aportan Maturana & Varela 
(1984), es un aspecto que vale la pena destacar, pues muestra lo que 
se espera de los participantes en cuanto a que sean los que generen 
los componentes necesarios para la operación y funcionamiento del 
sistema, en este caso, las decisiones que ayuden a que el CTE opere 
como un sistema organizacional.

LA ESCuELA EN uNA ENCRuCIJADA DE VISIONES

Ha quedado en claro que con estos cambios de visión en la gestión y 
en el liderazgo educativo, las organizaciones escolares están llama-
das a aprender y a desarrollarse, hacer frente al cambio en contex-
tos sociales complejos y a garantizar los resultados esperados en el 
desempeño de los alumnos. Ante estos deseables que se reconocen 



en la dimensión discursiva en materia de política educativa, vale la 
pena cuestionar la posibilidad del ejercicio de un liderazgo pedagó-
gico que ponga el acento en el aprendizaje; de un liderazgo transfor-
macional que haga posible el desarrollo de todos los miembros de 
la escuela, y de un liderazgo distribuido que centre su atención en 
los procesos de participación y de desconcentración del poder en 
las organizaciones, cuando las funciones sustantivas de la educación 
continúan centralizadas y controladas por la autoridad central, esto 
es, la Secretaría de Educación Pública.

En este contexto, la modificación de los modelos y los patrones 
culturales que deben hacer las escuelas para alcanzar mejores resul-
tados en la formación de los alumnos, mediante la participación es-
tratégica de los actores de la comunidad escolar, representa todo un 
reto. Al menos hay un antecedente clave del contexto socio-histórico 
de la educación que permite comprender las dificultades y los retos 
culturales que puede enfrentar la escuela en general y el CTE en par-
ticular para asumir los cambios en la organización, en las prácticas 
de gestión y en el estilo de dirección escolar que demanda la actual 
reforma educativa. Este antecedente es la reforma constitucional de 
1934, en la que se otorga el poder de legislar, unificar y coordinar la 
educación de todo el país al congreso federal y al ejecutivo (Ornelas, 
2013). Con la unificación nacional como disposición gubernamental, 
se refuerza la tendencia creciente de la centralización de la política 
educativa y el fortalecimiento de la SEP como órgano concentrador 
del poder y la toma de decisiones con respecto al ámbito pedagógico 
y organizativo de las escuelas. Este suceso ha tenido su impronta en 
la cultura escolar en general y en las formas de participación del co-
lectivo en particular.

La construcción de una cultura basada en la centralización y en la 
heteronomía que aún hoy muestra sus huellas en la institucionaliza-
ción de prácticas educativas no es fortuita sino producto del estilo de 
gestión jerárquico, caracterizado por el control, la regulación y la ex-
cesiva burocratización que prevalece. Como ya se señaló, en el caso 
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de México, las funciones sustantivas de la educación aún están en 
manos de la autoridad central; el gobierno federal, entre otras cues-
tiones, centraliza la normatividad para todo el sistema educativo, tie-
ne la facultad de diseñar el currículo, elaborar, diseñar y distribuir 
los textos para el nivel de primaria y de autorizar los de secundaria 
(Ornelas, 2013).

Para mostrar cómo el gobierno federal detenta la autoridad norma-
tiva, técnica y pedagógica del funcionamiento de la educación, con-
viene señalar de manera sucinta el contenido del artículo 12 de la Ley 
General de Educación (LGE), en especial aquellas atribuciones que 
corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal: 

• Determinar para toda la república los planes y programas de es-
tudio para la educación primaria, secundaria, normal y demás, con 
el fin de formar maestros de educación básica.
• Establecer el calendario escolar aplicable en toda la república 
para cada ciclo lectivo de la educación primaria, secundaria, nor-
mal y demás para la formación de maestros de educación básica.
• Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, 
mediante procedimientos que permitan la participación de los di-
versos sectores sociales involucrados en la educación. 
• Autorizar el uso de libros de texto complementarios para la edu-
cación primaria (de historia y geografía estatales) y secundaria. 
• Llevar un registro nacional de las instituciones que integran el 
Sistema Educativo Nacional (SEN).
• Realizar la planeación y la programación globales del SEN, eva-
luarlo y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las 
autoridades educativas locales quieran realizar (SEP, 2010, p. 6).

Ornelas (2013) considera que esta forma de proceder, que en esencia 
es autoritaria y controladora, contradice los valores que se pregonan 
con la nueva gestión educativa y con las características deseables 
del estilo de liderazgo escolar que tan pomposamente se anuncia. En 



este mismo orden de ideas, Andere & Guerra (2013) señalan que los 
CTE, lejos de ser la inteligencia colectiva de la organización escolar 
que se señala en el discurso político, se han convertido en instrumen-
tos de una política administrativa de control, ya que se han diseñado 
como una estrategia de “talla única” con la cual se pretende dar un 
buen servicio a la totalidad de muy diversas escuelas que conforman 
los sistemas local, estatal y nacional. 

En la actualidad, la práctica de la educación sigue altamente in-
fluenciada por el discurso político y por los mecanismos que se des-
pliegan para conseguir que ese discurso adquiera derecho de realidad 
en las escuelas. Las presiones “desde arriba” para poner en práctica 
la política, es un hecho que Casassus (2000) toma en consideración 
para afirmar que la dimensión política está inscrita en la práctica de 
gestión educativa de todas las escuelas.  

Aunque en el discurso político se señala la autonomía de las es-
cuelas como un elemento que ayuda a la agencia de los actores, en 
los hechos, la autoridad educativa utiliza mecanismos autocráticos y 
verticales para movilizar los colectivos escolares hacia la consecu-
ción de determinados fines. Por un lado, se insta a ejercer la visión 
de la Política de Aristóteles, donde la gestión era percibida como una 
acción democrática, en otras palabras, como un acto de movilización 
y participación de los hombres en la generación de su propio destino, 
pero, por otro, se opera a partir de la lógica de Platón, es decir, desde 
una gestión caracterizada como una acción autoritaria y verticalista 
que se impone a los actores de la educación (Casassus, 2000).

A pesar de que en las políticas educativas se enfatizan conceptos 
como el de autonomía,  liderazgo, gestión escolar y su relación con la 
calidad educativa, en el terreno de la aplicación práctica estas concep-
ciones muestran contradicción, pues al mismo tiempo que se enarbola 
la autonomía se aumenta el control y la centralidad en la elaboración 
e implementación de las políticas; al tiempo que se señala la impor-
tancia del mejoramiento continuo, la evaluación se enfoca más en los 
resultados que en los procesos (Ahumada, 2010). Asimismo, se sigue 
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evidenciando por la vía de los hechos, la separación que existe entre 
los sujetos encargados de planificar y los que se encargan de ejecutar 
los planes. Estas contradicciones muestran, a manera de ejemplo, que 
la práctica característica de los sistemas educativos centralizados no 
se ha superado; por más que en el discurso político se aluda a proce-
sos de descentralización que cambian las competencias de gestión y 
de liderazgo de directivos y docentes, las formas de proceder indican 
asignación, control y presencia de procesos heterónomos. 

En este escenario es posible advertir que la constitución, operación 
y funcionamiento de las escuelas y del CTE no están exentos de la 
influencia de una cultura centralista. Ante ello, vale la pena preguntar: 
¿pueden las escuelas hacer cambios a partir de la autonomía escolar 
como concepto estratégico decretado en la reforma que se inscribe en 
la temática política de los procesos democráticos, cuando una buena 
parte de sus decisiones siguen supeditadas al poder central?  Stoll & 
Temperley (2009) consideran que los líderes escolares solo podrán 
influir en los resultados de los estudiantes si cuentan con autonomía 
suficiente para tomar decisiones importantes acerca del currículo, la 
selección y la formación de maestros. A partir de este tipo de para-
doja, López (2014) señala que tal autonomía no existe, en tanto los 
programas y acciones generados y ejecutados por la SEP y las auto-
ridades locales continúan siendo la columna vertebral de la gestión 
escolar, lo que implica la centralización burocrática de la educación 
que, por supuesto, no privilegia, al menos como se dice desde dis-
curso político, la participación de maestros, estudiantes y padres de 
familia en la toma de decisiones en un marco de  libertad y autonomía.

EL PAPEL DEL DIRECTOR: uN CASO PARA REFLEXIONAR 
SOBRE EL LIDERAzGO ESCOLAR

Aunque al hablar de liderazgo escolar se hace alusión al director de 
escuela y las diferentes personas de la institución que desempeñan 
puestos y funciones, en tanto la autoridad se distribuye; en este apar-



tado el foco de análisis y  reflexión está puesto en el papel que ejerce 
el director en la conducción del CTE. Visibilizar su responsabilidad 
es importante, ya que se considera un indicador del  ejercicio de li-
derazgo escolar, es decir, una muestra de su función de líder en un 
contexto escolar que, como ya se ha dicho, está atravesado por visio-
nes contradictorias que colocan a la escuela y al papel del  directivo 
en una encrucijada.

 Por la vía del discurso político se enarbola la gestión autonómica 
del directivo escolar, pero por la vía de los hechos, se determina su 
hacer y modo de proceder través de un tipo de gestión que se ejerce 
desde el nivel central, el cual sigue mostrando huellas del enfoque 
tecnocrático, ejemplo de ello son la siguientes funciones que la au-
toridad jerárquica así determina: organizar el funcionamiento de la 
escuela en coherencia con los objetivos institucionales, coordinar el 
trabajo docente, planificar la gestión de los recursos, apoyar y dar 
seguimiento a las actividades educativas, promover la formación con-
tinua de los docentes, evaluar y establecer relaciones de sinergia con 
la comunidad educativa (Diario Oficial de la Federación, DOF, 2013). 
Estas funciones que se esperan del director escolar en un marco de 
participación y colaboración están pautadas desde la visión central, 
se les sigue indicando a los directivos qué y cómo hacer para que su 
función se apegue a las disposiciones gubernamentales vigentes. 

ya en párrafos anteriores se ha señalado que durante mucho tiem-
po el modelo de dirección escolar predominante que centraba el pa-
pel del director en tareas administrativas y burocráticas, hoy resulta 
impensable, por ello, desde la misma normatividad se reconoce que la 
dirección escolar tiene un llamado a transformarse y adaptarse a las 
nuevas exigencias. El propósito del cambio al significado de la fun-
ción del director se puede apreciar así: “la función directiva se define 
como la acción de la dirección que tiene como objetivo influir, a tra-
vés de sus decisiones y forma de actuar, en el trabajo de otras perso-
nas y con ello generar las condiciones institucionales necesarias para 
lograr los objetivos de aprendizaje establecidos” (INEE, 2004, p. 14).
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Pese a las dificultades que representa asumir la autonomía como 
un paradigma de la administración educativa en la vida cotidiana de 
las escuelas, precisamente por la presencia de dos lógicas —centrali-
zar/descentralizar—, existen casos de directores que muestran des-
de su quehacer un liderazgo promotor del cambio. El caso que aquí 
se presenta resulta emblemático, precisamente por el liderazgo que la 
directora de la institución ejerce en el CTE con respecto a la gestión 
que se orienta a la mejora. Interesa incluir una caracterización del 
ser y hacer del directivo escolar con el propósito de pensar y analizar 
los aspectos vinculados con su papel y su relevancia en el desarrollo 
de la mejora educativa orientada a la atención de las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos. En las acciones de la práctica —catego-
rías— que sobresalen en ese liderazgo escolar que cotidianamente se 
enfoca hacia una gestión efectiva de la escuela y que, desde su hacer 
muestra un compromiso genuino con los objetivos del centro educa-
tivo y con la generación de condiciones que favorezcan el logro aca-
démico de los alumnos, sobresalen: a) marca rumbo y da dirección; 
b) planifica, organiza, coordina las actividades y promueve la parti-
cipación; c) impulsa los aspectos educativos y pedagógicos; d) pro-
mueve la comprensión y el aprendizaje significativo en el colectivo 
y, e) incluye los afectos como elemento vital en el ambiente escolar.

a) Marca rumbo, da dirección

En esta categoría se agrupa una serie de prácticas del director a par-
tir de las cuales pretende que el colectivo encuentre sentido a lo que 
se hace; de una manera u otra, centra los esfuerzos para que perci-
ban que la labor se realiza en función de un determinado propósi-
to, para ello comunica los distintos planos de horizonte, así como 
la relevancia de las diferentes actividades, tareas y productos. un 
ejemplo que muestra la manera en que el director  contribuye a la 
construcción de sentido con respecto al funcionamiento del CTE, 
es el siguiente: “D. El trabajo del día de hoy se centra en revisar la 



problemática; a partir de esa problemática, ver si el objetivo que te-
níamos el año pasado se reajusta y ver metas, es cuestión de que en 
equipos se analice” (RO4, P2).1

El directivo no se limita a señalar cuáles son las actividades que se 
harán durante la sesión del CTE sino que además de comunicar el qué, 
comparte de manera explícita el por qué y para qué de ese hacer. Con 
esta acción promueve una visión compartida acerca de hacia dónde se 
quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos 
que se quieren lograr. Para el directivo es importante comunicar de 
manera frecuente cuáles son las metas para que el colectivo no pierda 
de vista las prioridades en las cuales han de enfocar los esfuerzos y las 
sinergias, además de ello, contribuye a que los profesores encuentren 
motivación en lo que hacen y en lo que se produce en las sesiones 
de trabajo. una manera en que el director comparte el sentido de las 
diferentes actividades de la sesión en el CTE es la siguiente: 

D: uno de los propósitos de esta guía es el trabajo entre pares, a eso 
le está abonando la Secretaría, debemos reconocer que tenemos 
debilidades, dificultades y que eso se puede solventar en diálogo 
con los compañeros, ese diálogo y ayuda nos permitirá que esas 
áreas de oportunidad se conviertan en fortalezas, les quiero decir 
que eso que no se logró son los desafíos, y de ahí tenemos que 
hacer una intervención... tienen que mostrar cuál es el problema, 
usar instrumentos para tener bien claros esos problemas y de ahí 
se hace una pregunta y luego nos tenemos que ir con los teóricos, 
hay que ver qué dicen los autores (RO7, P2).

Los objetivos concretos de la sesión no se quedan o se limitan al para 
qué de la inmediatez de las actividades, tareas y productos del tra-
bajo a realizar en el CTE sino que las aspiraciones que se pretenden 

1.     Nomenclatura que se utiliza como un sistema de referencia para indicar las fuentes utilizadas. 
 E= Entrevista, el número indica un consecutivo de las entrevistas realizadas, y la P señala la página 

de la transcripción de donde se extrajo el fragmento de texto. Códigos:  E= Entrevista, RO = Regis-
tro de Observación.
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conseguir las engarza con finalidades más amplias y de más largo 
alcance, por ejemplo, con los propósitos del nivel de primaria o con 
los principios del artículo 3° constitucional. Con el fin de no perder 
el horizonte de llegada, enfoca sus intervenciones en la explicitación 
del motivo “para” hacia la misión que tiene la educación con respec-
to a la calidad de la educación, donde el aprendizaje de los alumnos 
cobra un lugar importante en el desarrollo personal y social. Ayudar 
a que el colectivo mire más allá, es una práctica con la cual pretende 
incidir en la construcción del sentido, en tanto proporciona un con-
texto de significado a las actividades sugeridas tanto para el trabajo 
de la fase intensiva como para la ordinaria del Consejo; dicho de otra 
manera, no se limita a seguir las indicaciones y actividades pautadas 
en las guías que la autoridad central proporciona para cada sesión 
del Consejo Técnico Escolar. 

Para autores como Maureira (2006), la constante motivación que  
el directivo promueve hacia la visión compartida de lo que se anhela 
de un centro educativo, es un ingrediente clave que fortalece a la es-
cuela  en favor de la eficacia, ya que en la medida en que se comunica 
y entusiasma a los docentes en los diferentes espacios de interacción 
social, ese sueño tiene posibilidades de adquirir derecho de realidad, 
precisamente porque se está más cerca del propósito central de toda 
acción educativa, que es el aprendizaje de cada uno de los alumnos. 
La participación del directivo escolar en la construcción del senti-
do que tiene el CTE contribuye a superar las visiones técnicas con 
respecto al hecho educativo, pues no se trata de que se impliquen 
en un hacer por hacer sin tener en claro por qué y para qué de esa 
participación. 

b) Planifica, organiza, coordina las actividades 
y promueve la participación

Aunque se reconoce que la nueva visión trasciende la figura del di-
rector y se enfoca más en el trabajo colegiado y en la corresponsa-



bilidad, la directora asume el papel de gestionar, dirigir, coordinar 
y animar a los docentes y demás profesionales de la educación ads-
critos a la escuela. Entre las acciones realizadas en el CTE destacan:

1. La preparación y organización de los recursos y materiales que 
se usan en el desarrollo y dinamización de las actividades: videos, 
material impreso, concentrados de información, gráficas, carpetas, 
formatos estadísticos, fotocopias y otros recursos didácticos. Este 
material cumple diferentes propósitos, por ejemplo, motivarlos y 
animarlos para que con entusiasmo y compromiso asuman su fun-
ción en el aprendizaje de los alumnos. Con las alegorías, las metá-
foras y demás recursos literarios, el directivo busca que la atención, 
el tiempo que corresponde a lo escolar y la energía se aprovechen e 
inviertan en la atención  de las necesidades de aprendizaje:

La directora da la bienvenida a los profesores al nuevo ciclo es-
colar y lo hace usando la alegoría del árbol. Con esa metáfora los 
invita a que dejen sus problemas personales en casa, pero también 
para que no se lleven los problemas y las dificultades que son pro-
pias de la escuela. “Había un señor que tenía un árbol a la entrada 
de su casa, al salir lo abrazaba y lo tallaba, pero también al llegar 
lo abrazaba y lo tallaba. ¿Por qué creen que hacía esto? ¿por qué al 
salir y entrar tallaría el tronco de ese árbol frondoso? Lo hacía para 
dejar cosas antes de entrar a su casa y al salir lo hacía para dejar 
las cosas de su casa, los sentimientos, apegos, problemas en casa 
y salir a su trabajo libre de los problemas, pero esto mismo hacía 
cuando llegaba, no quería llevar a casa los problemas, dificultades 
de su trabajo, Los problemas de casa ahí se quedaban y los del tra-
bajo no entraban a su casa.” El trabajo de los profesores está lleno 
de sentimientos, de apegos, trabajar con niños es hacerlo con los 
sentimientos, por ello la necesidad de tener un árbol, de abrazarlo 
y dejarle lo que es de escuela, pero también no traer a la escuela 
asuntos de la casa (RO1, P1).
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Además de ese tipo de recursos, utiliza otras herramientas culturales 
para ayudar al colectivo a que analicen y organicen la información, 
comparen datos, construyan conclusiones y establezcan acciones:

D: Mtro. la gráfica, eso ya lo tienen, es la tabla de niveles-logro, los 
resultados, ya los tienen y también el listado de avances y desafíos, 
es la que vimos ahorita. Les voy a entregar IAE finales, vayan en-
contrando cuántos niños tienen un promedio menor de 7, vean las 
listas tanto en español como en matemáticas, yo ya lo hice, pero 
vayan ustedes haciendo (tienen que encontrar niños y niñas con 
promedios menores a 7 en los listados que entrega) (RO3, P10).

D: Miren (muestra la gráfica en proyector), primer año tiene es-
tos niños en rezago, por ejemplo, el promedio que tiene este niño 
en el primer bimestre es de 6.3, y en el cuarto bimestre sigue con 
ese promedio, en esta gráfica se vislumbra quién está en rezago, 
esto nos sirve también para organizar las fichas descriptivas y 
darle todas las recomendaciones al maestro del próximo grupo 
(RO11, P9).

El uso que el directivo da a este tipo de materiales se encamina hacia 
la toma de decisiones y al establecimiento de compromisos con la 
mejora de los procesos y las tareas educativas. El director reúne infor-
mación, datos e indicios sobre los resultados de aprendizaje de alum-
nos-grupos, en especial recopila aquellos indicadores que ayudan a 
los profesores a realizar un análisis detallado acerca de los resultados 
no deseados, como puede ser la reprobación o el rezago educativo. 
La revisión minuciosa de datos que obtiene desde lo que sucede en la 
escuela y en los grupos los aprovecha para que el colectivo logre, más 
allá de un análisis de causas y efectos, un compromiso corresponsa-
ble con el desempeño a partir de que visualiza alternativas de mejora 
que implementará en el proceso educativo de niños que no muestran 
logros en el aprendizaje.



Entre los materiales que elabora para las sesiones, hay otros especí-
ficos como: carpetas, recopiladores, filminas, Power Point y copias fo-
tostáticas, que cumplen con una función mediadora, en tanto apoyan 
la organización, orientación, desarrollo y participación en las activi-
dades. un ejemplo de cómo promueve la organización del material es 
el siguiente: “Les voy a entregar este recopilador y este cuaderno. En 
el recopilador, ustedes pueden guardar los documentos del CTE y en 
el cuaderno los productos que se trabajen en el CTE, hay productos 
que como colectivo tenemos que entregar” (R01, P2).

2. La asignación y la distribución de tareas como una herramienta 
de organización que utiliza el directivo para que los profesores par-
ticipen y se involucren en las actividades previstas en las sesiones 
del CTE, es otra de las prácticas observadas. A partir de la planea-
ción establecida en las guías de trabajo, en la organización y en los 
materiales previstos, involucra al personal de manera individual o 
colectiva en el desarrollo de las tareas. Los invita a que participen 
de manera espontánea, preguntándoles quién quiere leer, escribir, 
dar una opinión, narrar una experiencia exitosa o difícil, hacer una 
conclusión, o simplemente a expresar sus puntos de vista: “D: Ahora 
falta la ruta de mejora, vamos a hacer planeación, aquí nos habla de 
lo que es la ruta de mejora, pero en la teoría. ¿quiere leerlo maestro 
Luis?” (RO3, P9).

 una nota distintiva que se aprecia es una participación orientada 
a la ayuda entre compañeros y a la colaboración a partir del aporte 
personal que se hace a nivel grupal o en los equipos conformados por 
profesores que comparten un mismo grado, o los que se integran por 
prioridad: estrategia global, rezago, normalidad mínima, etcétera. Los 
materiales se disponen para que ayuden a desarrollar las tareas con-
ducentes hacia un fin compartido, en este sentido, se privilegia el tra-
bajo de equipos que no compiten entre sí sino que se ayudan y apoyan 
en el logro de tal o cual propósito: “D. 6°A y 6°B, forman equipo para 
atender cada prioridad en mejora de aprendizaje, entonces queda 6°A 
y 6°B y 6°C. En estrategia global van a ser los 5°A, 5°B, y 3°A, en abatir 
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rezago está Xóchitl, 4°A y 4°B y 2°C. Para normalidad mínima 1°A, 1°B, 
3°B y para convivencia, educación física, 5°C, 2°B, 3°C” (RO3, P13).

La pregunta didáctica es uno de los instrumentos mediadores en 
la interacción comunicativa en los CTE. Las diferencias existentes 
en el uso de la interrogación son de acuerdo con las intenciones y 
momentos del desarrollo de cada sesión. Hay preguntas que el direc-
tor elabora para que los profesores expresen opiniones, compartan 
sus puntos de vista y hagan propuestas, o asuman un determinado 
papel, un ejemplo de ello se aprecia en las siguientes viñetas: “¿qué 
les pareció el video?” (RO1, P7); “hay algo qué agregar?” (RO3, P9); 
“hay que nombrar relator y secretario de actas del CT ¿qué propo-
nen?” (RO1, P2). Al permitirles que expresen sus ideas da paso a una 
participación incluyente. Es importante mencionar que esta apertura 
para escuchar a los demás no solo se refleja en las sesiones del CTE, 
los mismos docentes reconocen que ejerce su liderazgo desde lo que 
denominan “puertas abiertas”, en el sentido que cualquier situación 
que un profesor quiera expresar siempre hay un tiempo para escu-
charlo y atenderlo.

 Otro tipo de pregunta que formula el director, también tiene el 
propósito de promover el trabajo colaborativo y la toma de acuerdos 
de manera conjunta y colegiada: “toca que cuando lo vayan llenando 
lo compartan con sus compañeros de grupo ¿tú qué pusiste, y tú? La 
idea es que compartan qué han hecho, qué ha funcionado, por qué, 
alguien puede decir “no, mis resultados están en maduración” y otro 
decir, “no, en mi caso están en rezago” (RO7, P1).

La pregunta produce efectos en los propios actores y en el proce-
so que se vive en el CTE, ya que suscitan procesos comunicativos 
unidireccionales, bidireccionales y multidireccionales. Hay momen-
tos en que alguien puede hacer un comentario y los demás escu-
chan sin que se suscite un tipo de retroalimentación o respuesta, en 
otras ocasiones la participación de un integrante genera respuestas 
en forma de complemento, de ejemplo o contraejemplo. En estos 
casos la interacción se da entre directivo-profesor y profesor-profe-



sor. En los procesos multidireccionales se da una comunicación en 
múltiples direcciones, es decir, a lo que comenta un integrante se 
añaden opiniones de varios profesores, lo que produce reacciones 
en cadena.  

c) Impulsa los aspectos educativos y pedagógicos 

Las prácticas del directivo que generan las condiciones para la fun-
ción educadora de la escuela son de varios tipos. Ese repertorio de 
prácticas cuyo eje es lo pedagógico se presenta a continuación:

1. Ayuda al colectivo a que establezcan relaciones entre el conteni-
do que se revisa y las experiencias o sucesos que se viven en la escuela 
o en las aulas. A partir de esta acción, el directivo aprovecha un con-
cepto, principio teórico o recomendación señalada en la guía de los 
CTE, para cuestionar de manera directa lo que hacen o dejan de hacer 
los alumnos. un ejemplo que ilustra esta situación es cuando revisan 
aspectos teóricos relacionados con las estrategias que inciden en la 
lectura, los cuales aprovecha para señalar situaciones que considera 
se han de trabajar con los alumnos en los procesos de aprendizaje: 

D: Pero fíjense, aquí hablamos de lo que los niños leen, ¿se intere-
san por la economía? ¿por los fenómenos sociales del mundo? Lo 
que cuestionan, lo que conectan, lo que ellos se enteraron. D: ¿pero 
el niño, lee?, se informa en lo financiero, ¿en lo económico o en lo 
político? Pero ¿lo leen, lo interpretan? ¿lo identifican y cuestionan? 
Mtro: No, ahí está el reto (RO1, PP4-5).
Mtro: Lee lo que significa creatividad.
D: ¿y en este punto cómo estamos? (pide a cada docente comentar 
lo que hacen a ese respecto en sus prácticas (RO1, P13).

Con este tipo de relaciones entre lo que dice la teoría y lo que sucede 
en las prácticas, no solo  se señala la necesidad educativa que el di-
rectivo considera se ha de atender en los procesos de enseñanza, sino 
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también la utilidad de la teoría para enriquecer, modificar la práctica 
y revalorar el papel de los docentes:

D: y revalorizar y redefinir el papel del docente, lejos de ser un 
experto es un mediador, favorece e integra las TIC, contagia el dis-
frute por aprender, alerta de los aspectos que inhiben el aprendi-
zaje ¿Cómo revalorar la función del docente? ¿qué aspectos vemos 
e incorporamos de lo que leímos en nuestra práctica? (RO2, P14).
D: ya estamos con los principios pedagógicos que cada quien 
aportó, ¿qué aspectos puedo incorporar a mi práctica para mejo-
rar? (RO4, P2).

2. Solicita a los docentes que expliquen los resultados de aprendizaje 
obtenidos en las evaluaciones de un determinado periodo. Las califi-
caciones que se derivan de los procesos evaluativos las usa para que 
cada uno, desde lo que sucede en el aula, señale las causas, pero tam-
bién las acciones que se compromete a realizar para incidir de manera 
efectiva en el desempeño de los estudiantes. El siguiente testimonio 
muestra la manera en que les pide objetivaciones de significado desde 
el proceso educativo: “D: Recuerden que estamos viendo por qué au-
mentamos (en los indicadores), en cuáles indicadores aumentamos, 
¿por qué? (Pide a los maestros señalen las causas que den cuenta de 
por qué bajaron los alumnos en esos indicadores)” (RO9, P3).

3. Promueve que el colectivo visibilice la posibilidad en lugar de la 
limitación. Ante la tendencia por enfocar lo negativo o el problema, 
las intervenciones de la directora ayudan a que en la situación que 
se comparte, se haga un esfuerzo por centrarse en lo positivo, en lo 
que sí es posible hacer y en las soluciones ante determinados eventos 
en la vida cotidiana de la escuela y las aulas: “D: Dentro de los que 
tengo, tengo que adaptarme, ¿qué puedo hacer con esto? Con lo que 
tenemos hay que trabajar, que los grupos muy numerosos, sí, pero 
¿qué podemos hacer, tengo que saber a dónde voy? Hay cosas que de-
bemos de ver con lo que tenemos, tenemos que ser felices “(RO1, P7).



La posibilidad como actitud es un asunto que de manera cotidiana 
está presente en las reuniones del CTE. En cada situación problema 
y de queja, el directivo invita a que ubiquen las oportunidades para 
cambiar esa situación y no las limitaciones que, lejos de ayudar, ac-
túan como barrera. El esfuerzo por mirar, resaltar y hasta evidenciar 
los aspectos negativos, ya sean del grupo, de alumnos en particu-
lar, o la precariedad de recursos, las aprovecha para que el colectivo 
aprenda a mirar los aspectos positivos, las fortalezas, las virtudes; 
es decir, lo que sí se es capaz de hacer, de aportar y de enriquecer. 
Centrarse en lo que se tiene versus lo que no hay, es una práctica que 
ayuda a que se trabaje en la dimensión de las posibilidades.

Al reconocer esta posibilidad como un instrumento que permite 
el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo, deja en claro que cada 
persona es un miembro valioso que puede desarrollar habilidades y 
desempeñar funciones para apoyar a los otros y resolver, desde lo que 
se tiene, tal o cual situación. Con ello pretende que cada docente haga 
su mejor esfuerzo para centrarse en las alternativas de solución; este 
tipo de práctica promueve que los ideales educativos no se queden en 
buenos deseos. Esta manera de ser y proceder del directivo ayuda a 
que nadie sea rechazado o segregado, en tanto se rescata lo positivo 
de la persona y de las situaciones problemáticas, además reconoce de 
manera explícita el saber y la experiencia de los docentes y la ayuda 
mutua en la solución de los problemas.

4. Confronta lo que dicen los profesores en sus participaciones 
en el CTE con lo que hacen en su práctica docente, en especial con 
aquellas que no se adaptan a los principios clave del modelo educati-
vo o con el papel y funciones que se supone han de asumir. El direc-
tivo aprovecha esas situaciones donde percibe incongruencia entre 
lo que se dice y lo que se hace para señalar el aspecto de la práctica, 
la actitud o la conducta que es susceptible de modificación.  

D: Hay que superar la visión disciplinaria, modelar el aprendizaje. 
yo soy modelo, soy ejemplo, nosotros somos modelo, debemos 

8.  El liderazgo del directivo y la gestión escolar  261 



262    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo

ser un buen ejemplo ¿Por qué se dice esto?, hay maestros que ve-
mos y que no encontramos rasgo de lo que es ser un maestro, hay 
maestros que se presentan sucios, he visto pizarrones con faltas 
de ortografía (aprovecha el contenido de las lecturas para decirles 
aspectos o situaciones que ha visto en la escuela, es una manera de 
decirles lo que desde su punto de vista no se hace, no se cumple) 
(RO2, P13).

Las situaciones que observa cuando visita grupos y las que obtiene a 
partir de las pláticas o entrevistas con padres o con alumnos, las usa 
como una fuente de retroalimentación para que los profesores anali-
cen y reflexionen su práctica e implementen estrategias que ayuden 
a que los alumnos mejoren. Además de señalar el aspecto que re-
quiere de la intervención, lo consigna como un compromiso al que le 
da seguimiento y retroalimentación. un ejemplo de esta situación se 
puede apreciar en el siguiente recorte de un registro de observación: 
“D: yo fui a dictar a 5° y 2° y la letra deja mucho que desear, vamos 
a retomar este punto para que mejoren la letra, vamos a poner plazo 
para hacer ejercicio de caligrafía y mejorar letra, equipo, tomen en 
cuenta que esto es estrategia global, la letra está pésima. quiero que 
quede registrado la mejora de la letra de nuestros alumnos, hay mu-
chos niños con problemas de legibilidad” (RO4, PP9-10).

 A partir de este tipo de acciones promueve un cambio de valores, 
pues frente a las actitudes defensivas interviene para que la apertura 
sea el valor que predomine. En este tipo de interacciones, el elemen-
to confianza cobra un papel importante, en tanto de manera continua 
señala que la equivocación y el error forman parte del aprendizaje. 

5. Interviene para hacer ver a los profesores sus responsabilidades 
con el desempeño y el aprendizaje de los alumnos. Ante la tendencia 
de señalar al otro como culpable por los problemas que se suscitan, 
o por los resultados obtenidos en el grupo o con alumnos en particu-
lar, es común que los invite a reflexionar para que se hagan cargo de 
los que les corresponde hacer como profesionales de la educación. 



El director puede ubicar los diferentes elementos que intervienen 
en una situación problema, pero también demarcar el territorio y la 
responsabilidad que le toca al docente. El siguiente testimonio es un 
ejemplo que refleja el modo de proceder del directivo: 

Hay maestros de todo, los padres no saben cómo jugar con un niño, 
no saben entretenerlos, vamos a buscar, ¿cómo vamos a trabajar?  
He tenido quejas de niños que no quieren venir por la cantidad, 
por la enorme tarea, pero también de los maestros que no dejan 
nada. Hay una situación que ustedes tienen que regular, es impor-
tante explicar a los papás cómo van a hacer su función, su forma 
de trabajo, compartirles el sentido de las tareas, que en tu casa te 
lo expliquen no parece que sea esa la forma (RO1, PP7-8).

Las causas de los resultados obtenidos por los alumnos, las presenta 
para ser analizadas desde diferentes perspectivas, con esta estrategia 
invita a que el profesor asuma la responsabilidad que le corresponde. 
La directora aprovecha estas situaciones para señalar por qué y para 
qué es importante mirar con otros ojos la práctica docente.  

Sí, quiero que tengamos presente que si ese 18% o 19% de niños 
con rezago, no todos son culpa de papás sino también es cosa de 
nuestro hacer por eso hay que recuperar práctica (RO4, P3).
Hay que ver si nuestras estrategias están bien aplicadas y ver qué 
podemos hacer, aquí decimos, los niños distraídos, ¿pero y?, pero 
yo qué estoy haciendo para lograrlo, como dice una mamá, sí en-
tiendo el problema, yo tengo dos hijos y no sé qué hacer, pero el 
profesor sí estudió para eso (RO5, P12).

Este tipo de práctica del directivo escolar coincide con el liderazgo 
para el aprendizaje que Bolívar (2010) señala, el cual toma como nú-
cleo de su acción la calidad de enseñanza ofrecida y los resultados 
que obtienen los alumnos en sus procesos formativos. 
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La queja de los profesores por lo que los padres, las autoridades 
u otros maestros no hacen o dejan de hacer, se usa para invitarlos a 
asumir la responsabilidad de su experiencia en la vida de la escuela y 
las aulas. El siguiente recorte es un ejemplo de ello:

D: Pero la cuestión es que nosotros tenemos que trabajar con y 
sin apoyo de los papás, si el niño está distraído nosotros tenemos 
que hacer algo por solucionar ese problema, hay papás que me 
han llegado a decir “bueno y qué ha hecho el maestro”, tuvimos 
una experiencia de un video que se grabó en un grupo, el papá vio 
el video y viene y cuestiona, y dónde está el maestro, qué hace el 
maestro, entonces nos cuestiona, qué hace usted, usted para eso 
estudió, para buscar estrategias, usted sí estudió, entonces qué es 
lo que hace. Tenemos que estar conscientes de que no contamos 
con el apoyo de todos los papás, es de nosotros la responsabilidad 
de sacar adelante a nuestros grupos (RO7, P4). 

una manera de invitarlos a ver con otros ojos los efectos de la en-
señanza es mediante la consiga que coloca el análisis de la práctica 
en el centro del proceso. El directivo está convencido que, a partir 
de este ejercicio, los docentes pueden encontrar nuevas alternativas 
orientadas hacia la gestión del aprendizaje. El examen proactivo que 
pretende tiene el propósito de abrir puertas hacia el aprendizaje que 
se logra cuando se experimenta y se prueban estrategias diferentes a 
las habituales, de alguna manera está convencido de la dificultad que 
se vive cuando se quieren obtener resultados diferentes, pero ha-
ciendo lo mismo. Este proceso está acompañado de la confianza que 
les ofrece para vencer el temor a la equivocación, o a que se sientan 
juzgados ante determinado resultado:

D: No debemos temer, a lo mejor esta no es la mejor forma en que 
les presento a los niños un conocimiento, no es la más adecuada, 
pero vamos intentando, hay que ver cómo le hacemos en nuestro 



trabajo, yo sé que hay una parte que les toca a los papás, otra a los 
niños, pero otra muy importante es a los maestros. Hay que reco-
nocer nuestras fallas, si no hay apoyos de dirección, entonces eso 
es una falta, que si la dirección no les da recursos que necesitan 
entonces esa es una falla, tenemos que revisar nuestra práctica, 
reflexionar para mejorar. Tenemos que saber y ver por qué nues-
tros niños no se saben las tablas de multiplicar, tenemos que estar 
conscientes de que este es mi grupo y con él tengo que trabajar, y 
¿qué voy hacer?, hay que preguntarnos, por qué no saben leer mis 
niños, que no está motivado, entonces hay que motivarlos, activar-
los, moverlos (RO7, P5).
D: Es importante que valoremos las áreas de oportunidad, ver en 
las clases qué está faltando, eso nos cuesta trabajo reconocerlo, 
tenemos que aprender a decir, no soy sistemática, planeo una cosa 
y hago otra, hay que aprender a decirlo (RO12, P5).

Con la invitación a mirar lo que sucede en los procesos de enseñan-
za aprendizaje, el directivo pretende que los docentes identifiquen, 
corrijan desviaciones y descubran otras maneras de hacer el trabajo, 
es decir, impulsa acciones para que el colectivo resuelva problemas a 
partir de que se dé cuenta de aquello que no funciona en la práctica. 
Motivarlos a que aprendan de la recuperación de la experiencia, de 
lo que desestabiliza y desconcierta, es una manera en que coloca a la 
organización en clave de aprendizaje. En opinión de Bolívar (2010), 
la práctica de mejora consiste, en gran medida, en hacer visible lo 
que no se ve. Los propios problemas de la institución constituyen las 
oportunidades que el directivo aprovecha para que el colectivo use 
la imaginación y la experiencia en la propuesta de ideas, proyectos 
y enfoques interesantes como solución a una determinada situación.

6. Coloca en el centro de la acción educativa las necesidades e in-
tereses de los alumnos. El directivo asume y comparte con los docen-
tes la urgencia de comprender la realidad de cada estudiante, apoyar 
sus necesidades básicas para el aprendizaje, así como sus capacida-
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des. Invita que se conozca a cada alumno, sus contextos particulares, 
sus estilos y formas de aprender para que adecuen la práctica de la 
enseñanza a realidades particulares. El contenido del siguiente re-
corte muestra cómo, más allá del cumplimiento por el cumplimien-
to del programa, lo que interesa es el alumno y sus necesidades de 
aprendizaje: “D: Sí es acercarlo, encauzarlo, acercarlo de manera in-
formada, científica. Si un niño llega con una inquietud, hay que dejar 
programa y responder dudas. El programa es flexible, porque en ese 
momento hay que atender su necesidad” (RO1, Px).

 A partir de las intervenciones del directivo, se aprecia que conoce 
los propósitos de aprendizaje de los grupos, las decisiones que pri-
vilegian los docentes en las planeaciones y las que se requieren para 
que los alumnos logren las metas educativas. Desde ese conocimien-
to, se coordina con el equipo de psicopedagogía y con profesores 
para la realización del diagnóstico de grupo, en especial el que pueda 
dar cuenta de los contextos familiares, sociales y culturales. Con el 
conocimiento de los grupos, de los alumnos y los desempeños espe-
rados en los distintos programas, retroalimenta a los profesores acer-
ca de las planeaciones y da sugerencias para el trabajo con alumnos 
que requieren apoyos específicos y adaptaciones curriculares.

7. Busca las maneras de poner a disposición del colectivo escolar 
recursos y materiales didácticos a fin de que se usen en apoyo en el 
proceso educativo, en especial en el aprendizaje de aquellos aspec-
tos curriculares donde registran mayores necesidades: convivencia, 
desarrollo de las competencias lectoras y aspectos matemáticos. La 
gestión que realiza para la adquisición de estos materiales lo hace a 
través del apoyo de los padres de familia. A continuación, se presenta 
un registro de observación para mostrar la distribución de materia-
les que se adquirieron con el propósito de implementarlos a la hora 
del recreo. Es necesario señalar que la compra de esos materiales se 
hizo para apoyar aspectos matemáticos, pues entre ellos había juegos 
relacionados con las tablas de multiplicar, con los números fraccio-
narios, o con algunos contenidos de geometría:



ya estamos haciendo acciones y actividades (pide a un maestro 
que le traiga unas bolsas con materiales). Saca de unas bolsas ne-
gras distintos juegos y materiales para implementarlos en el re-
creo: escaleras y serpientes, bolos, bastones, pelotas de diversos 
tamaños, aros, raquetas de ping pong, enseña cada material, dice 
para qué puede servir en la hora de los recreos, ya están estos 
materiales, se han comparado para que se usen en los recreos, que-
darán bajo el resguardo de X, para que se presten, ustedes solici-
tan y habrá esos préstamos, pero tenemos que comprometernos a 
cuidarlos (RO6, P7).

d) Promueve la comprensión y el aprendizaje 
significativo en el colectivo

El directivo en las sesiones del Consejo promueve estrategias que se 
caracterizan por la incorporación del análisis crítico de las ideas o de 
los conceptos que se revisan en determinada lectura. Se aprecia que 
sus participaciones van encaminadas a que los docentes recuperen 
las ideas principales, establezcan relaciones con las ideas que apor-
ta otra lectura, o con lo que ya conocen sobre el tema en cuestión. 
Con ello busca favorecer que los docentes comprendan de manera 
significativa el asunto central y el por qué y para qué de ese conte-
nido en el contexto de la práctica educativa. Las intervenciones del 
directivo tienen la intención de asegurarse que los temas o núcleos 
de significado que se revisan en las sesiones del CTE, no se queden 
en una mera incorporación de datos carentes de sentido, o en un 
mero cumplimiento de requisito. Entre las prácticas encaminadas a 
esa comprensión y al uso de los conceptos para enriquecer la prácti-
ca están las siguientes:

• Recupera los conocimientos previos de los profesores con res-
pecto al tema o asunto que se abordará en la sesión. La pregunta es 
uno de los mecanismos que la directora utiliza para que los partici-
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pantes de manera libre compartan lo que conocen de un tema. En 
una de las sesiones en las que se tenía programada la proyección 
de un video, la directora pregunta: “¿En qué consiste el modelo 
curricular?” (con las respuestas de los profesores escribe en un 
papelográfo. Al terminar el video pregunta cuáles ideas se confir-
man, se cambian o se precisan (RO1, P9).
• Ayuda a que los profesores establezcan relaciones entre lo nuevo 
y lo conocido, establece puentes con la intención de identificar las 
semejanzas y las diferencias, pero también lo hace como una ma-
nera de mostrar el cambio de fondo que deben hacer en la manera 
que planean, evalúan o en el empleo de estrategias de aprendizaje:

D: (señala el cambio que tiene que hacer con respecto a la manera 
en que se planean y trabajan los contenidos). ¿Se acuerdan que 
antes decíamos tenemos que ver estos aprendizajes, y palomeába-
mos, decíamos, me falta todo esto y ahora no? ¿cuáles son los que 
les sirven a mis alumnos? (RO1, P12).
D: Aquí viene en las páginas 13, 14 y 15, en la 14 vienen los principios 
pedagógicos, ustedes ya compararon con los principios del plan de 
estudio 2011, sí, lo tenemos en una hoja separada, ya lo tenía en la 
computadora, ya traía lo del plan 2011, aquí está (muestra pantalla), 
¿se alcanza a ver?, vamos a hacer comparación, lo leo yo y ustedes 
van viendo (comparan principios del plan de estudio 2011 con los 
del modelo 2016). Centrar atención en el aprendizaje ¿con cuál se 
relaciona? (RO2, P12).

• Hace recapitulaciones de actividades, de contenidos, acuerdos, 
puntos importantes, así como resúmenes de lo que se ha revisado 
en el Consejo. En este tipo de práctica se aprecia el interés para 
que el contenido de determinada lectura se comprenda y se use 
para iluminar la práctica y no solo se revise como mero requisito 
de cumplimiento: “D: ¿qué vimos ayer?, vamos a hacer un breve 
repaso” (RO2, P2). “D: Vamos a dar inicio, ¿les parece que para ubi-



carnos hacemos un repaso del día de ayer, díganme y yo escribo 
en este papel” (RO2. P2). “Bueno ¿hacemos un resumen de lo que 
hicimos el día de ayer para ubicarnos?” (RO3, P2).

e) Incluye los afectos como elemento vital 
en el ambiente escolar

Hay intervenciones del directivo que se caracterizan por lo que Leo-
nardo Boff (2012) denomina “Paradigma del cuidado”, el cual implica 
el respeto, el reconocimiento y la valoración por el otro. En las se-
siones del CTE promueve prácticas orientadas hacia la autoestima y 
la confianza de los profesores, a estimular, a dar aliento y reconoci-
miento constante a sus esfuerzos, logros e iniciativas, además de ello, 
les hace saber de manera explícita las altas expectativas que tiene 
hacia el trabajo que realizan.

Los reconocimientos y valoraciones públicas que hace, tienen que 
ver con:

• las contribuciones que han hecho para el logro de determinadas 
tareas
• los resultados de aprendizaje que han obtenido los alumnos
• las acciones que realizan con alumnos y padres con respecto a la 
puntualidad, disciplina
• las ayudas que se dan unos a otros
• el cumplimiento de tareas y funciones
• la disposición que tienen para asumir tal o cual tarea

El interés por la construcción de un tejido relacional basado en el 
afecto y en el cuidado de la persona también se manifiesta en la cele-
bración de los cumpleaños, en las reuniones extraescolares con mo-
tivo de un día festivo, la jubilación o la promoción de un compañero, 
o en el logro de determinadas metas.

8.  El liderazgo del directivo y la gestión escolar  269 



270    El Consejo Técnico Escolar. Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo

A MANERA DE CIERRE

Las formas que se destacan en la función directiva son las siguientes:
La primera hace referencia a la proactividad, en tanto no espera a 

que la autoridad a escala macro o meso señalen problemas o asun-
tos de la escuela; tiende a visualizar situaciones y desde ahí busca 
colaboración y sinergia. Esta proactividad también se observa en la 
manera en que identifica y aprovecha los recursos, y otros medios de 
apoyo que ofrecen agentes internos y externos.

La segunda es la influencia positiva que ejerce hacia el personal. 
Si bien es cierto que el directivo escolar implementa acciones en re-
lación con sus atribuciones formales, también lo es que desde su ac-
ción influye de manera positiva en lo que hacen los docentes y demás 
personal de la institución. ¿Cuántos directores existen que ejercen su 
función pero sin lograr motivar al personal? En este caso, la directora 
influye en el mejoramiento de los logros académicos a partir de que 
se involucra y compromete con prácticas relacionadas con la motiva-
ción de los profesores, con sus necesidades pedagógicas, con la crea-
ción de ambientes propicios para el intercambio, la toma de decisio-
nes y, por lo mismo, con las ayudas con respecto a la planeación, la 
evaluación del aprendizaje y con el comportamiento de los alumnos.

La tercera tiene que ver con la manera en que promueve la gestión 
de los aprendizajes del personal. Las situaciones que se suceden en la 
vida cotidiana de la escuela, las aprovecha para que el personal iden-
tifique, proponga soluciones, establezca compromisos, implemente 
maneras diferentes en la enseñanza. La gestión centrada en el apren-
dizaje se apoya en la construcción de redes de apoyo y colaboración. 
Este tipo de liderazgo es para Pont, et al. (2009), el que se reconoce 
de manera amplia como un componente del liderazgo eficaz, en tanto 
se centra en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad docente.

La cuarta se asocia con el interés por el logro educativo de los 
alumnos. Autores como Barber & Mourshed (2008) señalan que aque-
llos sistemas educativos cuyos directores dedican la mayor parte del 



tiempo a actividades relacionadas con la mejora de la enseñanza, au-
mentan las posibilidades de incidir en los resultados de aprendizaje, 
precisamente porque ayudan a favorecer las condiciones a partir de 
que contagian entusiasmo e impulsan a la comunidad educativa a que 
planifique, realice y pondere acciones en un clima de participación y 
cooperación. La evidencia que se obtiene a través de las observacio-
nes y las entrevistas en el CTE, indican que el director escolar asume 
un liderazgo que contribuye a establecer las condiciones para que los 
alumnos aprendan, los profesores se involucren y participen, y los 
padres se integren y contribuyan con la misión de la escuela.

una quinta función tiene que ver con un hacer que permite articu-
lar lo pedagógico con lo administrativo y organizacional. Ello mues-
tra una gestión integrada que orienta esfuerzos y acciones hacia la 
construcción de condiciones que permitan a la escuela lograr avan-
ces en los objetivos estratégicos de la educación, en otras palabras, 
en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

Es importante señalar que, si bien la gestión directiva no es inde-
pendiente de los objetivos, estrategias y acciones que se indican a 
nivel de la autoridad central, sí es posible advertir que desde su hacer 
trasciende su mera aplicación. Las funciones como analizar, sinteti-
zar, prever, proponer, proyectar, desarrollar, dar seguimiento, retroa-
limentar, animar y apoyar tienen que ver con una forma de ser y estar 
en la función, y con el compromiso con los procesos educativos. 

 Con base en la evidencia empírica se dice que el liderazgo que 
ejerce el director se tipifica como exitoso en el sentido de que su 
agenda educativa va más allá del cumplimiento de responsabilidades 
y de la satisfacción de necesidades del sistema. El aprendizaje de los 
alumnos y las barreras que lo obstaculizan son elementos que el di-
rector toma en cuenta para identificar metas, organizar y movilizar 
al colectivo hacia su consecución. Aunque la función de un director 
escolar se encuentra atravesada por la disposición y la norma con 
respecto al tipo de gestión que se espera ejerza, es claro que la volun-
tad, el compromiso y la disposición por colocar el aprendizaje de los 
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estudiantes como elemento dinamizador de las prácticas educativas 
muestran de manera clara, actitudes y valores para hacer frente a 
las complejidades que caracterizan la vida cotidiana de las escue-
las. Estos atributos personales del directivo —disposición, apertura, 
creatividad, confianza, compromiso y adaptabilidad— juegan un pa-
pel relevante en el liderazgo que ejerce en el CTE con respecto a la 
gestión del cambio y de la creciente mejora. 
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CAPÍTULO VIII
EL CURRICULUM EN LA ACCION.
LA ARQUITECTURA DE LA PRÁCTICA

•  Las tareas escolares: Contenido de la práctica.
•  A) Las tareas como mediadoras de la calidad de la

enseñanza a través de la mediación del aprendizaje.
•  La estructura de tareas como matriz de socialización
•  B) Las tareas como base de análisis de la

profesionalidad docente.
•  Decisiones prácticas en marcos prefigurados.
•  Las actividades como elemento estructurador de los

diseños de acción del profesor.
•  C) El papel de las tareas en el gobierno de la clase.
•  Moverse en la ambigüedad.
•  D) La tarea como base de comunicación entre teoría,

conocimiento subjetivo y práctica.
•  E) Las tareas en la formación y perfeccionamiento de

los profesores.
•  F) Dimensiones de las tareas académicas.

El valor de cualquier curriculum, de toda propuesta de cambio para la práctica educativa, se
contrasta en la realidad en la que se realiza, en el cómo se concrete en situaciones reales. El curriculum en la
acción es la última expresión de su valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo proyecto, toda
idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra; se manifiesta, adquiere significación y valor,
independientemente de declaraciones y propósitos de partida. Y también, a veces al margen de las
intenciones, la práctica refleja supuestos y valores muy diversos. El curriculum, al expresarse a través de una
praxis, cobra definitivo significado para los alumnos y para los profesores en las actividades que unos y otros
realizan, y será en la realidad aquello que esa tamización permita que sea.

Si el curriculum es puente entre la teoría y la acción, entre intenciones o proyectos y realidad, es
preciso analizar la estructura de la práctica donde queda plasmado. Una práctica que responde no sólo a las
exigencias curriculares, sin duda, sino profundamente enraizada en unas coordenadas previas a cualquier
curriculum e intención del profesor.

Por todo ello, el análisis de la estructura de la práctica tiene sentido planteársela desde la óptica del
curriculum concebido como proceso en la acción. Es ahora el momento del análisis decisivo de la práctica
pedagógica en la que se proyectan todas las determinaciones del sistema curricular, donde ocurren los
procesos de deliberación y donde se manifiestan los espacios de decisión autónoma de los más directos
destinatarios del mismo: profesores y alumnos.

El tiempo de clase se rellena básicamente de tareas escolares y de esfuerzos por mantener un cierto
orden social dentro del horario escolar, bajo una forma de interacción entre profesores y alumnos. Un
curriculum se justifica, en definitiva, en la práctica por unos pretendidos efectos educativos y éstos dependen
de las experiencias reales que tienen los alumnos en el contexto del aula, condicionadas por la estructura de
tareas que cubren su tiempo de aprendizaje. El curriculum desemboca en actividades escolares, lo que no
quiere decir que esas prácticas sean solamente expresión de las intenciones y contenidos de los curricula.

La estructura de la práctica obedece a múltiples determinantes, tiene su justificación en parámetros
institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, posibilidades reales de los profesores, de los
medios y condiciones físicas existentes. Precisamente, cuando se aborda el cambio del curriculum, nos
encontramos con que los mecanismos que le dan coherencia a un tipo de práctica son resistentes, dando la
impresión de que disponen de autonomía funcional, lo que no es sino el resultado de que la práctica se
configura por otros determinantes que no son sólo los curriculares. La práctica tiene un esqueleto que
mantiene los estilos pedagógicos al servicio de finalidades muy diversas, una estructura en la que se
envuelve el curriculum al desarrollarse y concretarse en prácticas pedagógicas. Éste se expresa en unos usos
prácticos, que además tienen otros determinantes y una historia.

Pero la práctica es algo fluido, fugaz, difícil de aprehender en coordenadas simples, y además
compleja en tanto en ella se expresan múltiples determinantes, ideas, valores, usos pedagógicos. La
pretensión de querer comprender los procesos de enseñanza con cierto rigor implica bucear en los elementos
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diversos que se entrecruzan e interaccionan en esa práctica tan compleja. La investigación, así como la labor
de intervención consciente y sistemática y la renovación pedagógica de la práctica en la enseñanza, exigen
también considerar esos elementos para tenerlos en cuenta en la intervención planificada.

Ese intento de comprender los procesos de enseñanza se ha realizado desde perspectivas ideológicas,
conceptuales y metodológicas muy diversas, que se articulan en diversos paradigmas de investigación
educativa. Los estudios analíticos de la enseñanza han destacado innumerables variables, fijándose sobre
aspectos muy concretos; actitud metodológica que ha llevado incluso a perder el sentido unitario del proceso
que se dice querer estudiar, al parcelar la realidad en aspectos que por sí mismos y sin relación a otros
carecen de significado. La tradición positivista con enfoques pretendidamente rigurosos nos ha dejado una
fuerte impronta en este sentido, sobre todo referida al estudio de la interacción que se daba en las aulas como
expresión genuina del proceso de enseñanza.

En muchos casos, dentro de un intento de captar lo que era la enseñanza eficaz, se han querido ligar
muchas veces las variables en que se diseccionaban los hechos reales y los métodos a los efectos en el
aprendizaje, de acuerdo con el paradigma proceso-producto (Pérez, 1983). La fragmentación del sentido y
significado de la enseñanza que realizó y realizan las recuperaciones del paradigma dominante en la
investigación educativa impiden la utilización de ésta por parte de los profesores.

La investigación más extendida, hasta bien avanzados los años setenta, se ha centrado en variables
referidas al alumno o al profesor como entes aislados, o bien a la interacción entre ellos, reducida ésta a un
intercambio personal fragmentado en categorías discretas, como si esas unidades tuvieran significado
absoluto al margen de referencias contextuales y del contenido que se comunica en la enseñanza. Pero se ha
insistido muy poco, y en todo caso de forma parcial, en enfocar esa interacción dentro del medio real en el
que ocurren los fenómenos. Se desconsidera así el carácter propio de la situación de enseñanza como tal y la
significación que tiene para los actores principales de la misma, dentro de un contexto más amplio, el de ser
una actividad dirigida, con unos determinados contenidos culturales curriculares, que se desarrolla con unos
medios, que se enmarca dentro de unas relaciones personales y dentro de un determinado ambiente escolar
organizado y sociocultural en general.

La enseñanza no es una mera interacción entre profesores y alumnos, cuyas particularidades puedan
relacionarse con los aprendizajes de los alumnos para deducir un modelo eficaz de actuación, como si esa
relación estuviese vacía de contenidos que pueden representar opciones muy diversas, posibilidades de
aprendizajes muy desiguales, desconsiderando que maneja instrumentos de aprendizaje muy diferentes y que
se realiza en situaciones muy diversas.

El análisis de la enseñanza no puede quedar limitado a los usos o cultura técnica específica ligada a
las prácticas concretas que se generan en la situación de enseñanza institucionalizada. En este defecto se ha
caído con mucha frecuencia. La enseñanza sí genera unos usos específicos, una interacción personal entre
profesores y alumnos, una comunicación particular, unos códigos de comportamiento profesional peculiares,
pero la singularidad de todo eso tiene que verse en relación con el tipo de contenidos culturales que se
“amasan” en ese medio específico que es la enseñanza institucionalizada y con los valores implicados en esa
cultura.

Los propios efectos educativos dependen de la interacción compleja de todos los aspectos que se
entrecruzan en las situaciones de enseñanza: tipos de actividad metodológica, aspectos materiales de la
situación, estilo del profesor, relaciones sociales, contenidos culturales, etc. Entender esa situación y
diseñarla para que contribuya a unos determinados propósitos implica un marco de conocimiento más amplio
en el que se atiendan a todos los elementos y a todas las interacciones entre los mismos.

Afirma Popkewitz (1986) que:

“La investigación no puede detallar empíricamente los elementos de una organización como la escuela
o identificar conductas discretas dentro de un acto de enseñanza, como es común ver en los estudios que
analizan los efectos de los profesores, sin considerar al mismo tiempo interrogantes sobre el contexto en el que
se produce” (Pág. 228).

En realidad, se trata de una superposición de múltiples contextos, que es la que da el significado real
a las prácticas escolares. El autor citado distingue tres: el contexto de los hechos pedagógicos, el contexto
profesional de los profesores y el contexto social. El problema de la investigación educativa reside en
articular procedimientos que analicen los hechos pedagógicos considerando el significado que tienen dentro
de esos contextos interrelacionados.

Veamos un ejemplo que consideramos puede ser clarificador. Smith y Connolly (1980), analizando
los ambientes de educación preescolar desde una perspectiva ecológica, destacan las interacciones entre
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aspectos materiales de las aulas, personal que atiende a los niños, materiales con los que juegan, tipo de
actividad en el que se implican, etc. Las clases más numerosas conducen a que los niños se agrupen
espontáneamente en parejas, evitando estructuras de relación social más complejas; por el contrario, en las
clases más pequeñas todos los niños se conocen y se relacionan más todos con todos. La amplitud de los
espacios determina el tipo y la cantidad de actividad física que desarrollan, con la importancia que pueda
tener ello en su desarrollo psicomotor. Cuando en los ambientes preescolares abunda el material con el que
se entretienen, los niños tienden a establecer pequeños grupos de juego, realizándose menos intercambios
sociales al tiempo que decrece la actividad física. Cuando se les implica en actividades más estructuradas, en
contraste con otras más libres, es decir, aquellas cuyo curso de acción tiene una orientación más marcada, se
produce entonces más interacción con el personal que los atiende y menos con sus propios compañeros. Con
esas actividades más estructuradas disminuye la actividad física y se reduce el juego de fantasía. Puede
apreciarse, pues, que aspectos y variables muy diversas pueden contribuir a producir efectos complejos,
interaccionando todas ellas entre sí dentro de la actividad.

Desde planteamientos más comprensivos, auspiciados por una mayor influencia de los esquemas
sociológicos y antropológicos en los paradigmas que guían la investigación educativa y el pensamiento
pedagógico sobre bases científicas, se tiende a enfocar más directamente la situación ecológica del aula
como elemento de análisis significativo, resaltando el valor del contexto de enseñanza como modelador de
los procesos de aprendizaje del alumno y también de los esquemas de comportamiento de los profesores.

Siguiendo esos planteamientos ecológicos, el aula se configura como el microsistema educativo más
inmediato definido por unos espacios, unas actividades, unos papeles a desempeñar y una forma de distribuir
el tiempo, unas coordenadas organizativas, etc. Este medio se mantiene como algo constante en el tiempo y
es bastante semejante de unas situaciones a otras, al estar en buena parte definido institucionalmente, de
forma previa a cualquier enfoque original por parte de los profesores.

Se trata de un sistema que anida dentro de otros más amplios, al modo de las muñecas rusas
(Bronfenbrenner, 1979 y 1981). Tradicionalmente se ha atendido más a los aspectos interpersonales de ese
ambiente que al papel que desempeñan las actividades que se realizan dentro del mismo en la configuración
de sus características y en su poder educativo.

La clase es:

“un ambiente complejo que se prolonga durante largos períodos de tiempo. Como resultado de las
interrelaciones que se establecen entre los componentes del mismo, los cambios que ocurren en un aspecto
tienen consecuencias para los demás elementos del sistema” (Doyle, 1979a, pág. 188).

La conducta de alumnos y de profesores se explica por estar integrada en ese ambiente, siendo
producto y causa del mismo a la vez.

Se llama de esta forma la atención sobre las situaciones ambientales que configuran la realidad del
aula como punto de referencia para pensar y analizar no sólo la práctica, sino también la competencia de los
profesores, así como para explicar el comportamiento y los resultados en los alumnos (Doyle, 1982, pág. 76).
Los profesores no están llamados a manejar variables aisladas, sino a saber planificar, desenvolverse y guiar
situaciones complejas de aprendizaje. Planteamiento que está en consonancia con la percepción de que las
aulas, y nosotros añadiríamos también los centros escolares por sí mismos y en relación con su ambiente
exterior, son ambientes complejos con múltiples dimensiones y aspectos que operan simultáneamente
(Doyle, 1977). Esto es algo que debiera tenerse en cuenta en la formación de los profesores.

La realidad de lo que ocurre en la enseñanza no se puede descubrir sino en la misma interacción de
todos los elementos que intervienen en esa práctica. Si los profesores tienen que planificarla, conducirla y
reorientarla, su competencia está en el saber desenvolverse en situaciones complejas, aunque una
determinada rutinización del comportamiento profesional simplifique todo ello, de suerte que lo que parece
complejo y difícilmente gobernable desde esquemas conscientes de actuación profesional se torna fácil y
cuasi automático o “rutinario” para el profesor socializado profesionalmente.

Los ambientes escolares se caracterizan por una serie de peculiaridades que es preciso tener en
cuenta a la hora de pensar las competencias básicas de los profesores para moverse dentro de los mismos. El
comportamiento profesional de éstos está muy mediatizado por la presión que para ellos supone el tener que
actuar constantemente reclamados por las urgencias de un ambiente que requiere mantener ocupados a un
grupo numeroso de alumnos, dando cumplimiento a las exigencias del curriculum, normas sociales del
centro, etc. El profesor actúa como miembro de un ambiente inmediato, el de la clase, caracterizado por una
serie de notas que han sido resaltadas por numerosos autores.

Esas notas fundamentales son las siguientes.
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1) La pluridimensionalidad, referida a que las tareas que debe acometer, a veces simultáneamente y
otras de forma sucesiva, son variadas y numerosas, en las que se implican aspectos muy distintos
entre sí. El profesor realiza tareas de enseñanza, de evaluación, tareas administrativas, etc.

2) A esta característica viene a sumársele el hecho de que muchas de esas actividades plantean sus
respectivos requerimientos al profesor de forma simultánea, pues, en un mismo tiempo, se
producen acontecimientos diversos, se requiere atención selectiva a procesos y demandas que se
dan a la vez.

3) Esas demandas al profesor pueden ser previsibles y previstas sólo a grandes rasgos, pues otra de
las condiciones del medio ambiente en el que trabaja el profesor es la inmediatez con que se
producen los acontecimientos.

4) La impredictibilidad es otro de los rasgos de ese acontecer práctico, ya que son muy diversos los
factores que lo condicionan.

5) Puede hablarse también de su carácter histórico, pues son de prácticas que se prolongan en el
tiempo.

6) Se trata de una práctica para la que no existe la posibilidad de un control técnico riguroso
apoyado en conocimientos seguros, sino que se gobierna a base de orientaciones de principio,
tomas de postura personales, en “negociación” con los diferentes elementos que exigen algo de
la misma.

7) Además de esas caracterizaciones observables en cualquier ambiente de clase, y por eso mismo,
el profesor mantiene una fuerte implicación personal (Huberman, 1986), puesto que los procesos
de enseñanza, la propia comunicación de información a veces, se conducen en buena medida a
través de la comunicación personal, creándose un entramado psicológico fuerte en el que todos
quedan implicados. Ello dificulta que las decisiones a tomar puedan tener una fase de
maduración previa, una objetividad distante de la realidad que las requiere, etc.

8) Finalmente, cabría añadir que las tareas escolares representan ritos o esquemas de
comportamiento que suponen un marco de conducta para quien actúa dentro del mismo. Es una
práctica que no depende sólo de las iniciativas, intenciones o cualidades del profesor, sino a la
que éste tiene que someterse en cuanto a las demandas que le plantea. Este carácter social de las
tareas les presta un alto poder socializador de los individuos, pues, a través de ellas, se concretan
las condiciones de la escolaridad, del curriculum y de la organización social que es cada centro
educativo.

En la clase se producen muchas cosas a la vez, que se suceden rápidamente, que se desenvuelven de
modo imprevisto y todo ello ocurre durante mucho tiempo, [Jackson (1968), Doyle (1986b)]. Por ello
muchas de las decisiones que tiene que tomar el profesor aparecen como instantáneas e intuitivas,
mecanismos reflejos, y es, por ello mismo, difícil si no imposible el intento de buscar patrones para
racionalizar la práctica educativa mientras ésta se realiza. La práctica interactiva de la enseñanza es difícil de
controlar conscientemente, aspecto que se logra por otros caminos, como veremos.

Un ambiente de esas características, que nos sugiere un flujo cambiante de acontecimientos, parece
contradictorio a primera vista con otras dos constataciones muy comprobadas: Por un lado, la estabilidad de
los estilos docentes, desde la perspectiva personal y colectiva. Lo que nos tiene que llevar a buscar las pautas
que explican su posible racionalidad, su estabilización en patrones de conducta pedagógica, su coherencia o
incoherencia, su misma continuidad temporal, etc. Por otra parte, la sencillez con la que un profesor sin
demasiada preparación y/o experiencia se desenvuelve en la situación de enseñanza demuestra que existen
mecanismos simplificadores para reducir la complejidad a dimensiones manejables.

Abordar la complejidad de ese ambiente percibiendo la existencia de un estilo de comportamiento
estable en los docentes no se puede explicar, precisamente, por la existencia de unos fundamentos inmediatos
racionales estables que el profesor tiene y utiliza para cada una de las acciones que acomete en el aula o en el
centro, como si cada una de sus decisiones fuese un acto elaborado racionalmente, apoyado en criterios
estables, sino que se debe a la existencia de esquemas prácticos subyacentes en esa acción, con fuerza
determinante continuada, que regulan su práctica y la simplifican. Unos esquemas relativamente estables,
reclamados por un principio de economía de orden psicológico en el profesional, y por los
condicionamientos institucionales y sociales que demandan pautas adaptativas de respuesta. Esos esquemas
de comportamiento profesional estructuran toda la práctica del docente.

Los esquemas prácticos de los enseñantes controlan la práctica, se reproducen, se comunican entre
profesores, se aplican a veces de forma muy semejante en diferentes áreas o asignaturas del curriculum y
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otras veces se especializan en algunas de ellas, aunque también es cierto que sufren pequeñas alteraciones y
acomodaciones cuando se van repitiendo en sucesivas aplicaciones. La estabilidad de esos esquemas
prácticos da continuidad a los estilos y modelos pedagógicos vistos desde la práctica, convirtiéndose en su
arquitectura a través de la que se produce el vaciado de significados de cualquier propuesta curricular cuando
se implanta en la realidad concreta. Porque, si bien una propuesta curricular, en la medida en que pretenda
orientar al profesor, le puede sugerir esquemas prácticos distintos, lo cierto es que la estructura existente, que
no olvidemos tiene un fuerte arraigo en una serie de condiciones institucionales y en mecanismos de
seguridad personal y profesional en los profesores, prolonga su existencia más allá al asimilar las nuevas
propuestas, aunque puede ser alterada por ellas. La renovación es un proceso de acomodación de esquemas
previos en función de la asimilación de otras propuestas.

El profesor no puede desenvolverse dentro de un esquema de toma de decisiones razonadas, con
fundamentos contrastados en busca de unos resultados deseables y previstos en la actividad cotidiana. Lo que
sí puede hacer el profesor con antelación a la práctica, y de hecho así ocurre, es prefigurar el marco en el que
se llevará a cabo la actividad escolar, de acuerdo con las tareas que vayan a realizarse. Después, cuando la
acción está en marcha, lo que hace es mantener el curso de la misma, con retoques y adaptaciones del
esquema primero, pero siguiendo una estructura de funcionamiento apoyado en la regulación interna de la
actividad que implícitamente le brinda el esquema práctico. Algo que el profesor sí domina a través de una
pauta aprendida, depurada en el curso de su continuada práctica profesional.

Para captar la complejidad de la acción a que aludimos, para entender la conjunción en la interacción
de todos los elementos que configuran una situación ambiental, para explicar, no obstante, la estabilidad de
los estilos docentes, se precisa una unidad de análisis que contribuya a dos propósitos, que a primera vista
pueden parecer contradictorios entre sí: simplificar la complejidad del proceso global para su mejor
comprensión y manejo, por un lado, pero sin perder de vista el carácter unitario y su significado para los
sujetos que viven esas situaciones, por otro. Es precisa una unidad con carácter molar que, al tiempo que
reduce la complejidad, tenga significación por sí misma y resuma las propiedades del todo.

Es decir, conviene buscar una unidad de análisis que mantenga la cohesión de toda la variedad de
interacciones entre aspectos que intervienen en las diferentes situaciones de enseñanza, para que no se
pierda su significado real. Un significado que se deriva del equilibrio particular, de las posiciones singulares
que en esa situación mantienen la totalidad de los elementos que se entrecruzan en la misma. Nos referimos a
la relación entre los elementos personales del proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje que realiza el
alumno, el tipo de actividad del profesor, el contenido cultural curricular, los medios con los que se realiza,
la organización dentro de la que está inscrita, guardar un cierto clima de trabajo y de orden, etc.

Leer un texto para captar su significado, redactar un informe después de observar o realizar un
experimento, construir una maqueta, realizar los ejercicios propuestos por un libro de texto, configurar un
periódico en clase, abordar una tarea en grupo, revisar el trabajo realizado en casa, son actividades molares
que definen situaciones de enseñanza-aprendizaje con un significado peculiar.

Esta consideración es fundamental para cualquier análisis intelectual o científico sobre la enseñanza,
si queremos que tenga alguna significación profesional para el profesor, pretendiendo establecer ciertas
relaciones entre conocimiento y práctica en los docentes. Los análisis que en aras de la precisión trocean la
realidad pierden la significación unitaria de la práctica, disminuyendo por ello su utilidad.

Para que el conocimiento sobre la enseñanza tenga valor en la comprensión de la misma, y alguna
capacidad para fundamentar en los profesores, o en los candidatos a serio, un saber hacer profesional y un
enriquecimiento de este saber, es fundamental reparar en las consecuencias que tiene el elegir una unidad de
análisis u otra. Creo que nos sirve de poco saber que un profesor tiene, por ejemplo, un estilo eminentemente
expositivo o dialogante con sus alumnos, sin saber cuál es el significado de esas conductas dentro de la
interacción con otros aspectos de las situaciones didácticas. Las actividades de exponer o dialogar en clase
no tienen valor por sí mismas sin analizar el significado y las dimensiones de esas acciones. Se pueden
exponer cosas que interesen o no, que sean o no sustanciosas, etc. Se puede dialogar sobre contenidos
absurdos, impuestos, etc.

Las tareas escolares: Contenido de la práctica

Las tareas, formalmente estructuradas como actividades de enseñanza y aprendizaje dentro de los
ambientes escolares, que definen en secuencias y conglomerados lo que es una clase, un método, etc., pueden
ser un buen recurso de análisis, en la medida en que una cierta secuencia de unas cuantas de ellas constituye
un modelo metodológico, acotando el significado real de un proyecto de educación que pretende unas metas
y que se guía por ciertas finalidades.
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Existen tareas o actividades muy distintas, de diverso grado de complejidad y duración, con
implicación de elementos sencillos o más complejos. Dentro de las más amplias caben otras más específicas,
inclusión en la que encuentran sentido. Son estructuras de actividad que Pueden componerse de subunidades
más específicas. La práctica de la enseñanza podemos visualizarla como una secuencia ordenada, aunque
sólo sea en la medida en que es algo que se reitera, de tramos de actividad con un cierto sentido, segmentos
en los que puede apreciarse un entramado jerárquico de actividades, incluidas unas en otras, que contribuyen
a dar sentido unitario a la acción. Existen actividades-marco como preparar un informe, realizar ciertos
experimentos, confeccionar un periódico escolar, etc., que exigen tareas menores cuyo significado
psicológico y educativo para el alumno ha de verse en relación con el sentido unitario que presta la actividad
global, algo que Puede proporcionar unidad a la práctica escolar si no queremos reducirla a mosaicos sin
tema común. El significado de la práctica y del curriculum en la acción puede analizarse a partir de las
actividades que rellenan el tiempo en el que transcurre la vida escolar, o que se proyectan en ese tiempo, y en
cómo se relacionan unas tareas con otras.

No toda la actividad observable de profesores y alumnos tiene el mismo valor o es en la misma
medida sustancial para caracterizar a partir de cualquiera de ellas el trabajo de profesores y alumnos. Muchas
actividades o tareas en la clase no tienen el valor de trabajos formales académicos a que nos vamos a referir.
Recoger material de una estantería, cerrar una puerta, etc. son actividades sin ese valor sustantivo al que nos
referimos, si bien ocultan significados profundos que se descubren en cualquier rito o norma de
comportamiento escolar. Nuestro interés se centrará en aquellas actividades que más directamente se dirigen
a hacer posible la función cultural de la institución escolar, y en concreto a desarrollar el curriculum escolar.

Las tareas formales, a las que de un modo directo nos referimos son aquellas que institucionalmente
se piensan y estructuran para conseguir las finalidades de la propia escuela y del curriculum. No son
exigencias para el alumno vacías de contenido y finalidad. Tampoco son las únicas tareas, pero sí las más
sustanciales y las que a nosotros ahora nos interesan. Su complejidad es el resultado de la propia complejidad
de los fines que persiguen. Fines ricos en contenidos reclaman tareas complejas; tareas simples sólo sirven a
finalidades simplificadas.

Puede haber tareas académicas propiamente dichas y otras actividades pensadas con valor educativo
para otras facetas que no sean la estrictamente referida al aprendizaje de contenidos culturales. Pero, en la
práctica, será bien difícil distinguir tareas por los efectos de tipo intelectual, afectivo, social o moral, ya que,
precisamente, cada una define un microambiente por sí sola con efectos múltiples, directos y secundarios.
Por otro lado, los estilos dominantes en la realización de tareas académicas han colonizado los más variados
ámbitos de la educación no estrictamente intelectual. Es curioso observar cómo en la Etica o Religión, por
ejemplo, o en la Educación artística, se ejecutan tareas académicas muy semejantes a las que se realizan en
Ciencias Naturales o Lengua.

Aunque el planteamiento que venimos realizando se refiere más directamente a las áreas curriculares
más “académicas”, son muy importantes las derivaciones que este esquema de análisis tiene para otros
ámbitos, como la educación musical o artística, en parte porque, como decíamos, la estructura de tareas de
tipo más académico ha impuesto sus pautas de organización a los procesos de enseñanza-aprendizaje en esos
otros ámbitos de la cultura y de la educación.

El academicismo invade toda la actividad educativa en ambientes escolares, porque todas las
finalidades culturales, sociales y morales de la escuela se someten a las pautas de desarrollo de las
actividades propiamente académicas. Esto es fundamental para comprender la actividad escolar en sí misma
y la dificultad que encuentran los programas de cambio en las escuelas. Al mismo tiempo, hay que resaltar la
importancia de la ruptura de los moldes académicos que puede suponer la introducción de actividades
culturales diversas, extraescolares, talleres de diverso orden, etc., más si se relacionan con las actividades
“normales” para desarrollar el curriculum general.

Una tarea no es una actividad instantánea, desordenada y desarticulada, sino algo que tiene un orden
interno, un curso de acción que, de alguna forma, puede preverse porque obedece a un esquema de actuación
práctica, que mantiene una prolongación en el tiempo al desarrollarse a través de un proceso,
desencadenando una actividad en los alumnos y que guarda una unidad interna que la hace identificable y
diferenciable de otras tareas. La acción prolongada se configura como la sucesión de tareas practicadas de
forma sucesiva o de subtareas diferenciadas dentro de otras más amplias, aunque en ciertos cursos de acción
en la clase puedan transcurrir varias simultáneamente. Las tareas se yuxtaponen unas a otras formando
tramos de actividad más prolongados que caracterizan a una jornada escolar, a una metodología unitaria, el
estilo de un profesor, etc.

Desde el punto de vista psicológico, cuando existe una implicación o motivación en ella, la tarea
marca una cierta tensión que provoca el que se persista en su desarrollo mientras se realiza y se produzca
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cierta resistencia a su abandono (Bronfenbrenner, 1979. pág. 46). Esa tensión la produce la propia dirección
de la finalidad de la tarea que busca la clausura de la misma. Cuando la tarea es impuesta, esa tensión se
mantiene por la fuerza de la imposición exterior.

Esos “fragmentos” de actividad que son las tareas tienen una cierta coherencia interna, buscan una
determinada finalidad, se ocupan de un contenido preciso, implican elementos más simples combinados de
una forma particular. Por ello, las tareas tienen un modo particular de regular la acción mientras transcurre el
proceso de su desarrollo, de acuerdo con un patrón interno singular para cada tipo de tarea. En cada una de
ellas podemos decir que existe un plan más o menos preciso que regula la práctica mientras ésta discurre.
Gracias a ese orden interno, que estructura con una determinada coherencia los elementos que intervienen en
la acción, las tareas son los elementos básicos reguladores de la enseñanza. El abanico de actividades
observables en un determinado contexto escolar es el resultado de la adaptación, a veces creadora y otras
simplemente pasiva, de las iniciativas que, en este aspecto, desarrollan los profesores en un determinado
marco escolar.

El desarrollo de una tarea organiza la vida del aula durante el tiempo en que transcurre, lo que le da
la característica de ser un esquema dinámico, regula la interacción de los alumnos con los profesores, el
comportamiento del alumno como aprendiz y el del profesor, marca las pautas de utilización de los
materiales, aborda los objetivos y contenidos de un área curricular o de un fragmento de la misma, plantea
una forma de discurrir los acontecimientos en la clase. Las tareas son reguladoras de la práctica y en ellas se
expresan y conjuntan todos los factores que la determinan. De esa suerte, el curriculum se concreta a través
de esquemas prácticos.

Afirma Doyle (1979a) que:

“La estructura de las tareas en la clase proporciona un esquema integrador para interpretar los
aspectos de la instrucción, seleccionar estrategias para trabajar el contenido y utilizar materiales didácticos”
(Pág. 203).

La acción de la enseñanza en las aulas no es un puro fluir espontáneo, aunque existan rasgos y
sucesos imprevistos, sino algo regulado por patrones metodológicos implícitos en las tareas que se practican.
Esa dinámica es muy fluida, imprevisible, es cierto, pero los esquemas de actividad que la ordenan no. Su
dinamismo está, pues, condicionado por el orden interno de la actividad. Si conocemos de antemano un
determinado tipo de tarea que va a realizar un profesor, se puede predecir de algún modo cómo transcurrirá
su práctica, porque el curso de acción que tiene cada tarea sigue un plan implícito que regula su desarrollo y
se plasma en el transcurso del mismo. Por eso, los estilos pedagógicos de los profesores, a pesar de sus
componentes idiosincrásicos, son tan parecidos entre sí, porque la estructura de tareas en las que se concretan
son semejantes. Si es cierto que no hay dos profesores iguales, ni dos situaciones pedagógicas o dos aulas
idénticas, también es verdad que no hay nada más parecido entre sí.

Evidentemente, las interacciones particulares que se den en el transcurso de las tareas son
impredecibles, pero el curso de la acción no es espontáneo, en sentido estricto. Estas, tal como se nos
muestran mientras se realizan, tienen una estructura, es decir son prácticas configuradas por un diseño
interno de alguna forma; prácticas que se han generado como patrones de comportamiento en los profesores,
elaboradas por alguno en concreto, diseñadas por colectivos docentes, aprendidas de otros, reproducidas de
los libros de texto y guías de los profesores, etc. Los esquemas prácticos se pueden diseñar ex novo, pero
muy fundamentalmente son aprendidos y reproducidos, aunque sean objeto de una modulación particular en
el estilo idiosincrásico de cada profesor o en cada circunstancia institucional. Y no podía resultar de otra
forma al ser la actividad escolar la concreción de las finalidades implícitas y explícitas que tiene asignadas la
institución escolar. La acción en un aula es tan previsible, en cierto sentido, como lo es la que ocurre en un
quirófano o en cualquier otro ámbito de acción regulado institucionalmente por patrones de profesionalidad
establecidos.

De esta suerte, en tanto nos encontramos con acciones que implican una forma ordenada y reiterada
de que discurran los acontecimientos, hemos de buscar la dimensión racionalizadora implícita y explícita de
las mismas, el plan interno que dirige su transcurrir, los factores que lo explican, los agentes que las
determinan y en qué momento se deciden, sus dimensiones características. Aspectos que, por supuesto, no
residen sólo en la mente o en la capacidad de decisión de los profesores. Las tareas que llenan la práctica no
son mera expresión de la voluntad profesional de los profesores, aunque sea éste el ámbito genuino de su
actividad como tales.

La racionalidad inherente a las acciones de enseñanza, a la práctica, no podemos analizarla desde el
estrecho marco del pensamiento y capacidad de decisión de los profesores. Esa racionalidad y las
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justificaciones de la acción se reparten entre múltiples agentes: La organización del sistema escolar, el marco
organizativo de un centro en concreto, el curriculum que el profesor tiene que desarrollar, las pautas de
comportamiento profesional colectivo, presiones exteriores, etc. En todo caso, hemos de ver a los profesores
como agentes que expresan una cierta racionalidad de forma personal, pero que es, en realidad, traducción
personal de otras instancias determinantes más amplias.

Las tareas, de acuerdo con Doyle (1979a), pueden analizarse en función de tres componentes
básicos: El producto de las mismas o su finalidad, los recursos que utilizan o elementos dados por la
situación, y una serie de operaciones que pueden aplicarse a los recursos disponibles para alcanzar el
producto. Es decir, que una tarea provoca la realización de un proceso o procesos dirigidos, utilizando unos
determinados recursos y produciendo unos ciertos resultados. Newell y Simon (1972) añaden además las
dificultades o constricciones como otra característica formal.

Por nuestra parte, queremos añadir que una tarea no puede comprenderse sin ser analizada en
función del significado que adquiere en relación con planteamientos pedagógicos y culturales más generales
dentro de los que cobra verdadero valor educativo.

La investigación centrada en las tareas ha distinguido este concepto del de actividad, como unidad
de análisis en la investigación. Este último, derivado de la psicología ecológica, se refiere a esquemas de
conducta abierta en la clase, o fuera de ella, tanto de profesores como de alumnos, que pueden ser descritos
en términos del espacio físico en el que se realizan, el número de participantes que intervienen, los recursos
utilizados, el contenido focalizado por la actividad, etc.

El concepto de tarea, por el contrario, procede de los estudios cognitivos y hace más directa
referencia al modo peculiar con el que un determinado procesamiento de información, requerido por un
ambiente, se estructura y se convierte en experiencia para los sujetos. Es decir, hace alusión al contenido de
aprendizaje y, en esa medida, es adecuado para analizar la cristalización del curriculum en los alumnos a
través de la presentación que se hace del mismo y de los procesos de aprendizaje a que se les somete. El
análisis de las tareas dominantes en un determinado modelo o estilo educativo es imprescindible para
determinar el valor del mismo, en función de qué actividades sean dominantes en él. Pedagógicamente, la
utilidad del concepto de tarea implica no sólo ver en él una estructura condicionante del proceso de
transformación de la información, sino también un marco regulador de la conducta, de la actividad en
general.

En la tradición pedagógica el término actividad es, precisamente, el que suele agrupar al mismo
tiempo las notas de los dos conceptos anteriores, utilizados en la psicología ambiental y cognitiva. La
actividad pedagógica o metodológica se especifica por toda esa serie de parámetros o aspectos observables
de la misma, pero que son acciones educativas, precisamente, en la medida en que todos esos elementos se
estructuran en orden a despertar un proceso en el alumno que lleve a unos efectos coherentes con una
finalidad. Lo que no excluye que existan finalidades subyacentes en las prácticas metodológicas. Por tanto,
desde nuestra perspectiva utilizaremos los conceptos de actividad y de tarea como equivalentes dentro de
nuestro análisis.

Frente a una aproximación pedagógica que, fijando su atención en la consecución de productos,
enfatiza la consecución o no de objetivos, se plantea otra perspectiva que distingue cualitativamente tipos de
procesos educativos relacionándolos con la calidad del aprendizaje, analizando los elementos de la tarea
como constituyentes de microambientes educativos. O lo que es lo mismo: permite un acercamiento a la
calidad de la enseñanza tal como ésta ocurre en unas determinadas condiciones reales. Esos procesos no son
sólo la resultante de la dinámica de ese microambiente, afectados por las exigencias o flujo de
acontecimientos de la actividad o actividades que se desarrollen en las tareas, sino que no hay que olvidar
que tienen una finalidad. Las tareas escolares, como actividades formales que vacían de significado el
curriculum, en la práctica tienen un fin, son operaciones estructuradas para una meta, definiendo un espacio
problemático y una serie de condiciones y de recursos para buscar el objetivo, de suerte que es la tarea la que
da una finalidad a la actividad, [Carter y Doyle (1987), Doyle (1979b)]. Desde una perspectiva de análisis
crítico, es necesario confrontar en la práctica la correspondencia entre los fines y objetivos que
explícitamente dicen guiar las acciones con las finalidades que, de hecho, cumplen las tareas tal como éstas
se realizan.

El número, variedad, y secuencia de tareas, así como las peculiaridades de su desarrollo y su
significado para profesores y alumnos, junto a su congruencia o incoherencia dentro de una filosofía
educativa, define la singularidad metodológica que se practica en clase. Un método se caracteriza por las
tareas dominantes que propone a profesores y alumnos. Un modelo de enseñanza, cuando se realiza dentro
de un sistema educativo, se concreta en una gama particular de tareas que tienen un significado determinado.
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Una jornada escolar o cualquier tramo de horario diario es una concatenación singular de tareas de los
alumnos y del profesor.

Por todo ello, las tareas académicas, como elementos en los que se entrecruza la actividad de
profesores y alumnos, son las actividades en las que se expresa la práctica pedagógica:

1.- Cada tarea o cada secuencia de una serie de actividades definen un microambiente y el ambiente
general de clase.

2.- Una secuencia de tareas, en tanto se repitan, constituirán un ambiente escolar prolongado,
configurarán una metodología que, por su regularidad, desencadenará unos efectos permanentes.

3.- Las tareas mediatizan la absorción peculiar que hacen los alumnos de la escolaridad y del
curriculum, por lo que es preciso analizar la realización del mismo dentro de la estructura de
tareas.

4.- Las tareas expresan el estilo de los profesores y articulan sus competencias profesionales,
teniendo como correlatos esquemas teóricos de racionalización, aunque sean implícitos.

5.- Una tarea o una serie de ellas apelan a la interacción de los planteamientos didácticos y
curriculares con los aspectos organizativos del sistema escolar, porque éstos son marcos en los
que se realizan y dimensiones de las mismas. Las tareas son posibles dentro de un modelo de
organización escolar y de un tipo de aula determinada, o bien reclaman ambientes diferentes en
este sentido.

6.- Una tarea tiene un significado personal y social complejo, por su contenido, por las pautas de
comportamiento que exige, por las relaciones sociales que fomenta, por los valores ocultos en la
misma, etc. De ahí que la estructura de tareas para concretar el curriculum sea, al mismo tiempo,
una estructura de socialización más amplia de los individuos, tanto de los alumnos como de los
profesores.

Podemos apreciar, en el cuadro comparativo que sigue, ejemplos reales en los que se especifican las
secuencias de tareas que han desarrollado los alumnos de tres aulas diferentes en un mismo día del curso
académico. Suponen una jornada escolar completa. Las tareas las realizan todos los alumnos de cada grupo
de forma simultánea, lo que quiere decir que todo el grupo cumple con la misma actividad en una unidad de
tiempo del horario.

A primera vista, se destacan unas cuantas peculiaridades que diferencian la situación en los tres
grupos de alumnos y el estilo de los tres profesores. Existe una variación entre ellos, al tiempo que también
aparecen una serie de regularidades evidentes. En gran medida, las tareas están relacionadas con los
contenidos de los libros de texto, bien se trate de lecturas que los alumnos van realizando en voz alta
sucesivamente, comentando diferentes aspectos, palabras, etc.; lectura comprensiva, estudio, actividades
diversas, etc. En los tres casos, las tareas se circunscriben al aula, usando los medios que existen dentro de la
misma. Todas ellas, y en los tres casos, las realizan los alumnos de forma simultánea, pasando sucesivamente
de una a otra, con lo que es fácil imaginarse la organización interna del aula, que no es preciso describir.
Sólo en el caso de la tarea relacionada con “valenciano” (Caso B), el profesor ha tenido necesariamente que
elaborar antes un material. En el resto, parece que los profesores no precisan de mucha dedicación inmediata
a la hora de “preparar” lo que ha sido esa jornada escolar.

En principio, aunque la calidad de las realizaciones de los alumnos de un caso a otro puede variar
muy sensiblemente en función de los procesos que tengan lugar dentro de cada una de esas tareas, se deja
entrever un estilo docente bastante parecido entre los tres profesores, que pertenecen a centros distantes entre
sí y sin relación alguna.

Secuencia de tareas en tres grupos de alumnos (4º curso de E.G.B.)

Profesor A Profesor B Profesor C
•  Lectura comentada con actuación
sucesiva de los alumnos.(90 minutos)
•  RECREO
•  Ejercicios de cálculo puestos en la
pizarra por el profesor. (60 minutos)
•  SALIDA MEDIODÍA
•  Corregir ejercicios de cálculo. (30
minutos)

•  Corregir ejercicios de lenguaje del
libro de lectura, realizados el día
anterior. (30 minutos)
•  Realizar ejercicios sobre la unidad:
“El diálogo”, del libro de texto. (30
minutos)
•  Aclaraciones al grupo sobre el
próximo control de Valenciano. (10
minutos)

•  Lectura-estudio sobre cómo escribir
una postal.
•  Comentario de un dibujo del libro
sobre ese tema.
•  Responder a las cuestiones
planteadas por el libro de texto al
respecto.
•  Escribir tres postales sugeridas por
el libro de texto.
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•  Comentado unidad: “La cámara
fotográfica”, del libro de texto.(40
minutos)
•  Realización actividades propuestas
por el libro sobre esa unidad.

•  Lectura de un texto multicopiado en
ese idioma y preguntas sobre el mismo
(50 minutos)
•  RECREO
•  Ejercicios en la pizarra en torno al
concepto “Solidaridad” (Ética). (15
minutos)
•  Lectura de un texto sobre cómo
comportarse solidariamente. (30
minutos)
•  Taller de pintura. (30 minutos)
SALIDA MEDIODÍA
•  Lectura-estudio libro de texto sobre
“Medidas con decimales”. Ejercicios
propuestos por el libro y por la
profesora en la pizarra. (60 minutos)
•  Repaso de la lectura del libro de
Ciencias Naturales realizada otro día.
(30 minutos)
•  Hacer ejercicios del libro de texto
sobre lectura anterior. (30 minutos)

•  Leer poesías.
•  Actividades propuestas por el libro
de texto sobre ese tema. (Todo: 90
minutos)
•  RECREO
•  Ejercicios de cálculo puestos en la
pizarra. (60 minutos)
•  SALIDA MEDIODÍA
•  Lectura sucesiva y comentada sobre:
“Letras embrujadas” (60 minutos.)
•  Audición de casetes de música.
•  Solfeo y entonación. (60 minutos)

Es preciso añadir que, aunque esas tareas pueden variar en orden y aparecer otras nuevas en días
distintos, se trata de estructuras horarias que se reiteran con bastante facilidad: lectura, comentario,
actividades propuestas por el libro, ejercicios en pizarra, corrección... forman el núcleo de actividades
básicas en los tres casos y es de sospechar que esas tareas se reproducirán con bastante reiteración a través de
diferentes contenidos y en distintos momentos. El hecho de que todas ellas se ubiquen en el aula, se
desarrollen con los únicos recursos del libro de texto individual y el cuaderno del alumno, presta una
determinada caracterización al contenido abarcado y a la experiencia de aprendizaje.

Pero también aparecen singularidades propias de cada caso. Dentro de un mismo horario escolar en
cada uno de los grupos de alumnos apreciamos que se produce una densidad y ritmo diferente de actividades.
El caso B muestra una mayor variedad de tareas cortas, mientras que el A es el que presenta tareas realizadas
más dilatadamente en el tiempo. Esto no es, por sí mismo, bueno o malo, puesto que depende de los procesos
que se despierten en un caso y en otro. En el A se produce mayor detenimiento en cada una de las tareas,
mientras que en el B se pasa más rápidamente de una a otra. En los casos A y C, una sesión de 90 minutos se
estructura en torno al lenguaje, con más variedad en el segundo caso. El A agota la jornada escolar con cinco
actividades, mientras que los otros dos lo hacen con una decena, lo que sugiere ritmos y cambios de
actividad diferenciados.

Veamos ahora el caso de una profesora también de primaria, de tercer curso, que llamamos caso D, y
que plantea un estilo diferente, reflejado en actividades en parte muy parecidas a las de los tres profesores
anteriores, pero en parte bien distintas. Su jornada escolar se especifica en diez actividades para sus alumnos,
que van desde tareas de tipo más mecánico, para lo que en un caso la profesora inventa el recurso de que los
alumnos se pregunten unos a otros por parejas, quizá para mitigar el escaso atractivo del aprendizaje que se
propone con el contenido que ocupa la actividad; plantea una lectura simulando una investigación, permite la
elección de temas a desarrollar Investigando” y realiza tareas más libres por la tarde.

PROFESOR D
•  Los alumnos se preguntan por parejas la tabla de
multiplicar, tarea acordada el día anterior. (30 minutos)
•  Ejercicios de cálculo a partir de los escritos en la pizarra
por la profesora. (30 minutos)
•  Lectura comprensiva sobre “La mano negra”, tratando
de responder a la pregunta de investigación planteada por
la profesora. (15 minutos)
•  Puesta en común de la investigación. (10 minutos)
•  RECREO
•  Elección y votación de un tema a investigar propuesto
por la profesora: los animales y las plantas. (10 minutos)

•  Formación de equipos de investigación según el interés
por el animal elegido. (10 minutos)
•  Elaboración del cuaderno de investigación, señalando lo
que quieren saber del animal elegido. (40 minutos)
•  SALIDA A MEDIODÍA
•  Asamblea de clase. Reparto de responsabilidades.
Organización del aula en función de las apetencias de los
alumnos. (60 minutos)
•  Tiempo libre para actividades organizadas: teatro,
películas, lecturas, canciones, etc. (45 minutos)
•  Ordenación del aula. (15 minutos)
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Contrastando este caso (D) con los tres anteriores, se aprecia un estilo didáctico diferente para
abordar el mismo curriculum obligatorio que los demás profesores. Ese estilo, independientemente del tipo
de relación personal que esta profesora sea capaz de mantener con sus alumnos, se concreta en actividades o
tareas que nos sugieren procesos de aprendizaje en los distintos alumnos, permite la optatividad en diferentes
aspectos, reúne a los alumnos en grupos, plantea procesos de búsqueda, nos sugiere una organización
diferente de aula (que es preciso ordenar al final de la tarde), utilización de medios audiovisuales, etc.

Podemos poner otro ejemplo muy distinto en cuanto a la estructura de tareas que plantea, que
llamaremos caso E, también real, de una clase de Bachillerato. En este nivel de enseñanza, lo mismo que
suele ocurrir en el tercer ciclo de la EGB, la estructura horaria es muy diferente: los horarios se parcializan
por áreas o materias en espacios cortos de tiempo. La secuencia de tareas es muy sencilla. Un ejemplo: se
entra en clase, durante un tiempo, que puede durar entre 10 y 15 minutos, se procede a preguntar por las
dudas surgidas en el estudio del contenido de la clase anterior. Después, el profesor comienza con la
exposición de nuevo contenido, teniendo los alumnos que tomar notas que resuman los aspectos esenciales
del mismo. Con esta tarea, que unas veces se puede interrumpir con preguntas y otras veces no, acaba la
sesión de clase de ese profesor. Es una secuencia de actividades muy sencilla y bastante repetida, sin que
quepan variaciones importantes, dada la estructura del horario.

En este último caso, la jornada escolar para el alumno se compone de tareas realizadas con distintos
profesores. Cada profesor, en función de su estilo y materia, establece un patrón caracterizado por una
secuencia necesariamente simple de un número reducido de actividades, puesto que el horario escolar no
facilita otra alternativa. El que los distintos profesores no conozcan en muchos casos lo que sus compañeros
hacen y piden a los alumnos, dificulta el aprendizaje de éstos, les planeta procesos de adaptación a estilos no
siempre coherentes, a exigencias sin ajustar a las posibilidades de los alumnos y les hace vivenciar a estos
que la enseñanza es algo muy ligado a la voluntad de cada profesor, no necesariamente regida por patrones
de racionalidad.

Pero, para el profesor, el proceso de enseñanza, aunque sea a costa de su pesar, se ha simplificado en
cuanto a estructura, y por lo tanto en cuanto a diseño y preparación pedagógica. Para una hora de clase basta
con que tenga en su repertorio profesional unas cuantas actividades simples. Es más estimulante a priori y
más rico, profesionalmente hablando, tener que diseñar ambientes cuando un mismo profesor atiende durante
toda la jornada escolar y en varias áreas curriculares a un mismo grupo de alumnos, prolongándose su
actividad durante cinco horas de trabajo, que el cumplir esa exigencia para una hora de clase. Un profesor
medianamente sensible en su oficio tiene que “inventar”, en el primer caso, para poder mantener un cierto
nivel de implicación psicológica de los alumnos en la actividad. Esa peculiaridad organizativa de la
enseñanza ha podido contribuir a caracterizar el estilo docente más academicista en el bachillerato, junto al
hecho de que los contenidos tienen un mayor peso, además de que los profesores tengan una formación
menos psicopedagógica.

Vemos, pues, que un horario y un estilo didáctico se especifican en una secuencia de tareas concretas
que realizan los alumnos y que correlativamente nos están diciendo de alguna forma las actividades que tiene
que hacer el profesor, bien sean previas, simultáneas o posteriores a las del alumno. Tareas de enseñanza (del
profesor) y tareas para aprender (del alumno) se implican de forma característica en un trenzado que llena la
práctica. Papel de los profesores y de los alumnos, fuera y dentro del aula, se entrecruzan en las tareas
practicadas en la misma, en el centro o fuera de éste.

El hecho de que las tareas escolares se presenten en secuencias determinadas dentro de un tramo del
horario escolar, dentro de una materia o para un determinado profesor, etc., facilita la disección de métodos
educativos y de estilos en los profesores. Estas secuencias también suelen guardar bastante estabilidad en el
tiempo. La reducción en la variedad de tareas que utiliza o suele proponer un profesor viene exigida por una
inevitable tendencia a convertir en rutinarios ciertos mecanismos de decisión en las actuaciones docentes que
cristalizan en un estilo personal. La economía en los esquemas prácticos del profesor impone el asentamiento
de estilos docentes que se concretan en secuencias de tareas practicadas de una forma peculiar, pues es
impensable que un profesor esté cotidianamente inventando su práctica.

Puesto que un cierto número de tareas se concatenan de forma peculiar, además del efecto de
economía profesional que ello introduce, se facilita el análisis de los complejos procesos de enseñanza-
aprendizaje. Un profesor, puede ser caracterizado en términos de las tareas dominantes en él, así como por
las secuencias que hace con las mismas. Las tareas y sus particulares ordenaciones temporales son elementos
reguladores de la actuación profesional de los profesores, y en la medida en que se estabilizan proporcionan
el elenco de esquemas prácticos o de destrezas profesionales al docente.

Generalmente, la variedad de tareas escolares practicadas por profesores y por alumnos no es tan
amplia como a primera vista y en teoría pudiera parecer. Muy al contrario, a pesar de la dispersión de estilos
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educativos que caracterizan a los profesores, con sus matices, las tareas que proponen a sus alumnos son
harto semejantes, presentando bastantes regularidades incluso entre áreas y asignaturas muy diferentes entre
sí. Las tareas en una clase se parecen mucho a las de otra, cualquiera que sea el profesor, la materia de
estudio, y hasta el nivel educativo de que se trate. Un sistema escolar define una serie de tradiciones
didácticas bastante acrisoladas, reforzadas por la propia organización escolar y, aunque existan alternativas
pedagógicas diversas, siempre se puede apreciar una cierta homogeneidad en todo el sistema. La variedad de
tareas indica la existencia de estilos diferenciados.

El sistema educativo, como cultura de usos y comportamientos, tiene, precisamente, continuidad a
través de las tareas bastante homogéneas que en él se practican. Existe una serie de ellas que, con una
estructura parecida, (por la actuación de profesor y de alumnos, medios empleados, emplazamiento, sistema
de organización exigido, sometimiento a evaluaciones, etc.) se pueden encontrar en todas las áreas del
curriculum y en buena parte de los profesores. Por eso, la práctica de enseñanza es estable a lo largo del
tiempo. Seguramente el papel reproductor del sistema educativo reside, en buena medida, en la constancia de
una serie de patrones de comportamiento, en lo estables que son las situaciones de trabajo para profesores y
alumnos; condiciones que contribuyen a configurar actividades, formas de pensar y actitudes, Los estilos
didácticos reproducen de esta forma una práctica profesional, y a través de ésta los condicionamientos que
dan significado al curriculum. Pueden cambiar los contenidos, pero se mantiene la estructura de la práctica
dentro de la que se transmiten y se aprenden. La práctica de la enseñanza ha mostrado una continuidad
histórica asombrosa, y la persistencia del esqueleto que la articula –las tareas– tiene mucho que ver en ello.
Algo que podría explicarnos la resistencia al cambio de las prácticas escolares y el conservadurismo natural
de los profesores, aferrándose a una serie de esquemas prácticos de acción que le dan seguridad profesional.
Al fin y al cabo, la estructura del trabajo es la misma para todos los profesores.

Otro tema es la diferente calidad en la realización de tareas parecidas en función de profesores,
dotación de materiales, actitud hacia el contenido, etc.

La misma regularidad de tareas que se ve entre docentes o entre niveles y estilos puede observarse en
cada profesor individualmente a lo largo de extensos períodos de su vida profesional. Y esto es lógico en
cierta medida. Un profesor no puede estar creando y proponiendo a sus alumnos tareas muy diferentes de un
día para otro, inventando continuamente, o proponer tareas muy distintas entre sí al abordar contenidos
diversos. El repertorio de esquemas prácticos es reducido, dada la homogeneidad del sistema, la formación
del profesorado, de los medios y de las condiciones. Más bien parece que el profesor vaya puliendo
paulatinamente el modo particular de realizar una tarea y que incorpore poco a poco “hallazgos” de nuevas
tareas que surgen como innovaciones en su actuación profesional.

Los cambios en los estilos docentes son cambios evolutivos y paulatinos, no son producto de grandes
y bruscas mutaciones (Stake, 1986). La acumulación y evolución del saber profesional condensado en forma
de esquemas prácticos en el profesor a nivel individual es un proceso que transcurre normalmente de forma
parsimoniosa, con una continuidad importante a través del tiempo, sin grandes rupturas, aunque asimilando
nuevos esquemas diseñados por él o imitados y adaptados de otros compañeros, propuestos por los
materiales curriculares de los que se ayuda, etc. No puede ser de otro modo si pensamos que, en ese mismo
proceso de evolución de esquemas prácticos, el profesor tiene que hacer corresponder los esquemas teóricos
–conglomerados más o menos estructurados de creencias y de valores– que para él legitiman esas prácticas,
al tiempo que se producen readaptaciones de la identidad o autoconcepto profesional.

Condiciones del contexto, esquemas prácticos, esquemas teóricos de racionalizar la práctica e
identidad profesional establecen un equilibrio. Cuando se pretende romper éste por la introducción de alguna
variación o añadido en alguno de esos elementos, debiera considerarse la reestructuración que reclama en
todos los demás para que el cambio se asiente.

Los estilos docentes a nivel personal y a nivel colectivo no presentan numerosas e importantes
mutaciones. Tal permanencia del estilo didáctico puede apreciarse en la reiteración de tareas académicas
realizadas por profesores y alumnos. La sociología profesional ha destacado que el estilo profesional de los
docentes cristaliza relativamente temprano en su vida profesional y suele mantenerse bastante estable. La
misma institución en la que ejerce el trabajo exige implícitamente esa continuidad porque es conservadora.

Las tareas y su estructura, facilitando el entendimiento de la realidad educativa, puesto que son su
esqueleto, de acuerdo con Doyle (1979a y 1985) se convierten en un recurso de doble valor:

1) Para “facilitar una referencia organizativa que integra los elementos del sistema” (1979a, pág. 197).
2) Para “designar estructuras situacionales que organizan y dirigen el pensamiento y la acción. Las tareas

contienen el plan para la conducta que está integrado en el ambiente, planes que son partes decisivas para
las cogniciones de los participantes en ese ambiente... Las tareas organizan la cognición definiendo una
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meta y proporcionando instrucciones para procesar la información dentro de un ambiente dado”. (1985,
pág. 134).

Las tareas nos sirven para desentrañar las peculiaridades de los procesos complejos de enseñanza,
siendo así un recurso heurístico para bucear en las prácticas reales, en los estilos de profesores, etc. En la
medida en que las tareas son mediadoras de los procesos de aprendizaje de los alumnos, nos pueden ayudar a
analizar la calidad de la enseñanza, prestando atención a los procesos de aprendizaje que modelan y los
resultados previsibles que cabe esperar de diferentes tipos de tareas. Como marcos controladores de la
conducta y siendo recursos organizadores de los diversos elementos que se entrecruzan en la enseñanza, nos
pueden facilitar la comprensión de la misma y de los profesores y, quizá por ello, ayudarnos a establecer
esquemas para su formación y ayuda.

Si la práctica de la enseñanza es una determinada estructura peculiar de tareas, diseñar una secuencia
de éstas es disponer de un elemento de dirección o de racionalización de esa práctica. La tarea puede ser el
elemento de referencia para diseñar y gobernar situaciones, manejarse con comodidad dentro de ellas,
considerando los diversos elementos que las componen y la fluidez del medio ambiente escolar.

A) Las tareas como mediadoras de la calidad de la enseñanza a través de la mediación del
aprendizaje

“El desarrollo de una persona es función de la variedad sustantiva y de la complejidad estructural de
las actividades molares en las que se implica...” (Bronfenbrenner, 1979, pág. 55).

La tarea, por el peculiar formato de la misma, modela el ambiente y el proceso de aprendizaje,
condicionando así los resultados que los alumnos pueden extraer de un determinado contenido y situación. El
interés por las tareas dentro de la investigación psicológica se explica en tanto son mediadoras entre los
fenómenos cognitivos y la interacción social [Doyle (1983), Posner (1982), etc.], actuando de puente entre el
ambiente y el procesamiento de información; lo que en educación significa verlas como elementos
condicionadores de la calidad de la enseñanza a través de la mediación del proceso de aprendizaje.

Como ha señalado Blumenfeld (1987, pág. 136), la forma de las tareas tiene efectos identificables
sobre la conducta y el aprendizaje de profesores y alumnos, porque define su trabajo, regulando la selección
de información y el procesamiento de la misma. La tarea, al plantear una demanda particular al alumno, le
reclama o le facilita un tipo de proceso de aprendizaje determinado (Doyle, 1983, pág. 162). Las tareas son
microcontextos de aprendizaje.

Afirma Bennett (1988) que:

“Las tareas organizan la experiencia, por lo que la comprensión de la misma y del proceso de
adquisición de aprendizaje requiere en primer lugar la comprensión de las tareas en las que trabajan los
alumnos” (Pág. 24).

Cambiando las tareas modificamos los microambientes de aprendizaje y las experiencias posibles
dentro de los mismos. Ese es el sentido de analizar la estructura de la práctica a que da lugar un curriculum
de acuerdo con las condiciones en las que se desarrolla, fundamentando la posición de que un curriculum en
la realidad no puede entenderse al margen de las condiciones en las que ocurre su desarrollo, por lo que es
necesario analizarlo plasmado en actividades prácticas.

Incluso las mismas diferencias de aprendizaje que obtienen los alumnos a partir de una misma
situación podrían explicarse no sólo por el grado de conocimiento con el que abordan una nueva tarea o por
el esfuerzo dedicado a ella, sino por la diferente comprensión de la misma y la definición que hacen para sí
de lo que representa cada una de ellas como patrón de trabajo (Nespor, 1987). Una hipótesis que se apoya en
que ninguna tarea impone un modelo de comportamiento cerrado y de procesamiento tan inequívoco que no
permita interpretaciones, creación y descubrimiento del significado del objeto de la misma, de las acciones a
desarrollar y de las constricciones que la afectan. Los parámetros de una tarea son percibidos de forma
particular por cada alumno. Las tareas son esquemas de conducta, no un pautado pormenorizado de
comportamiento ineludible.

A partir de lo expuesto, puede establecerse el principio de que un mismo tópico de un programa o un
curriculum trabajado en el aula o fuera de ella con diferentes tipos de tareas, daría lugar a resultados
cualitativamente diferentes. La calidad del conocimiento y de la experiencia que contiene el curriculum no es
independiente de las relaciones que se establecen entre éste y los esquemas prácticos del profesor o los que
son posibles dentro de unas ciertas condiciones de escolarización.
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Este enfoque viene a reconciliar el contenido de la enseñanza con las formas que adopta la misma,
planteando una interacción entre ambos aspectos pedagógicamente sustanciales e inseparables para ofertar
alternativas prácticas. Sólo así se puede partir de un punto de arranque en donde el tratamiento de las formas
pedagógicas no se independice de los contenidos, y el valor de éstos se analice a partir de su traducción en
formas pedagógicas. Es volver a recobrar la relación entre curriculum como expresión de la cultura escolar y
las prácticas de instrucción como usos en los cuales adquiere sentido esa cultura. En definitiva, es mantener
la relación de continuidad o de interacción entre medios y fines que planteara ya Dewey (1967a).

El dualismo curriculum-instrucción (contenido versus proceso, contenidos de la acción frente a
puesta de planes en acción) se ha configurado como una verdadera doctrina en los estudios del curriculum
(Tanner y Tanner, 1975, págs. 30 y ss), reforzada por el dominio de los esquemas psicologicistas para
analizar los procesos educativos, y apoyada también en otro dualismo muy extendido en educación: el de
medios-fines, que tanto auge y divulgación ha tenido en planteamientos curriculares apoyados en esquemas
de racionalidad tecnocrática. La propia conceptualización del curriculum como expresión de contenidos o
planes educativos, reservando para el capítulo de la instrucción el análisis y planificación de los procesos,
refuerza esa separación entre contenidos y formas pedagógicas, entre contenidos planificados y realidades
conseguidas a través de procesos instructivos.

Trabajos como el de Johnson (1967), que ha tenido importante incidencia en la concepción del
curriculum, parten de la separación medios-fines, entendiendo a éste como los resultados de aprendizaje
alcanzables, y a la instrucción como el medio para lograrlos. El mismo Beauchamp (1981), dentro de las
“teorías en educación” separa las teorías curriculares de las teorías de la instrucción, teniendo éstas últimas
más directamente que ver con el diseño preciso de contenidos para impartirlos-aprenderlos en una secuencia
determinada, considerando las cualidades del alumno.

Analizar la capacidad de vaciado que la estructura de tareas tiene del curriculum, dentro de una
óptica práctica que escrute el valor del curriculum, con sus propósitos, contenidos y códigos curriculares,
tiene el valor de recuperar el diálogo entre los contenidos y las formas en educación.

Las implicaciones de esa interacción se pueden apreciar en múltiples circunstancias prácticas. Dice
Popkewitz (1987, pág. 340) que el conocimiento escolar está relacionado con las normas particulares,
patrones de conducta y papeles que se desempeñan en la institución escolar. Sólo es propio de la escuela
conversar mientras se está sentado en filas de asientos, dedicar tiempos específicos a ser creativo o a indagar.
Los modelos manifestados en la escolaridad tienen potencial capacidad de transformar los conocimientos,
emociones, conductas y actitudes que se experimenten en ese marco. Todas las peculiaridades de la
experiencia escolar se concretan en patrones específicos de comportamiento académico que, bajo la forma de
“tareas escolares,” plantean esquemas de conducta y pensamiento a los alumnos. Son, como dijimos,
verdaderos marcos de socialización global de la personalidad.

Este principio tiene consecuencias muy importantes, no sólo para pensar y comprender la práctica,
sino también para cuando pretendamos cambiarla. Las actividades académicas, estructuradas como tareas
formales para cubrir las exigencias del curriculum en las aulas, son marcos de comportamiento estables que
fijan las condiciones en la selección, adquisición, tratamiento, utilización y valoración de los contenidos
diversos del curriculum. Por su carácter formal y por su constancia y reiteración, además de por el clima de
evaluación y control en el que se desarrollan, seguramente tienen efectos duraderos. Por lo que resulta
razonable esperar, como afirma Doyle (1985, pág. 19), que las estructuras de conocimiento en clase se
constituyen en función de las tareas que se pide realicen los estudiantes para cumplir con los requerimientos
del curriculum. En cuanto éste hace relación a la adquisición de aprendizajes, puede definirse como una
yuxtaposición de tareas (Doyle, 1983, pág. 161) que tienen una determinada potencialidad intelectual y
educativa en general. No es infrecuente encontrar, como hemos visto, definiciones y concepciones del
curriculum como conjunto de experiencias y actividades de los alumnos. En los niveles inferiores, esas tareas
ponen explícitamente el énfasis en una serie de aprendizajes de contenidos variados, pero a medida que
avanza la escolarización, tales aprendizajes tienen una connotación más estrictamente académica e
intelectual, aunque subsista el marco de socialización global.

La renovación cualitativa de la práctica escolar es un problema que tiene que enfocar y atacar
directamente la acomodación adaptativa que, desde un punto de vista histórico, se ha producido en la
tradición pedagógica y en el estilo de cada profesor entre un tipo de contenidos y las tareas dominantes con
que se han abordado y se abordan éstos. El conocimiento profesional operativo de los profesores lo
componen recursos prácticos o tareas muy ligadas a concepciones epistemológicas o valoraciones de ciertos
componentes de la cultura seleccionada por los curricula: actividades mecánicas sirven a contenidos
empobrecidos, contenidos irrelevantes no pueden sustentar tareas estimulantes y complejas.
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Cuando la idea de que el conocimiento relevante es una suma de definiciones de conceptos, una
sucesión de datos, fechas o acontecimientos, esa teoría del conocimiento implícita en el profesor se acomoda,
busca o se refuerza en tareas que exigen formas rutinarias de aprendizaje, escasos medios didácticos, poca
variedad metodológica, relevancia de aspectos memorísticos en la evaluación, tácticas individuales de
aprendizaje, etc. Cualquier forma de querer romper esa adaptación empobrecedora tiene que discutir la
visión del conocimiento que implícitamente conllevan las tareas, a la vez que se ofrecen alternativas de
actividades o esquemas prácticos de actuación coherentes con otro significado del conocimiento.

Esta doble perspectiva es indispensable en la innovación curricular y en la renovación pedagógica.
En educación, siempre se admitió como principio que el método es capaz de modelar los potenciales efectos
de los contenidos, sin caer en la absolutización metodológica, puesto que forma pedagógica de la tarea y
contenido de la misma son aspectos indisociables, son dos dimensiones de una misma realidad que se
implica una en otra.

Es en el análisis de las actividades académicas donde puede verse la estrecha conexión entre el
profesor, el alumno y el conocimiento organizado en el curriculum (Bennett, 1988), porque ahí se conjuntan
las condiciones de organización metodológica de una estrategia de enseñar y los procesos probables de
aprendizaje que pueden darse en los alumnos para abordar unos determinados contenidos curriculares. Por
ello, comprender el aprendizaje en la clase requiere entender los efectos que los alumnos van acumulando
progresivamente en el trabajo asignado. La enseñanza vendría a ser la organización de las tareas en las
condiciones más favorables para que puedan desarrollarse los procesos de aprendizaje adecuados en orden a
lograr la apropiación de las posibilidades de los contenidos de un determinado curriculum o parcela del
mismo. Las intenciones del profesor, las posibilidades de ese curriculum se realizan o no, se logran de una
forma u otra, de acuerdo con el escenario microambiental que configuran las tareas escolares.

En otro momento vimos fa traducción experiencial que puede tener para el alumno la realización de
una práctica de biblioteca escolar. Nos detendremos ahora en un ejemplo para ver que el valor de una
actividad no puede considerarse sólo por sí misma, aunque se vea que está claramente dirigida a cubrir
parcialmente un objetivo del curriculum, sino que depende de factores contextuales que desbordan al
profesor y al marco estrictamente escolar.

En este caso se puede apreciar que el trabajo del alumno, al prolongarse por mandato del profesor
fuera del ámbito de la clase, queda también sometido a la existencia de recursos extraescolares, lo que deja
en muy desiguales oportunidades educativas a los alumnos. Curriculum, tareas, académicas y contexto
cultural sociofamiliar quedan, de esa forma, ligados por una vía que en principio puede parecer bastante
inocente. Es preciso llamar la atención al considerarse demasiado normal, por ser práctica muy extendida,
que el alumno para cumplimentar cierto tipo de tareas debe recurrir a recursos que no son los que ofrece la
institución escolar por sí sola. Esto significa que la ubicación espacio-temporal de las actividades no es una
mera dimensión formal aséptica, sino que tiene amplias repercusiones académicas y sociales, relacionadas
incluso con la igualdad de oportunidades de los alumnos pertenecientes a diferentes medios culturales.

5º curso de Primaria. Ejercicio de Lenguaje propuesto por el libro de texto.
Ubicación temporal y espacial de la tarea:
El profesor decide que realicen los alumnos esa actividad en casa.

A partir del dibujo que presenta el libro de texto, el
ejercicio le pide al alumno que realice una pequeña
descripción del mismo.

Comentario sobre las condiciones de realización de la
tarea:

El alumno sólo dispone de la información gráfica que lo
proporciona el material que, como puede verse, es muy
pobre.
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El libro no aporta ninguna otra información sobre qué representa la Torre de la Giralda, en qué conjunto monumental
está enclavada, cómo es por dentro y por fuera, qué funciones cumplía, qué estilo artístico representa, en qué momento
histórico se encuadra, etc.

Evidentemente, los alumnos, para hacer una descripción, piden en su casa ayudas, ilustraciones o informaciones, de
las que no todos los hogares disponen, y en las que los padres tienen desiguales oportunidades de ayudar, según su nivel
cultural.

La tarea será, de alguna forma, evaluada, y eso el alumno lo sabe, por lo que hacerla mejor o peor no es indiferente.
Lo decisivo en este caso es que, por la insuficiencia del libro de texto, la calidad de la actividad queda sometida a las
desiguales oportunidades que los alumnos tienen en sus familias.

Los efectos educativos no se derivan lineal y directamente de los curricula que desarrollan profesores
y alumnos, como si unos y otros tuviesen un contacto estrecho con el mismo o aprendiesen directamente sus
contenidos y propuestas. La labor de profesores y de alumnos desarrollando un curriculum está mediatizado
por las formas de trabajar con él, pues esa mediación es la que condiciona la calidad de la experiencia que se
obtiene. Las tareas académicas, básicamente y de forma inmediata, aunque detrás de ellas existan otros
determinantes, son las responsables del filtrado de efectos. Los resultados posibles están en función de la
congruencia de las tareas con los efectos que se pretenden, de acuerdo con las posibilidades inherentes a las
mismas en cuanto a su capacidad de propiciar unos procesos de aprendizaje determinados.

El conocimiento enfatizado como valioso o facilitado por los usos escolares será el que hacen posible
las tareas escolares. Muchos proyectos curriculares innovadores han fracasado en la práctica, en la historia ya
larga de la innovación curricular, en tanto que las actividades metodológicas de las aulas no se han
cambiado, manteniéndose las mismas tareas académicas que se venían practicando. Los nuevos mensajes se
acomodan a la forma de las tareas a través de las que se presenten al alumno. Por ello, la innovación
curricular, implica relacionar propuestas nuevas de contenidos con esquemas prácticos y teóricos en los
profesores.

La tarea es elemento intermedio entre las posibilidades teóricas que marca el curriculum, y los
efectos reales del mismo. Sólo a través de las actividades que se desarrollan podemos analizar la riqueza de
un determinado, planteamiento curricular en la práctica. Podemos trasladar aquí la hipótesis establecida por
Bronfenbrenner (1979, pág. 203) referida a la educación preescolar que establece que la variedad y
complejidad de actividades molares disponibles para el niño en las que se implique marcan la riqueza de su
desarrollo.

El problema reside en que, teniendo evidencias de ese papel mediador de las tareas académicas,
siendo generalmente todas ellas complejas, la investigación al respecto puede ofrecer poca ayuda a los
profesores. El repertorio de esquemas prácticos de los profesores –su saber hacer– se nutre más de los
hallazgos espontáneos de éstos que de la búsqueda sistemática. La investigación dominante se fija más en
tareas muy específicas que en otras molares, aunque se den pasos importantes en el análisis de actividades
como la lectura comprensiva de textos, la escritura, etc. A medida que el nivel de complejidad de un
comportamiento o proceso cognitivo para resolver una tarea se eleva, es más difícil especificar modelos que
nos digan en qué consiste el buen funcionamiento de dicho proceso. Precisamente, las actividades más
complejas son las de mayor interés para los profesores, como es el caso de la lectura comprensiva, resolución
de problemas matemáticos o científicos, etc. (Gardner, 1985).

Pero es preciso no olvidar que el valor de las tareas no es independiente tampoco de los contenidos
abarcados en su desarrollo, porque la relación entre contenidos curriculares y actividades es recíproca: la
riqueza de los contenidos condiciona las tareas posibles y éstas, a su vez, mediatizan las posibilidades del
curriculum. No es muy fácil buscar actividades potencialmente ricas con contenidos poco estimulantes. Es
más fácil hallar y diseñar tareas sugestivas con contenidos potencialmente ricos. Es cierto que el valor
educativo de éstos y otros componentes de los curricula depende de las actividades con que sean tratados y
desarrollados, pero los efectos educativos estarán también en función de las posibilidades inherentes a los
mismos contenidos.

Existe una cierta adecuación entre tarea y contenido, que explica, por ejemplo, el que algunas
actividades sólo sean posibles en ciertas áreas curriculares. Pensemos en el caso de experiencias de
laboratorio en las ciencias, o la visita a los museos, etc. Si la enseñanza de la ciencia consiste en transmitir
datos, clasificaciones o descripciones de cómo es la naturaleza, ninguna de las dos experiencias anteriores
será imprescindible. Si pensamos, por el contrario, que la ciencia tiene que comunicar a los alumnos los
procesos que ocurren en la naturaleza entonces serán inexcusables los laboratorios u otro ambiente en el que
observar y manipular. Pero si además creemos que es valioso repasar cómo el hombre fue elaborando
explicaciones de la realidad en la que vivía, serán muy apropiadas las visitas a ciertos museos. El aspecto del
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conocimiento científico seleccionado como valioso sugiere procedimientos para su tratamiento. La selección
de contenidos que forman los curricula, en tanto tienen una estructura interna que transmitir, imponen de
alguna forma los modos de abordarlo. Esta peculiar adaptación entre contenido y actividad nos pone en
guardia ante la pretensión de querer delimitar tareas con valor universal para cualquier contenido.

Peters (1966), partiendo del supuesto de que en los contenidos seleccionados como valiosos hay
aspectos que merece la pena saber por el valor intrínseco que tienen, considera que en esos mismos
componentes existen criterios para guiarnos a la hora de tratarlos en la enseñanza. En tanto una determinada
forma de conocimiento, las humanidades, las ciencias, el arte, etc., tienen una estructura interna peculiar que
incluye procedimientos propios de esa área de conocimiento, nos sugieren, de alguna forma, la manera de
abordarlos en la enseñanza; es decir, nos deben estimular a encontrar las tareas más adecuadas para trabajar
con dichos contenidos. La búsqueda de esquemas prácticos tiene que ligarse, pues, a la búsqueda del
conocimiento valioso en educación para formar parte de la formación de los individuos. La mera
acumulación de esquemas prácticos por hallazgos experienciales de los profesores forma parte de una
dinámica históricamente muy asentada y explicable como recurso de acumular saber profesional, pero debe
ligarse al análisis del valor del conocimiento que cada tarea didáctica es capaz de transmitir al alumno.

La relación entre contenido y forma de tratarlo no es sino la consecuencia de dos razonamientos.
Resulta difícil en términos generales admitir la independencia de los procesos de aprendizaje y de
pensamiento respecto de los contenidos, puesto que en cada área cultural se manejan procesos de
pensamiento diferenciados en alguna medida. En tanto que los contenidos varían, existen procesos
diferenciados de razonar, de describir, de indagar, de buscar la evidencia, justificarlos, etc. (Belth, 1977). La
causación o la descripción en historia no se explica de la misma forma que la causación en ciencias naturales,
por ejemplo, y de esa singularidad del conocimiento en una y otra área, se derivan formas didácticas
distintas; por eso una enseñanza activa en historia requiere procedimientos o tareas diferenciadas respecto de
una clase experimental en ciencias de la naturaleza. Algo parecido podríamos decir de la literatura, de las
matemáticas o de los estudios referidos a los problemas sociales cotidianos. Las áreas o disciplinas no varían
sólo en que tratan objetos distintos, sino también por las actividades más apropiadas para tratarlos. Por ello
contenido, proceso de aprendizaje o pensamiento estimulado en torno a unos contenidos y tarea que lo
posibilita guardan relación. Por otro lado, en tanto los contenidos curriculares tratan objetos diversos, pueden
necesitarse escenarios diferentes, estímulos distintos, etc., lo que presta una peculiaridad importante a cada
tarea.

Afirma Stenhouse (1984, pág. 134) que “allí donde existe una forma de conocimiento, una
especificación del contenido implicará cómo debe manejarse”, de lo que deduce el autor que averiguar en
qué consiste lo esencial de los conocimientos que se seleccionan como valiosos es un principio que nos
puede guiar en el diseño de la enseñanza, derivando procedimientos para trabajar con ellos.

Es preciso reconocer que la determinante epistemológica de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
de los métodos pedagógicos, es un capítulo muy poco desarrollado, por muy diversas razones. Por una parte,
porque los especialistas que trabajan en diferentes campos culturales no se preocupan de las consecuencias
que tienen para la enseñanza sus elaboraciones y los métodos de investigación con los que trabajan. Por otro
lado, desde el pensamiento e investigación pedagógica o psicológica predomina un discurso en el que los
contenidos culturales no forman parte de la discusión y de los esquemas conceptuales, y en los que hasta se
ha llegado a restar importancia al valor de la comunicación cultural. Ciertas corrientes autodenominadas
progresistas en educación caminan más a gusto de la mano de un psicologicismo vacío culturalmente que
pensando a qué proyecto cultural están sirviendo.

La estructura de tareas como matriz de socialización

El poder mediatizador que tiene una tarea o secuencia de varias de ellas sobre la calidad de los
procesos cognitivos que podrán experimentar los alumnos es evidente y, por ello, la validez cultural del
curriculum depende de las actividades con las que se trabaja. De la revisión de la investigación sobre
diferentes campos curriculares, lectura, escritura, matemáticas, ciencias y literatura, Doyle (1983, págs. 162
y ss. 1985, págs. 20 y ss.) extrae una tipología de tareas académicas de acuerdo con los procesos cognitivos
que en ellas se realizan de forma predominante:

a) Tareas de memoria, en las que se espera de los alumnos que reconozcan o reproduzcan
información previamente adquirida, referida a datos, hechos, nombres. La información adquiere
un carácter episódico sin trabazón interna. El resultado o ejecución de estas tareas es bastante
previsible.
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b) Actividades de procedimiento o de rutina, en las que se pide a los alumnos que apliquen una
fórmula o algoritmo que lleva a una determinada respuesta.

c) Tareas de comprensión, en las que se requiere a los alumnos para que reconozcan la
información, de suerte que puedan darnos su propia versión de la misma, apliquen
procedimientos a situaciones nuevas, extraigan consecuencias, etc. Exigen la captación del
significado de los contenidos de que se ocupen, algo que se pone de manifiesto en la
transformación personal que presta el que lo ha asimilado. Este tipo de tareas pretenden generar
estrategias o resultados, partiendo de la captación de la estructura semántica del contenido.
Frente a las actividades-rutina, en este caso el sujeto comprende las razones por las que llega a
un determinado resultado; el recuerdo o recuperación de informaciones es involuntario y la
memoria lo que hace es más reestructurar las informaciones en un proceso de reconstrucción
semántica que reproducirlas. El carácter predecible de respuestas precisas ya no se espera del
aprendiz. Son tareas que reclaman experiencias más extensas, tratando el contenido
detenidamente y bajo formas de actividades diversas, a las que no es siempre fácil aplicar
patrones de evaluación muy precisos.

d) Tareas de opinión, en las que se pide al alumno muestre sus reacciones personales y preferencias
sobre algún contenido. Son actividades con resultados abiertos, escasamente predecibles, que
incluso no precisan la comprensión del material aunque en el resultado puede apreciarse si se
hace relación al mismo o no.

Podrían añadirse las tareas que implican procesos de descubrimiento, cuyo producto final no es la
simple opinión abierta, sino resultados de alguna forma redescubiertos por el alumno.

En la realidad de la práctica en ambientes naturales lo que ocurre es que las actividades académicas
engloban normalmente múltiples tipos de procesos intelectuales, si bien puede darse alguno de ellos como
predominante y caracterizar así la tarea de que se trate. Aunque existen tareas que cultivan un tipo de proceso
de aprendizaje determinado, la verdad es que si se trata de actividades molares que rellenan la actividad de la
clase, contienen procesos cognitivos diversos y superpuestos. El trabajo académico es bastante complejo, por
lo general, y una posible taxonomía de procesos intelectuales, como la que acabamos de citar, nos puede
servir, como mucho, para identificar tipos básicos de procesos intelectuales en las tareas, teniendo en cuenta
que tienen muy desigual expresión en diferentes tipos de contenidos. Las taxonomías generalizables de
procesos cognitivos en los aprendizajes escolares son difíciles de establecer de forma válida para todas las
áreas del curriculum y para los variados objetivos educativos que se pretenden. Porque, evidentemente, los
procesos cognitivos que se desarrollan con diferentes contenidos curriculares son muy distintos entre sí,
como acabamos de comentar.

Un estudio puramente cognitivo de las tareas olvidaría aprendizajes de otro orden implícitos en la
actividad escolar, de tipo afectivo, social o motor. Es evidente que cada tarea, por el tipo de tratamiento a que
somete el contenido y por el proceso que desencadena en los alumnos para su dominio supone una peculiar
forma de procesar la información, apelar a estímulos variados, etc. En la medida en que sea un tratamiento
reiterado, es de suponer que tendrá efectos duraderos en las propias estrategias de aprendizaje del alumno.
Aprendiendo, el alumno adquiere una forma de aprender. Es conocida la particular “economía” que sigue un
alumno para responder a la exigencia exacta de un profesor y como va desconsiderando aspectos de los
contenidos, informaciones anexas, indirectamente relacionadas con el objeto de la tarea, que él cree no tienen
que ver con la exigencia que le plantean. El microambiente de la tarea es un clima de socialización en el que
se refuerzan determinados procesos intelectuales sobre otros, pautas para responder a las demandas de ese
medio, formas de percibir las exigencias requeridas, etc.

Por ello, el valor de las actividades o tareas didácticas va más allá de ser un recurso para mediar en
los aprendizajes cognitivos en los alumnos. La comprensión del ambiente educativo del aula tiene que
contemplar toda la gama de actividades que se realizan durante la escolarización y no sólo las tareas
académicas estructuradas como tales pero, en todo caso, éstas tienen consecuencias que van más allá de los
efectos de aprendizaje cognitivo, consecuencia de vérselas con un determinado contenido. La propia tarea
académica es también por sí misma todo un ambiente, fuente de aprendizajes múltiples: intelectuales,
afectivos, sociales, etc., y es un recurso organizador de la conducta de los alumnos en los ambientes
escolares.

Como ha resaltado King, los alumnos categorizan sus percepciones sobre lo que es la enseñanza,
guían y regulan su comportamiento en la clase de acuerdo con la percepción que desarrollan respecto de las
tareas que realizan. No sólo son un marco de referencia para percibir e interpretar lo que es la enseñanza y
sus profesores, o la situación escolar en general, sino que pasan a convertirse en organizadores de toda su
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conducta. La tarea sugiere al alumno cómo ha de aprender, de qué forma hacerlo, cómo cumplimentar un
trabajo, con quién hacerlo, qué rendimiento se considera más valioso porque es el valorado como más
relevante, y lo que se espera de él; en definitiva, qué aptitudes y patrones de conducta pasan a ser los que
producen más éxito en los contextos educativos, introyectando todo ello en valores de referencia para el
propio autoconcepto personal como aprendiz y en diferentes áreas curriculares. Una vez que los parámetros
más sobresalientes de las tareas se asimilan, teniendo en cuenta que éstas se reiteran con bastante frecuencia,
condicionan el cómo el alumno aborde momentos posteriores de su experiencia académica.

Blumenfeld (1987) especifica los aspectos que la estructura o forma de la actividad comunica al
alumno: por lo que se refiere a su conducta, la tarea señala cómo hay que obtener la información, cómo
procesarla o elaborarla y cómo el aprendizaje será evaluado. En cuanto a las preocupaciones del alumno, la
tarea le comunica qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y si puede hacerlo, etc. Lo que implica admitir
que, en términos más generales, las tareas mediatizan toda la experiencia de los que aprenden con la cultura
y el medio escolar.

Como consecuencia, las tareas dominantes con que se trabaja reiteradamente un tipo de contenido
curricular, asignatura, etc., van adquiriendo un significado experiencial complejo para los alumnos que está
muy marcado por la actividad que favorece cada una de ellas, desarrollándose ciertas actitudes y
motivaciones hacia su aprendizaje.

La forma de realizar las actividades configura un ambiente de socialización en el que se da
significado personal a la experiencia escolar. Cuando evocamos lo que era aprender latín, matemáticas o
historia, recordamos como algo muy peculiar el tipo de tareas que caracterizaban el estilo de enseñanza
dominante en esas asignaturas, y sólo con cierta perspectiva cultural se puede diferenciar el valor del
contenido de las mismas del cómo hubo que trabajarlas. Pero ese distanciamiento de perspectiva no lo logra
toda la población escolar.

Al tener la tarea esos poderes estructuradores de la conducta de profesores y de alumnos comunica a
éstos el comportamiento que se espera de ellos, regulando su vida en las aulas e incluso fuera de ellas.

El alumno pronto aprende lo que se espera de él en cada tipo de actividad. Una vez que, en el curso
de su experiencia escolar, perciba las exigencias que cada tarea le requiere, la estructura de éstas moldea su
trabajo intelectual, su comportamiento en el aula, con los demás compañeros y con el propio profesor. La
asunción de tales parámetros es fundamental para la propia autodirección del alumno y para el logro del
control de su conducta encauzado por el orden interno de la actividad inherente a cada tipo de tarea.

Pensemos, por ejemplo, en dos actividades bien distintas: completar los ejercicios que plantea una
lección del libro de texto, cuyas respuestas se pueden extraer de su lectura, y realizar una síntesis escrita
entre varios alumnos después de haber estudiado y discutido un tema cualquiera. Procesos de aprendizaje,
flujo de estímulos posibles, relaciones sociales, interacción con materiales, etc., se entremezclan de distinta
forma en uno y otro caso. Hacer dominante un tipo de tarea, con sus variantes internas es primar un ambiente
sobre cualquier otro, lo que hace suponer efectos a largo plazo, indudablemente.

Por ello, un profesor, una escuela, una metodología, etc., para los alumnos, se distingue
didácticamente a primera vista por las tareas que les propone o les permite realizar. El trauma de un cambio
de profesor para los alumnos o el que se produce con cierta frecuencia cuando se pasa de un sistema a otro de
enseñanza, de la EGB al Bachillerato, por ejemplo, son verdaderas transiciones entre medios ecológicos
distintos. El alumno vive verdaderamente una alteración de cultura, en el sentido antropológico del término,
al experimentar un cambio de puntos de referencia vitales para él, en orden a desenvolverse en la situación,
en los modos de trabajar, de comportarse, tipos de exigencias distintas, etc., cuando las tareas o los
parámetros de su realización y evaluación se alteran. El método define una cultura, un medio de
socialización. La impregnación en los alumnos se realiza muy básicamente en función de los parámetros que
definen a las actividades que ejecutan a lo largo de su estancia en la escolarización. La tarea define un marco
global de socialización, porque configura un contexto de vida, de aprendizajes complejos, un marco de
valores, de relaciones sociales, etc.

La tarea sugiere un modo de tratar los materiales, un cierto tipo de control del comportamiento, una
forma de interacción entre los alumnos y entre éstos y el profesor, una norma de calidad en la realización del
trabajo. Ese parámetro no siempre va ligado a la cualidad intrínseca del mismo, sino que tiene mucho que ver
con las valoraciones de quien define dicha norma. Las tareas académicas llegan a regular, incluso, la vida de
los alumnos fuera del centro escolar, en la medida en que prolongan sus exigencias en la esfera extraescolar.
Por eso, recalcamos su papel de ser marcos de socialización general de los alumnos. La idea de
“normalidad”, de lo que está bien o mal hecho va muy ligada a las normas de realización de la tarea
académica y a los logros esperados de la misma.
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Las actividades, tanto las académicas como las que son de otro orden, se realizan dentro de un marco
y de unas relaciones concretas de autoridad y poder, reflejo de los patrones más genéricos que rigen en toda
la escolaridad y en la sociedad exterior, que se expresa, precisamente, a través de las tareas, La sociología de
las organizaciones ha puesto de manifiesto que la naturaleza de las actividades que se desarrollan dentro de
una organización, y los centros escolares lo son, afecta al modo como se ejerce la autoridad dentro de las
tareas.

“Los rasgos que la autoridad adopta en un aula dentro de un estilo determinado no son tanto un
problema que emane de una ideología personal del profesor o del método de enseñanza, sino que proceden más
bien del tipo de estrategia que el profesor ha elegido para su enseñanza” (Cohen, 1979).

El orden y el comportamiento considerado correcto es el orden impuesto por una determinada
dinámica de trabajo. Y los esfuerzos por lograr el control, gobernando con ciertos recursos el grupo de
alumnos, tienen mucho que ver con la forma de organizar el trabajo.

El “orden en la clase”, expresión de una forma de entender la conducta global del alumno, significa
que, dentro de unos límites, los estudiantes siguen el programa de acción preciso para que unos
acontecimientos escolares se lleven a cabo en una situación (Doyle, 1986. pág. 396). En una tarea de lectura
comprensiva desde el pupitre, se espera que los alumnos trabajen independientemente sin molestarse,
extrayendo información de las fuentes señaladas por el enseñante, etc. En una sesión de preguntas y
respuestas entre alumnos y profesor se espera que éstos guarden un orden, que respondan cuando se les
pregunta y con corrección, que atiendan a lo que dicen los otros, etc. Una tarea define un patrón de
comportamiento y en éste se expresa un concepto de orden, de autoridad, de “la corrección” en suma.

Los patrones de comportamiento aceptable en los alumnos se manifiestan en muchos casos a través
de una norma de conducta explícita emanada del profesor o de otra fuente de autoridad en el centro escolar.
La educación tradicional, manifiestamente moralizante, infundía patrones de comportamiento de forma
explícita y con el fin exclusivo de someter al alumno a un modelo determinado. Pero en la mayoría de los
casos, dentro de la ideología pedagógica que difundió la nueva pedagogía y los planteamientos progresistas
desde principio de siglo, esas normas de comportamiento van ligadas al proceso didáctico, al modo de
realización particular que se considera adecuado y aceptable dentro de cada tarea escolar y a los patrones de
calidad que se exigen al producto de las tareas.

Las “normas de calidad” que se establecen para cada tipo de trabajo y en cada tarea escolar son
parámetros a través de los que se definen valores, una concepción del orden dentro de la situación escolar. El
modelo del “buen alumno” se define dentro de la institución escolar en relación a los comportamientos que
favorecen la realización de las tareas que se les exige. Cuando los alumnos tienen claro qué se pide de ellos
en diferente tipo de actividades, autorregulan su comportamiento de acuerdo con la norma requerida por cada
tarea.

Este planteamiento es coherente con lo que ocurre en otras actividades que están sometidas a
procesos de control en la sociedad moderna. El control de la conducta de un trabajador, que lleva a cabo una
operación concreta dentro de una cadena de montaje, no lo tiene que realizar ningún capataz o supervisor
desde el exterior, sino que viene dado por la acomodación al funcionamiento de la propia cadena en la que se
incluyen las operaciones o tareas que él realiza. El profesor también logra el control de los alumnos a través
de la forma de organizar el trabajo escolar. Más adelante veremos la significación que para el profesor tienen
las tareas académicas en orden a gobernar al grupo de alumnos.

Los tratados pedagógicos se han ocupado explícitamente de este tema del control de la clase a través
del trabajo didáctico. Curiosamente el planteamiento de la disciplina ha desaparecido de buena parte de los
planteamientos pedagógicos modernos, quizá por el rancio aroma que desprende todo lo que se refiere a la
educación moral en nuestra sociedad, y en parte porque es a través de la organización de la institución
escolar y de la dinámica del trabajo como se logra de hecho, es decir por la vía del curriculum oculto. La
educación social y moral ha pasado a ser un objetivo propio de esa faceta no manifiesta del curriculum, que
raras veces se expresa como ideología explícita.

La buena disciplina, decía la pedagogía clásica, cuando este tema era de obligado tratamiento, sobre
todo en los manuales dirigidos a formar profesores, es aquella que brota de la ordenación del trabajo escolar,
apoyado en contenidos y actividades atractivos, reaccionando contra la imagen sombría de una escuela que
mantenía el orden por procedimientos coercitivos, incluido el castigo, para asimilar contenidos poco
interesantes.

Veamos algunos ejemplos. Hablando de los nuevos métodos de educación moral, como propuesta de
educación activa frente al verbalismo moralizante de la pedagogía tradicional, afirma Piaget (1967) que la
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clase es una asociación de trabajo, lo que supone “que la vida moral está íntimamente ligada a toda la
actividad escolar” (Pág. 34).

Freinet (1972) aseguraba que:

“...no puede haber un mejoramiento de la educación moral y cívica –en la escuela, se entiende– sin un
radical replanteamiento de nuestras técnicas de trabajo y, por lo tanto, de nuestros instrumentos y centros de
trabajo” (Pág. 32).

Stöcker (1964), hablando de la educación para la urbanidad, consideraba que era de la mayor
importancia la ejercitación de hábitos y conductas en el campo puramente didáctico, preconizando que:

“Si consideramos la manera de trabajar de una clase, es decir, su modo de recibir la enseñanza y de
estudiar, de expresarse, de valorar y callar, de utilizar el pizarrón y explicar las láminas, etc. como una reacción
a determinados “estímulos”, condicionados, en primer lugar, por los impulsos dados por el maestro y por ende
por la personalidad de éste, reconoceremos también aquí la importancia de la habituación para lograr buenos
modos en el trabajo y comportamiento” (Pág. 311),

El discurso que preconiza una nueva educación moral dentro de planteamientos modernos va ligado
al cuestionamiento de la propia actividad del trabajo escolar. Lo que ocurre es que hablar de moralización a
través de la escuela y de sus procedimientos, tal vez por un complejo de culpabilidad respecto de un pasado
no lejano, produce cierto pudor. La socialización de los ciudadanos dentro de normas de comportamiento
moral y social es un problema atendido por la pedagogía moderna en gran medida a través del curriculum
oculto de los procedimientos didácticos que utiliza, sin que hayan desaparecido del todo otros
procedimientos más explícitos. De aquí que convenga resaltar cómo la estructuración académica del trabajo
escolar para desarrollar el curriculum se convierte en una matriz de socialización general de los alumnos, y
al revés: un curriculum encuentra su vaciado dentro de una red de comportamientos didácticos cuya
funcionalidad y pervivencia en las instituciones escolares no se explica sólo por razones de reproducción de
contenidos intelectuales. El curriculum se implica en la cultura global que representa la escolarización, a
veces explícitamente asume esa función, pero, en cualquier caso, siempre la cumple.

Las pautas de comportamiento aceptable, el marco de valores para la socialización de los individuos
lo proporciona el ambiente en el que se realizan las tareas escolares, las normas de calidad de las mismas, los
patrones de conducta personal e interpersonal considerados modélicos en su realización óptima. La disciplina
asumida y no impuesta para la nueva pedagogía es la que brota de la realización de unas actividades
interesantes, trasladando el poder modelador de la conducta que tiene la imposición exterior a las propias
condiciones de realización del trabajo escolar. Se trata de un control técnico implícito en las propias
condiciones de realización del trabajo, que lleva a asumir un cierto orden interior. Esta es una constante en la
pedagogía moderna y así lo ha reflejado la didáctica cuando tenía como capítulo inexcusable el tratamiento
del problema del orden y de la disciplina en clase, algo que desaparece de los planteamientos actuales, al
menos explícitamente.

La disciplina en cualquier método pedagógico se aprecia como condición de eficacia en la enseñanza
y lo trasluce muy claramente todo profesor cuando se enfrenta con la situación compleja de un aula, más
claramente cuanto menor sea su experiencia y más inseguro se sienta. La diferencia está en cómo se
establece esa disciplina. Una estructuración cerrada del trabajo del alumno es un elemento tan disciplinario
como cualquier imposición exterior, pero es un recurso técnico de control de la conducta, en apariencia ajeno
a la manifestación de voluntades exteriores. Eso es lo que al menos aparenta.

King (1977) ha desvelado el papel socializador de la actividad didáctica o de las tareas “más
escolares” de forma clara para los niños de la educación infantil. Las normas en la distribución y uso de
materiales, al ser éstos elementos básicos de cualquier metodología en educación preescolar, definen las
características de las experiencias que pueden obtener los niños en sus relaciones con los materiales, con el
profesor y con otros compañeros. Sabemos que el curriculum de educación infantil está muy ligado a la
manipulación de materiales diversos. La organización y regulación del tiempo de uso de distintos materiales
definen las categorías de juego y de trabajo, distinción fundamental en la socialización escolar que los niños
adquieren en las actividades de manipulación de los materiales.

“La selección, organización y presentación de los materiales, así como el tipo de interacción que
mantienen los niños con ellos, contribuyen a que éstos desarrollen un tipo de comprensión y aceptación de lo
que es la conducta apropiada de un alumno en la clase” (King, 1977, pág. 124).
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Los niños aprenden la noción de trabajo separada de la de juego en la escuela usando diferentes
objetos en modelos de conducta diferenciados, categorías comunicadas por los profesores que son quienes
diferencian unas veces su uso como material de juego y otras como instrumentos de trabajo. Serán materiales
de trabajo aquellos que los alumnos usan, de acuerdo con las normas proporcionadas por el profesor, dentro
de tareas típicamente escolares: libros, papeles, lápices, etc., actividades a menudo obligatorias, desarrolladas
individualmente, pero por todos a la vez, produciendo en todos los alumnos resultados parecidos. Esas tareas
“serias” se ven sometidas a patrones de valoración por el profesor. Por el contrario, es juego toda aquella
actividad realizada en situaciones en las que se interacciona libremente con el material.

La disposición de los materiales en el aula, las normas para su uso, la ubicación de la actividad (en el
pupitre, en el rincón de juego, etc.), la organización del tiempo, las interacciones con el profesor o con los
compañeros mientras se utilizan, no sólo determinan los procesos de aprendizaje explícitos de la educación
infantil, sino que definen todo un clima complejo de socialización de los niños pequeños. Las condiciones en
las que se realizan las actividades y se utilizan los recursos definen un contexto, un ambiente, con un
complejo entramado de normas de comportamiento que proporcionan el sentido de la actividad educativa,
con claros mensajes para la socialización del comportamiento.

“Los patrones educativos sólo pueden comprenderse de forma adecuada, y la ideología subyacente
correctamente evaluada, en términos de actividades escolares” (King, 1977, pág. 186).

La escuela define situaciones, ha estandarizado tipos de actividades que son marcos de
comportamiento para profesores y alumnos de forma previa a la llegada de unos y otros a esos ambientes.
Tales condiciones las marca o, las explicita el profesor, socializado ya en unas pautas de comportamiento, y
las define con bastante nitidez desde el comienzo de curso. La eficacia de la socialización que proporcionan
las situaciones o contextos escolares viene facilitada por el hecho de que las actividades o tareas son poco
variadas y se reiteran con escasos cambios. Evidentemente, los profesores y alumnos, sobre todo cuando
estos tienen mayores grados de independencia, pueden negociar en alguna medida las situaciones, lo mismo
que el profesor puede concertar con la institución en la que se encuadran sus decisiones.

Para comprender los márgenes de actuación es preciso señalar que las tareas difieren en que poseen
peculiares grados de ambigüedad a la hora de comunicar al alumno el comportamiento exigido de ellos. Unas
definen un patrón de conducta más o menos estable, otras son menos definitorias. Y ello está relacionado, a
su vez, con los patrones de evaluación que normalmente penden sobre las actividades escolares (Doyle,
1985, pág. 135). Las actividades académicas son, de hecho, evaluables, bien sea por procedimientos
explícitos o por apreciaciones informales del profesor. La tarea le dice al alumno lo que se espera de él –el
producto de la misma–, los medios a usar y el modo de utilizarlos, así como las operaciones que tiene que ir
realizando. Precisamente, el peso de la evaluación es lo que comunica al alumno la importancia que tienen
unas tareas u otras, un modo de realizarlas u otro, según el énfasis que ponga la evaluación exigida o que él
percibe como tal.

Como resumen, podemos considerar que el entorno educativo o el contexto de la enseñanza supone
una serie de ambientes concéntricos, anidados unos dentro de otros, con interferencias y solapamientos
recíprocos, que dependen en gran medida o se concretan en el modo de desarrollarse las tareas, según la
organización del centro y de acuerdo con las conexiones de la vida académica con el ambiente exterior. El
primer nicho ecológico para el alumno es el aula. Un ambiente configurado por microcontextos que son las
actividades académicas. El alumno vive los ambientes del aula y del centro escolar muy fundamentalmente a
través de sus vivencias en esas tareas, que rellenan la mayor parte de su tiempo, aunque no sean las únicas
experiencias que obtiene de la situación escolar. Dado que en los centros escolares se concentra la mayor
parte del trabajo del alumno y que las tareas académicas dan sentido a todo lo demás que ocurre lateralmente
a ellas, resulta que, en numerosas ocasiones, son esas actividades las que dan sentido a los ambientes del aula
y del centro para los alumnos.

Las tareas se convierten así, pues, en los medios ecológicos básicos más inmediatos, configuradores
de todo el ambiente escolar. El curriculum, normalmente moldeado fuera de las aulas y de los centros, tiene
una fuerte responsabilidad en la selección de tareas que se realizan en las clases, puesto que normalmente
éste no es sólo una mera selección de contenidos organizados, sino que se suele presentar a los profesores y
alumnos elaborado bajo códigos pedagógicos.
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Fig. 5: Contextos anidados en el ambiente escolar

La reducción del ambiente escolar al definido por las actividades académicas es más cierta todavía
en los estilos pedagógicos más extendidos, puesto que, en ellos, la vida en las aulas se resume prácticamente
en las tareas académicas, éstas son casi las únicas actividades posibles, desarrollándolas con escasas
relaciones con otros estímulos procedentes del centro y del exterior.

A su vez, la organización escolar tradicional mantiene aislados entre sí a los ambientes de aula
dentro del centro, como celdillas separadas. Prácticamente sólo en el campo de juego y recreo se rompe el
aislamiento de ésta. El aula y el centro se mantienen un tanto aislados, cerrados en sí mismos y con escasas
conexiones con el ambiente exterior. En este esquema, que es bastante generalizable, el curriculum como
texto propositivo y la forma de desarrollarlo marca decisivamente la configuración de todos esos ambientes.

Una pedagogía más moderna lo que hace es borrar el carácter concéntrico de los ambientes,
rompiendo las barreras entre ellos. Las actividades académicas en una pedagogía renovadora, bien sea por la
diferente configuración de sus componentes o dimensiones, por la incorporación de nuevos instrumentos
para su desarrollo, por apoyarse en una concepción diferente del conocimiento y por mantener una mejor
comunicación con estímulos que desbordan el ambiente de aula, trastocan la concepción de contexto cerrado.
En este caso, las fronteras entre los ambientes se difuminan y se hacen permeables. Una visita a un museo,
observar una formación geológica, realizar una encuesta social, etc., junto a otras actividades más
típicamente escolares son también tareas “académicas” que definen unos parámetros de experiencia distintos,
rompiendo el aislamiento escolar.

La caracterización de las tareas como moldeadoras de un ambiente con posibilidades muy diversas se
hace todavía más evidente cuando pensamos las tareas académicas con una ubicación diferente, como
elemento de ruptura del aislamiento del nicho ecológico del aula respecto del exterior, o cuando pensamos en
actividades realizadas en talleres, etc., dentro de los centros escolares.

Las tareas en el aula adquieren un determinado valor, por las posibilidades que permiten a los
procesos de aprendizaje que se desarrollan dentro de tal ambiente. Fuera del aula tendrían otro valor distinto.
Correlativamente, las tareas del profesor son asimismo bien diferentes en un contexto y en otro.

La investigación pedagógica dominante estudia los ambientes de aula cerrados en sí mismos, sin
poner en tela de juicio la adaptación histórica que se ha producido entre esos ambientes y el tipo de
actividades que se desarrollan en los mismos. Cambiar las tareas escolares para mejorar la calidad de la
enseñanza exige cambios importantes en la estructuración del espacio escolar, del horario, de las conexiones
con la realidad exterior, etc. Un cambio metodológico circunscrito o limitado al aula tiene, por ello, unas
limitaciones impuestas Por ese contexto, aunque dentro del mismo puedan enriquecerse los estímulos
pedagógicos a base de abundantes materiales, una correcta actuación del profesor, etc.

Cada vez se nos presenta con más claridad la necesidad de contemplar los aspectos organizativos que
configuran el marco de experiencias posibles para profesores y alumnos como un elemento de primera
importancia para entender los procesos didácticos y las posibilidades del cambio cualitativo en educación.
Dicho de otra forma: los procesos didácticos se adaptan o se acomodan dentro de los contextos
organizativos, y cambiar los primeros requiere cuestionar los segundos. Porque los contenidos y métodos de
la enseñanza se desarrollan siempre en contextos organizativos configurados anteriormente, que nos llegan
como algo dado, como la situación “normal” en la que desenvolverse. Las posibilidades de la estructura del
sistema no cambian a la medida de las necesidades de la vida interior, como ocurre en el desarrollo de
muchos seres vivos, sino provocando conflictos y contradicciones. Contenido procesual y estructura en la
que habita mantienen una particular relación de adaptación mutua y de conflicto que acaba en
readaptaciones.
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La organización escolar, desde un punto de vista didáctico, se nos suele dar como un a priori del
sistema escolar, bastante difícil de cambiar, más cuando no hay muchos márgenes para la autoorganización
según un proyecto pedagógico propio. De ahí que el proceso de renovación cualitativo de la enseñanza que
conlleva cambios metodológicos o de tareas implica la necesidad de atender a su correlato organizativo, para
vencer la resistencia y ampliar los límites que impone el contexto organizativo donde la metodología será o
no posible. La renovación cualitativa y metodológica de la enseñanza debe implicar la remoción de las
estructuras en las que se acomodaron los métodos que se quieren cambiar, porque, tal vez, esa adaptación
vino ya exigida por la cubierta exterior. El discurso de la renovación cualitativa de la enseñanza es, por ello,
en buena parte un discurso político de resistencia: frente a rutinas acomodadas a los parámetros de la
organización escolar, contra normas de funcionamiento del centro, removiendo a los profesores adaptados a
ellas, reclamando otra política que cambie tales parámetros., etc. La interacción entre elementos didácticos y
organizativos se ve muy clara en el análisis de las tareas escolares.

La estructura de tareas define el ambiente en el que tienen lugar las experiencias del alumno y
moldea, al mismo tiempo, el ambiente del centro. Pero un contexto de centro dado, en cuanto a la forma de
organizar la institución escolar, proporciona un marco de referencia que limita las actividades que dentro del
mismo se pueden realizar. La fuerza de la organización escolar, de las normas de su funcionamiento y de los
hábitos de pensamiento y conducta que ha generado en los profesores, limita la elección de tareas posibles.
En este sentido se puede decir que los ambientes escolares son elementos a partir de los que “se le permite” a
profesores y alumnos diseñar el ambiente definido por las actividades académicas que son posibles en esas
coordenadas.

B) Las tareas como base de análisis de la profesionalidad docente

Si las tareas son responsables del vaciado del significado final del curriculum y tienen el poder de
vertebrar la práctica, comprenderemos ahora más claramente cómo los profesores proyectan sus
posibilidades de autonomía profesional y modelan el proyecto originario a través del diseño de actividades.

La enseñanza, para los profesionales de la misma, consiste fundamentalmente en diseñar ambientes o
situaciones de trabajo para los alumnos, conduciendo la actividad, de suerte que se vaya desarrollando el
curriculum al tiempo que se rellena la vida escolar de forma ordenada, guiados por una intencionalidad. Los
profesores –si bien no son los únicos agentes que lo hacen– tienen algún papel en el modelado de esos
ambientes, estando llamados a mantener el curso de la acción, de acuerdo con las pautas propias exigidas por
cada tipo de tarea y en función de limitaciones que establece el medio escolar y exterior.

El papel profesional de los docentes, desde el punto de vista didáctico, se especifica en las tareas que
tienen que desarrollar para diseñar y conducir situaciones justificables desde un determinado modelo
educativo.

Las tareas se convierten en elementos nucleares estructuradores del comportamiento profesional de
los docentes dentro de los ámbitos escolares, porque facilitan que éstos se desenvuelvan con cierta soltura en
el ambiente de clase y realicen las funciones básicas que tiene la institución escolar, asignadas por la
sociedad: instruir, mantener un ambiente de trabajo, controlar la conducta del alumno dentro de unos
determinados moldes de comportamiento, colaborar, en suma, en la socialización del alumnado dentro de
una cultura, de unos valores, de unos patrones de conducta social. Por ello, las tareas son unidades
significativas de análisis de la profesionalidad del profesor en contextos naturales.

La enseñanza desde el punto de vista de los profesores supone manejarse en ambientes complejos,
dinámicos, cuyos objetivos no están siempre claramente definidos, ni los problemas a resolver aparecen
estructurados como tales, por lo que manejarse inteligentemente en esas situaciones sería tarea demasiado
compleja si no se facilitase gracias a la puesta en funcionamiento de esquemas simplificadores de toda esa
complejidad en la percepción y en la toma de decisiones (Leinhardt y Greeno, 1986).

Al decidir tareas, el profesor cumple con dos demandas básicas: elige el tratamiento de que será
objeto el curriculum y establece las reglas de juego para el comportamiento de los alumnos dentro del aula.
Misiones complejas que los profesores manejan de forma económica, desarrollando la acción o los patrones
de comportamiento profesional inherentes a diversos tipos de actividades académicas. La planificación y
gobierno controlado de las tareas es la forma simplificada que tienen los profesores de mantener un cierto
control de las condiciones complejas en los ambientes de clase. El dominio de los esquemas de acción que
implica cada tipo de tarea es un factor importante en el desarrollo de la profesionalidad en la práctica. Estos
tienen el valor de ser rutinas profesionales economizadoras para manejarse en situaciones complejas,
ordenando el transcurrir de la práctica y haciendo, de alguna forma, predecible el ambiente. Entendiendo
ahora por rutina un segmento de conducta de alumnos y profesores estructurada en forma de actividad
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orientada al cumplimiento de una finalidad, que una vez dominada permite que se realice la enseñanza en un
curso de acción fluido y de alguna forma predecible (Leinhardt, 1987).

Esos esquemas prácticos garantizan el desarrollo ordenado de la acción y, lo que es muy importante,
permiten al profesor obtener la información mínima necesaria para tener conocimiento de la marcha de la
actividad y del comportamiento del grupo de alumnos sin invertir demasiados esfuerzos.

Los buenos profesores, desde el punto de vista de la ordenación de su acción, se caracterizan por
desarrollar su práctica siguiendo una especie de “agencia” cuyo contenido son planes operativos para
desarrollar unidades de trabajo, compuestas de otras unidades más específicas que pueden modelarse de
forma peculiar.

Para Leinhardt y Greeno (1986):

“La ‘agenda’ se basa en un plan de acción operativo que incluye estructuras de actividad y rutinas
operativas, que son versiones específicas de esquemas pertenecientes a la base de conocimientos generales de
los profesores. La agenda incluye también elementos relativos a la toma de decisiones que permiten una
constante actualización y revisión de la agenda en sí misma” (Pág. 76)

La previsión y ordenación de esos segmentos dentro de la agenda es lo que consideran los profesores
cuando realizan sus programaciones. Una programación de la acción viene a ser la representación formal de
una agenda o de segmentos de la misma (Leinhardt, 1987, pág. 138). Y la práctica fluida, ordenada y
congruente con alguna orientación o finalidad consiste en la plasmación y desarrollo con cierta flexibilidad
de los esquemas de actividad contenidos en la “agenda”; de esa forma las intenciones se ligan con las
acciones. Propuesta o idea y realidad se ligan en el mismo mecanismo de toma de decisiones por parte de los
profesores. Se descubre el valor del nexo psicológico en los docentes dentro del círculo teoría-práctica.

La función dominante, hoy no bien vista, del profesor como informador de los alumnos, en la
pedagogía moderna ha sido, en muy buena parte, sustituida por la de “gestor de la práctica en la clase”, que
no es necesariamente coincidente con la de orientador de los procesos de aprendizaje del alumno, pues el
profesor se convierte en muchos casos en un mero gestor de la actividad guiada por la secuencia de tareas
propuestas por los materiales didácticos, especialmente las de los libros de texto. En el primer caso, se
rechaza el modelo por inadecuado para el alumno, en el segundo se esconde una inevitable alienación
profesional.

Las tareas son los elementos nucleares que construyen la práctica porque, para los profesores, son el
instrumento para dirigir la acción en una clase con un grupo numeroso de alumnos, y porque sirven para
traducir el curriculum a actividades prácticas durante cursos prolongados de tiempo [Carter y Doyle (1987),
Doyle (1987)]. Traducen el curriculum no sólo en cuanto proyecto que contiene contenidos y experiencias de
aprendizaje explícito, sino también, como acabamos de comentar, las funciones de socialización más ocultas
del mismo y de todo lo que supone la escolarización. El profesor que domina con flexibilidad un cierto
repertorio de tareas controla la práctica, se siente seguro ante la misma y reduce su complejidad a
dimensiones manejables para él. Es por eso que, incluso los profesores que no son muy buenos
profesionalmente hablando, pueden mantener su actividad gobernando ambientes complejos en el aula con
grupos numerosos de alumnos. Con esquemas simples pueden dar satisfacción a múltiples demandas y
exigencias.

Las tareas son esquemas prácticos de actuación que simplifican en “imágenes de acción”
requerimientos curriculares, medios didácticos, formas de llevar a cabo la actividad, y que además ordenan,
resumen y hacen operativo el saber hacer profesional, la experiencia personal del profesor y la comunicación
de ese saber entre los enseñantes. Adicionalmente, y no es lo menos importante, las tareas son un
instrumento que sirve para estructurar el pensamiento del profesor en la medida en que debajo de cada de
una de ellas existen supuestos muy diversos que constituyen el esquema teórico subjetivo, idiosincrásico,
inherente a cada uno de esos esquemas prácticos, sustentando la práctica con una determinada racionalidad.
Esa fundamentación subjetiva es el peculiar apoyo con el que funciona el profesor en su oficio. Además de
esa base racional, el profesor dispone de ideas, creencias, etc. sobre la realidad educativa y sobre los
elementos que intervienen en la educación, pero sin que estos componentes del pensamiento profesional
expliquen directamente la actividad práctica que realiza.

De ahí que, desde el punto de vista del profesor que decide la práctica, las tareas sean un lugar de
encuentro potencial entre la teoría y la acción, algo que veremos en otro apartado.

En tanto que esquemas prácticos, las tareas son el recurso para gobernar la acción en el aula. Algo
que puede parecer trivial e insignificante, pero que tiene un valor estratégico de primer orden en los
profesores. Estos, en el ejercicio de su práctica profesional, seleccionan tareas que les suponen recursos
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útiles para dar salidas a la exigencia de “mantener” la actividad con un grupo de alumnos durante tiempos
prolongados, dando respuesta a la vez a las exigencias del curriculum tal como ellos las interpretan. El
contexto de clase es un ambiente potencialmente conflictivo para el profesor que le puede suponer “riesgos
personales” por las implicaciones que para él tiene, que imperiosamente debe gobernar, antes incluso de
cuestionarse el curriculum y la metodología apropiada.

La práctica en las condiciones dominantes, más que ser el fruto del diseño previo, explícitamente
meditado, de la acción que realizan los profesores, es una demanda institucional que tiene modelos de
desarrollo con anterioridad marcados. De ahí que los profesores adquieran su profesionalidad más por
ósmosis y por socialización profesional que por deducción a partir de su formación o de supuestos teóricos,
en tanto la realidad les reclama la urgencia de la actuación.

Muchos docentes sienten la cultura del “orden dentro de la clase” como prioritaria o como
prerrequisito antes de ponderar fines educativos, aprendizaje de contenidos, etc. En el profesor medio, la
necesidad de percibir que la actividad “marcha” es seguramente más inmediata que la de saber que dicha
tarea obedece a un determinado modelo de racionalidad práctica, que cumple con unos objetivos y es
coherente con un esquema modélico. Este aspecto del gobierno del aula con grupos numerosos de alumnos
es el primer motivo desencadenante de la acción para muchos profesores. La exigencia curricular y el
moldeamiento del curriculum que ellos realizan quedarán incluso plasmados y preconfigurados en el
repertorio de tareas que selecciona y realiza prioritariamente para mantener la actividad.

Entender la función didáctica que desarrollan los profesores, exige plantearse cómo está configurado
su puesto de trabajo en el sistema educativo, para no caer en abstracciones. Las tareas docentes del profesor
no son las únicas que éste desarrolla con sus alumnos, ni tampoco durante su jornada laboral, e incluso
extralaboral, ya que su papel es más amplio y complejo. El puesto de trabajo de los profesores se define por
su multiplicidad de funciones e indefinición de muchas de ellas, que no se agotan en el trabajo en presencia
de sus alumnos, ni en las funciones estrictamente didácticas, que es a lo que normalmente hace relación la
palabra enseñanza en el lenguaje didáctico y profesional más extendido.

Las tareas del profesor se desarrollan en fases diferentes de la enseñanza, tal como señaló Jackson
(1968), distinguiendo las facetas preactiva, interactiva y postactiva, que podemos hacer corresponder a las
de planificación, desarrollo y evaluación o revisión. Esas funciones las realiza en momentos que no
coinciden del todo con la permanencia en el aula o en el centro escolar. El profesor ejecuta fuera de ese
ámbito tareas de programación, preparación de materiales, de evaluación, funciones burocráticas,
planificación con sus compañeros, preparación de salidas al exterior, etc. que tienen una proyección
fundamental en las tareas académicas de los alumnos y con las actividades que él mismo desarrolla mientras
está con ellos.

Las actividades académicas no agotan, pues, los papeles profesionales de los profesores. La
estructura global de su puesto de trabajo determina las funciones didácticas que ejerce dentro del mismo. Por
eso las tareas observables de enseñanza están condicionadas por la estructura total del puesto de trabajo
como globalidad. Esto es importante para comprender el propio papel didáctico de los profesores y las
dificultades que se encuentran cuando se pretende cambiar su modo de comportamiento pedagógico con los
alumnos. Muchas innovaciones y modelos educativos no consisten en propuestas de cambio o sustitución de
funciones en los profesores, sino de añadidos muy decisivos a las actividades que concretan el puesto de
trabajo, y éste no es extensible a voluntad, sino dentro de ciertos límites.

Pondremos algunos ejemplos de interacción entre funciones. Un profesor especialista en enseñanza
primaria o secundaria, al impartir un área o asignatura determinada, tiene que encargarse de la docencia de
varios grupos de alumnos para llenar el tiempo de su dedicación profesional en el centro. Esto quiere decir
que las actividades de enseñar serán con toda seguridad muy parecidas en ese profesor en cualquiera de las
aulas en las que lo observáramos. La preparación de sus clases será mucho más económica. Pero al tener
múltiples grupos de alumnos, las funciones de atención individual hacia éste, al margen de la docencia en
horario de clase, pueden verse dificultadas. El criterio de especialización en contenidos es económico para la
preparación y para la ejecución de la enseñanza, pero puede no serlo para la evaluación de los alumnos, el
seguimiento del trabajo individual y el conocimiento y atención tutorial a los mismos. La forma de realizar
las tareas didácticas interfiere con otras funciones pedagógicas. A mayor especialización en los profesores
mayor número de ellos impartirán docencia a un mismo grupo de alumnos, con lo que esto, significa de
patrones de comportamiento distintos, exigencias y planes de trabajo descoordinados, etc.

Podemos pensar en otra hipótesis observada en la realidad. En ciertos supuestos es conveniente que
los alumnos tengan un número reducido de enseñantes, para hacer la enseñanza más interdisciplinar, por
ejemplo, en tanto un profesor, impartiendo varias asignaturas, se coordina más fácilmente consigo mismo
que con otros compañeros. Si al mismo tiempo, pedimos que los docentes preparen sus propios materiales de
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enseñanza y que no dependan de libros de texto, tendrán que dedicarse a un espectro de contenidos más
variado lo que, sin duda, es una dificultad muy decisiva. Tenemos así el caso de demandas contradictorias
difíciles de plasmar en alternativas prácticas posibles.

Otro caso de interacción de funciones. Las tareas académicas no son independientes de la función de
control que se asigna al profesor, por ejemplo, algo que realiza unas veces a través del control de las tareas
académicas y, en otros casos, con acciones específicas de evaluación. Según cual sea la forma de ejercer el
control, las tareas académicas adquieren una connotación u otra muy distinta. La evaluación no es una simple
exigencia de comprobación de cómo funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que cumple un
papel en las relaciones personales de profesores y alumnos, y un rol dentro de la institución escolar y en la
sociedad, que en ciertos casos el profesor sabe utilizar para mantener un determinado gobierno personal
sobre la conducta de los alumnos.

Es decir, que el hecho de que las tareas académicas sean evaluables, recayendo sobre algunas las
connotaciones que acompañan a la evaluación, hace que adquieran peculiaridades que no tienen cuando el
profesor no ejerce control personal o de rendimiento sobre las mismas. Por ello, los modos de ejercer el
control afectan a las tareas académicas, en tanto se suele ejercer esa función también a través de ellas.

Mencionaremos otro caso de interacción entre funciones distintas.
En muchas experiencias de renovación pedagógica, innovación de programas, etc. se pretende

cambiar las actividades didácticas de los profesores, pues ya sabemos que éstas condicionan las de los
alumnos y, en definitiva, los resultados mismos de la educación y la calidad de la enseñanza. Una innovación
de las prácticas didácticas lleva aparejado un cambio en las tareas de evaluación y en las de programación,
por ejemplo. Puede ocurrir que, por no considerar esas interrelaciones, pidamos en los profesores cambios en
las actividades de enseñanza sin ver las dificultades que tienen para realizar otras tareas conectadas de
preparación y de evaluación, por falta de tiempo, por no saber hacerlas, etc. Puede incluso pedirse a los
profesores realizar tipos de evaluación con tales exigencias que les resten tiempo para desarrollar funciones
didácticas como preparar clases, materiales para los alumnos, etc.

El énfasis en actividades de supervisión y control, junto a otras condiciones de trabajo, la propia
sobrecarga de tareas que implica un curriculum amplio, llevan cada vez más a que el trabajo del alumno,
dedicado realmente al aprendizaje, se realice incluso fuera de las aulas, siendo el tiempo del profesor con los
alumnos un tiempo para proponer, sugerir y controlar ese proceso. Horarios con espacios cortos de tiempo
para cada asignatura o área favorecen esa dinámica de actividad entrecortada. Las tareas para casa, en ciertos
casos, no son solamente fruto de un plan para estimular el trabajo autónomo del alumno, sino expresión por
los profesores de la necesidad de dar cumplimiento a un estándar de exigencia que consideran adecuado para
desarrollar el curriculum; en ocasiones de acuerdo con lo que le presenta el libro de texto como guía de la
acción. La tarea en casa, a pesar de horarios escolares muchas veces sobrecargados, lejos de ser trabajos
creativos, de expansión o de investigación del alumno, son mero cumplimiento de actividades rutinarias no
cubiertas por el “corto tiempo de clase”. Una norma introyectada a partir de las exigencias del curriculum tal
como se les presenta a los profesores.

La estructuración del puesto de trabajo de los profesores no es independiente de las tareas que de
hecho desarrollan. Algo que viene condicionado institucionalmente y que se compone de múltiples facetas.
Todo elemento regulador de la actividad de los profesores, sea éste del tipo que sea, incide en la selección de
tareas que escogen para sus alumnos y, a través de ellas, en los efectos educativos.

Un estudio de las tareas académicas de alumnos y profesores, sin ver implicaciones de las mismas
con otros requerimientos del sistema educativo a los profesores, nos proporcionaría un aséptico análisis de la
realidad que sería muy poco real.

La profesionalidad de los profesores se difumina bastante en este sentido. La relación entre las
actividades específicas de este trabajo y la localización laboral de esas funciones no es tan clara como en
otras profesiones. Las actividades quizá más decisivas del profesor para adquirir competencia y coherencia
en el gobierno de las tareas académicas del alumno en clase tienen lugar fuera del aula y, por tanto, fuera del
ámbito de observación de lo que se suele considerar “realidad” de la enseñanza en el lenguaje común y en la
investigación más extendida sobre los procesos didácticos. Si nos ceñimos a “lo que ocurre en las aulas” se
nos escapará buena parte del papel didáctico y profesional de los profesores, sencillamente porque se realiza
fuera de ese ámbito.

Este ha sido un defecto importante en la investigación pedagógica que, en muchas ocasiones, ha
querido descubrir el contenido de los procesos de enseñanza, apoyándose en la observación de la interacción
didáctica en clase, sin analizar el papel que cumplen tareas y actividades previas, laterales y posteriores de
los profesores a dicha interacción. Se admite como normal que la labor de los profesores tenga una cierta
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preparación y continuidad fuera del contacto con los alumnos e incluso fuera de la jornada laboral que rige
su trabajo.

El puesto de trabajo del profesor se especifica en una serie de tareas muy diversas que no se agotan
en el ámbito del aula ni siquiera en el del centro escolar, dentro de las que se encuentran las dirigidas más
directamente a diseñar y facilitar el desarrollo de las actividades de los alumnos. Pero otras muchas tareas, no
estrictamente académicas, que también son parte del trabajo de los profesores en el sistema educativo,
interaccionan con las primeras y las condicionan. La propia función como enseñante reclama, a su vez,
dedicaciones diversas. E incluso existe una cierta presión moral sobre los profesores al considerar que la
calidad de su trabajo depende en buena medida del tiempo y de las funciones realizadas fuera de su horario
laboralmente regulado y pagado.

El análisis de las tareas que realiza el profesor en el plano didáctico no puede hacerse al margen de
otros requerimientos que simultáneamente recaen en el profesor por parte del sistema social y, más
específicamente, del sistema escolar en el que trabaja. Al profesor se le pide no sólo enseñar o facilitar el
aprendizaje y evaluarlo, sino realizar labores de tutoría personal, mantener el orden, organizar los recreos,
preparar actividades extraescolares, gestionar múltiples aspectos burocráticos, rellenar boletines de
evaluación, informes sobre los mismos para los padres, hablar con éstos, actualizarse, confeccionar
materiales, etc. Todas las tareas que realiza el profesor forman un todo con interrelaciones entre todas ellas,
que es lo que configura la estructura de su puesto de trabajo. Por eso, no podemos entender un aspecto del
rol de los profesores sin ver los demás, porque dicho papel no es algo extensible a voluntad ni ilimitado en el
tiempo. Algo que es fundamental plantear en los programas de reforma y de innovación dirigidos a
profesores. En tanto dicha estructura repercute en las funciones didácticas más directamente moduladoras del
curriculum, la globalidad del puesto de trabajo no es indiferente en el cómo tiene lugar esa modulación.

La estructura del puesto de trabajo se puede analizar en tres dimensiones que consideramos básicas:

a) En cuanto a su contenido, es decir, la especificación de funciones diversas, que son variadas y
desbordan lo que comúnmente se entiende por trabajo pedagógico.

b) La ubicación geográfica y temporal de dichas funciones, puesto que se desarrollan en ámbitos
diversos: en el aula, en el centro, fuera de ambos, dentro del horario de clase, dentro del horario
laboral en el centro, e incluso fuera de él y del horario laboralmente establecido.

c) Ciertas funciones se realizan individualmente y otras coordinadas entre diversos profesores. Ver
cómo los trabajos del docente se concretan en esas tres dimensiones básicas supone una
aproximación que consideramos bastante útil para tener un conocimiento real de la estructura del
puesto de trabajo del profesor y entender las dificultades para cambiarlo, si no se dan
determinados supuestos, al no ser el papel didáctico del profesor una parcela independiente de
las demás. Es evidente que programas de cambios metodológicos en el aula pueden incidir en el
cambio de estructura laboral en esas tres dimensiones; o que intentos de cambiar las tareas
metodológicas de los profesores encuentran dificultades en la práctica porque alteran la
estructura global del puesto laboral, ya que no se trata siempre de una simple sustitución en el
repertorio de esquemas prácticos de orden metodológico.

El análisis de la estructura del puesto de trabajo es fundamental, no ya sólo desde el punto de vista de
su eficacia, que es como a veces se ha planteado este tema, sino que tiene que contemplarse en la
investigación, en la formación de profesorado y en la innovación de programas dirigidos a profesores. Se
trata de un caso de profesionalidad “diluida”, amorfa a veces y, en cualquier caso, compleja en sí misma,
ejercida en tiempos no estrictamente considerados como laborales y que varía, en parte, según el nivel
educativo, la especialidad, modelos pedagógicos, etc.

Al plantear innovaciones pedagógicas a los profesores, es cuando se remueve la estructura del puesto
de trabajo y cuando se cobra conciencia de ciertas interdependencias, ya que, por lo general, no se trata de
simples sustituciones metodológicas, sino de importantes alteraciones que deben contemplarse dentro de la
complejidad de los cometidos de la función del profesor y de acuerdo con sus posibilidades y obligaciones
laborales.

Veremos dos planteamientos clarificadores de la “extensión” de papeles del profesor. Hilsum y Cane
(1971), observando en qué consiste “el día del profesor”, con un sistema de observación que permitía
comprobar el tiempo dedicado a cada tipo de tarea, la frecuencia y la secuencia de las mismas, encontraron
categorías muy diversas de actividades, que agrupan en una serie de grupos básicos:

1.- Instrucción, demostraciones y evaluación en interacción con alumnos.
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2.- Organización del trabajo del alumno en la clase, asignando cometidos.
3.- Actuación en incidentes y contingencias.
4.- Organización del movimiento de los alumnos.
5.- Mantenimiento de la disciplina.
6.- Organización y desarrollo de mensajes diversos con el exterior de, la clase.
7.- Evaluaciones sin presencia de alumnos.
8.- Atención a los alumnos en asuntos personales de los mismos.
9.- Organización de las condiciones de la clase.
10.- Supervisión pasiva de alumnos.
11.- Actuación junto a otros profesores que están con los mismos alumnos.
12.- Disposición sopesada del equipamiento en clase.
13.- Discusión con otros adultos sobre asuntos escolares.
14.- Preparación de lecciones sin alumnos.
15.- Actividades extraescolares, culturales, deportivas, etc.
16.- Gestión de asuntos diversos.
17.- Planificación de actividades y disposición de la clase.
18.- Cuidado del bienestar físico de los alumnos.
19.- Registro de datos, asistencias, medios, notas, etc.
20.- Tareas mecánicas, como reparar equipos, disponerlos adecuadamente, etc.
21.- Actividades relacionadas con objetos o medios propiedad del alumno.
22.- Vigilancia del edificio.
23.- Actividad en el campo de recreo.
24.- Actividad en espacios del centro que no son la clase: comedor, etc.
25.- Lecturas profesionales.
26.- Tiempos de espera.
27.- Vigilancia en exámenes.
28.- Ocasiones especiales: fiestas, jornadas, etc.
29.- Reuniones profesionales, de coordinación, etc.
30.- Recibir clases sobre algo.
31.- Salidas fuera del centro, relacionadas con cometidos del centro o con los alumnos.
32.- Otras actividades no observadas en el centro.
33.- Actividades personales en clase.
34.- Actividades personales sin presencia de alumnos.
35.- Actividades exteriores no relacionadas con la escuela.

Especificando más las funciones que pudiéramos llamar estrictamente didácticas, nosotros hemos
utilizado un sistema de análisis de las funciones del profesor de educación primaria, que nos ha servido para
evaluar los cambios que, en la estructura del puesto de trabajo, introduce la innovación de programas
(Gimeno y Pérez, 1986b). Dicho sistema nos ha permitido comprobar cambios en las actividades del profesor
en las tres dimensiones citadas, relativas a la estructura del puesto de trabajo.

ACTIVIDADES DE LOS PROFESORES

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA
A) Preparación previa al desarrollo de la enseñanza:

1.- El profesor recuerda o aprende nuevos contenidos.
2.- Planificación de actividades metodológicas, experiencias de observación, de laboratorio,...
3.- Preparación, selección o construcción de materiales didácticos.
4.- Repasar el libro de texto y/o las guías didácticas para el profesor.

B) Enseñanza a los alumnos:
5.- Explicaciones orales, demostraciones, síntesis, etc.
6.- Diálogos con los alumnos, discusiones sobre los contenidos, etc.

C) Actividades orientadoras del trabajo de los alumnos:
7.- Dar instrucciones de cómo han de realizar los alumnos una actividad, un ejercicio, distribuir tareas, etc.
8.- Dar instrucciones sobre cómo utilizar instrumentos, aparatos, materiales, etc.
9.- Organizar y guiar grupos de trabajo.
10.- Organizar el espacio, disponer los materiales de laboratorio u otros, etc.

D) Actividades extraescolares:
11.- Acompañar a los alumnos en salidas, excursiones, visitas a museos, etc.
12.- Organizar clubes (música, teatro,...), talleres, etc.
13.- Preparar sesiones de cine, audiciones, funciones de teatro, etc.

E) Actividades de evaluación:
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14.- Elaboración de pruebas, controles, etc.
15.- Realización o vigilancia de exámenes y pruebas, etc.
16.- Corrección de exámenes, ejercicios, cuadernos, etc.
17.- Discusión de los resultados de la evaluación, comentario de ejercicios, etc.
18.- Pasar las calificaciones a los registros o expedientes de los alumnos.

ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y VIGILANCIA.
19.- Organización de entradas y salidas al aula y al Centro.
20.- Vigilancia de alumnos durante el recreo.
21.- Vigilancia de comedores y otros espacios.

ATENCIÓN PERSONAL Y TUTORIAL AL ALUMNO.
22.- Comentar con los alumnos sus problemas personales (relativos a amigos, familia, etc.) no relacionados con
clase.
23.- Tratar dificultades que tengan los alumnos, ocasionadas por sus estudios, con otros profesores o con el mismo
profesor.
24.- Aclarar y resolver problemas del grupo, conflictos entre los alumnos, etc.
25.- Hablar con los padres sobre la marcha académica y comportamiento de sus hijos.
26.- Organizar juegos en los recreos.
27.- Dar orientaciones sobre estudios o salidas profesionales para los alumnos, o a sus padres.

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN EN EL CENTRO.
28.- Funciones de Jefatura de Estudios, coordinador de área, ciclo, etc.
29.- Reuniones con profesores del ciclo o del área.
30.- Reuniones con el Director, Jefe de Estudios, etc.
31.- Reuniones de Claustro, Consejo Escolar, etc.
32.- Contactos con la administración para resolver trámites administrativos, etc.
33.- Confección de horarios, selección de libros de texto, materiales, etc.

TAREAS MECÁNICAS.
34.- Pasar lista en clase.
35.- Llevar el registro de biblioteca.
36.- Contestar cartas, requerimientos administrativos, etc.
37.- Hacer fotocopias, pasar a máquina, etc.
38.- Reparar materiales, instrumentos, etc.

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN.
39.- Lectura de libros o revistas profesionales, sin relación con la preparación inmediata de las clases.
40.- Asistencia a conferencias sobre temas profesionales.
41.- Asistencia a cursos de perfeccionamiento, escuelas de verano, etc.
42.- Seminarios permanentes o grupos de trabajo con otros compañeros.
43.- Realización de estudios universitarios.

ACTIVIDADES CULTURALES PERSONALES.
44.- Actividades culturales: música, cine, etc.
45.- Lecturas: periódicos, libros, etc.
46.- Deportes.

Un análisis de las tareas del profesor más relacionadas con las que suelen considerarse como
propiamente académicas del alumno nos puede dar una visión parcial, no sólo de la función del profesor, que
vemos que es polifacética, sino del propio funcionamiento en esas tareas más didácticas, ya que éstas
mantienen interacciones con otras distintas. La calidad en el ejercicio de las tareas didácticas del profesor
relacionadas con el trabajo académico de los alumnos tiene que comprenderse analizando las interrelaciones
entre diversos requerimientos que se piden a los profesores.

Decisiones prácticas en marcos prefigurados

Es bien conocido que la práctica de la enseñanza la configuran diferentes factores de tipo
institucional, un definido modelo de organización escolar, una determinada táctica de desarrollo curricular,
una cierta tradición y también la destreza profesional de los profesores, entre otros elementos. Se admite,
además, que la práctica real está prefigurada antes de que ésta comience y antes de que el profesor se
encuentre con un grupo de alumnos, porque esa práctica supone un conjunto de usos que se han ido
modelando históricamente y obedecen a unas determinaciones concretas. Es evidente que, con cierta
probabilidad, se puede predecir lo que hará un profesor cuando se haga cargo de un grupo de alumnos en
unas determinadas condiciones, lo que significa que la práctica profesional es una configuración previa, si
bien no del todo cerrada, a cualquier decisión individual de un profesor concreto. También es obvio que los
profesores tienen el poder profesional de configurar, con algún grado de originalidad, la práctica que
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realizan, aunque se encuentren dentro de tradiciones, instituciones que la prefiguran, directrices curriculares,
etc.

Recordemos los ejemplos sobre las sucesiones de tareas que ocurrían en diversas clases
pertenecientes a distintos profesores, que comentamos al comienzo de este capítulo. El sistema de horarios
de un centro en un nivel escolar determinado es una variable organizativa que no es un asunto a decidir
autónomamente por cada profesor en particular. Observación mucho más decisiva cuando son varios los
profesores que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos.

En la primera etapa de nuestra educación primaria, un profesor juega dentro de un marco horario con
bastante libertad, en la medida en que básicamente él solo está encargado de un grupo de alumnos en todas
las áreas del curriculum. Puede seleccionar tareas que permiten largos desarrollos horarios, combinarlas de
acuerdo con criterios psicopedagógicos para combatir la fatiga, etc. Pero, en la segunda etapa de ese nivel
educativo, en bachillerato o en la misma enseñanza universitaria, los tramos horarios más extendidos son los
de una hora, que con el “tráfico” de entradas, salidas, cambio de actividad, preparación de materiales y
demás ritos escolares se queda reducido todavía más. Esta forma de horario tiene consecuencias importantes
para seleccionar tipos de tareas académicas que se ajusten a esa forma horaria. Vimos un ejemplo de
bachillerato que está muy extendido como estilo didáctico.

En la evaluación de una muestra de centros que está implicada en la experimentación del Tercer
Ciclo de EGB, hemos comprobado que, entre el 70 y el 90% de las clases, tienen una duración entre tres
cuartos y una hora de duración, según las diversas áreas del curriculum (Gimeno y Pérez, 1987b).
Circunstancia que afecta a la Educación Artística o a las Ciencias Naturales, lo mismo que a la Lengua o a
las Matemáticas. Esto significa que las posibles actividades que pueden realizar los alumnos son de corta
duración, por lo que es más probable que esos espacios horarios se ocupen con actividades como estudiar a
partir de un libro, hacer un resumen, realizar un dibujo esquemático, trabajar informaciones muy elaboradas
y resumidas, que con otras tareas como la de seguir un determinado proceso en un laboratorio o en la propia
naturaleza, realizar un mural, etc.

Ni los profesores ni los centros se cuestionan, en la mayoría de los casos, esa adaptación selectiva
que se produce entre espacios horarios y tareas posibles; es una tradición calcada del bachillerato y de la
universidad que acomoda la distribución del tiempo a unos tipos de actividades poco variadas, bastante
intelectual izadas y muy dependientes básicamente del método centrado en la iniciativa constante del
profesor.

El marco organizativo ya dado en este caso impone una estructura de distribución de tiempos entre
profesores y materias que condiciona las decisiones sobre funciones y tareas didácticas de alumnos y
profesores. No sabemos si los horarios en base a espacios de una hora se hicieron para dar cabida al método
dominante de enseñanza expositiva, caracterizada por el predominio de unas determinadas tareas didácticas,
o ese tipo de enseñanza es casi la única posible que se adapta a esas condiciones horarias.

Mencionamos los horarios como una variable de la organización para los procesos didácticos,
proyectada en las tareas académicas posibles. Podríamos poner otros muchos ejemplos. Piénsese en el
número de alumnos por profesor que es otra “imposición”, o la organización del espacio dentro de los
centros y en las aulas.

El número de alumnos por aula es muy importante para el ejercicio y la calidad de una serie de
funciones del profesor. A más alumnos que atender por cada docente, éste seleccionará tareas y estrategias
para su realización que, de forma económica, le permitan una cierta atención simultánea a todos ellos. Unas
tareas pueden ejercitarse mejor con pocos alumnos (seguimiento de trabajos en grupos, desarrollo de
experiencias de observación, etc.) y otras son más factibles cuando se tiene un grupo numeroso (lectura
simultánea en clase, tal como vimos en los ejemplos esquematizados, exposiciones del profesor, etc.). El
número de alumnos a atender condicionará también la forma de realizar la evaluación, que es una tarea del
profesor fundamental para el sistema y, como dijimos, contaminadora de toda actividad académica.

Cuando un profesor es especialista en un área o asignatura, tiene que impartir docencia en varios
grupos de alumnos para cubrir su horario laboral, lo que implica que tiene más alumnos. La actividad
didáctica con cada uno de los grupos puede no alterarse por el hecho de tener más alumnos, pero la función
de evaluación y seguimiento de ellos, que son también tareas del profesor, sí se verán más afectadas en este
caso en el que es imposible esperar que un profesor controle el progreso de ese número alto de alumnos,
contemplando múltiples aspectos para su mejor conocimiento.

Las decisiones didácticas no son autónomas respecto de los marcos organizativos dados que, por
experiencia, sabemos no son fáciles de cambiar. Hasta puede ser “anormal” el discutirlas. El profesor es
sensible al número de alumnos porque las consecuencias son para él palpables, pero puede ser menos
sensible al problema de la estructura horaria, donde, tal vez, tramos cortos de tiempo le resultan menos
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fatigosos. Los estilos docentes son respuestas adaptativas, aunque siempre personales, a las condiciones del
sistema escolar. La creatividad en el aspecto técnico profesional es posible y hasta inevitable, pero suele
convertirse en una respuesta a un marco dado de antemano o, en todo caso, más difícil de cambiar, aunque
sólo sea porque su configuración no es competencia individual de cada profesor.

Es curioso apreciar cómo en las últimas revisiones y trabajos de compilación de la corriente o
paradigma de investigación centrado en los procesos de pensamiento y toma de decisiones de los profesores,
que entre otros temas se ocupan de las decisiones de éstos en la planificación de sus clases y gestión de las
tareas, están ausentes planteamientos que tengan en cuenta los límites o senderos prefigurados por los que
tiene que transitar la capacidad autónoma de decisión de los docentes, dada la importancia que el tema tiene
[Ben-Peretz (1986), Clark (1986), Halkes (1984), Shavelson (1983)].

Es preciso recordar que, precisamente, el puesto de trabajo de los profesores no se caracteriza en los
sistemas escolares y curriculares dominantes de la mayoría de los sistemas educativos por disponer de
amplios márgenes de autonomía y de posibilidades para tomar decisiones que se apoyen en una estricta
lógica profesional, al estilo de las profesiones liberales en nuestra sociedad. El puesto de trabajo del profesor
es la concreción de los cometidos que la sociedad y el sistema educativo asignan al docente. Las decisiones
sobre la educación y sobre las prácticas de enseñanza, se le han sustraído al profesor, si es que alguna vez las
tuvo. Las decisiones las toma la regulación burocrática del sistema educativo, los agentes que le presentan el
curriculum, el ethos profesional de grupo, el clima del centro, etc.

Considerar los contenidos y procesos de su pensamiento, al ejercer tal función asignada, como algo
autónomo es coherente con la recuperación que cierto cognitivismo psicológico ha hecho de los supuestos
positivistas que no suelen analizar la conducta como respuesta a las condiciones del medio.

El marco institucional y la forma organizativa concreta que adopta condicionan las tareas dominantes
que percibimos configuran la realidad del sistema educativo, que es peculiar en sus diferentes niveles y
modalidades.

En un trabajo de investigación con una muestra de profesores de enseñanza primaria, Martínez
(1987), tratando de ver cómo éstos aplican el principio de la escuela relacionada con el entorno, estando
incluso compenetrados los profesores con ese principio, se aprecia que, para desarrollarlo, realizan tareas en
las que usan fotografías o diapositivas en mucha mayor proporción que actividades en las que se acude a
recursos personales, institucionales o realidades fuera de la escuela, comprendiendo así que es difícil romper
el marco institucional establecido y configurado por el horario, la dotación de medios, la política curricular,
etc. Alterar el papel profesional –cambiar unas actividades por otras– es mucho más que un problema de
voluntades individuales o de teorías y creencias del profesor.

Las tareas dominantes acotan el marco de interrogantes y decisiones que se plantea el profesor. La
dinámica del pensamiento profesional de los docentes es una respuesta a los interrogantes que les plantea su
práctica, que se especifica en una serie de tareas reclamadas o posibilitadas por un determinado contexto.
Incluso los profesores insatisfechos con lo que se les solicita y que aspiran a una enseñanza diferente tienen
que realizar algún tipo de compromiso con esas exigencias. En la práctica renovadora de los profesores más
inquietos puede apreciarse una cierta yuxtaposición de tareas y un equilibrio de compromisos: unas que dan
cierta satisfacción a un modelo renovador de enseñanza y otras que son inevitablemente fruto de una
exigencia exterior, de la presión de los padres, del curriculum establecido, etc. Recordemos el caso de la
profesora D de los primeros ejemplos.

La competencia de los profesores no está en diseñar tareas propias, o eligiendo a partir del
conocimiento de un hipotético repertorio muy amplio elaborado por la tradición y conocimiento profesional
colectivo, sino que tiene mucho más que ver con su capacidad para prever, reaccionar y dar salida a las
situaciones por las que transcurre su hacer profesional en un marco institucionalizado.

Su competencia profesional se expresa más bien en el cómo enfrenta las situaciones que le vienen
dadas. Se trata más de ver la originalidad en el moldear personalmente las situaciones que se le dan ya
prefiguradas o ver cómo choca con ellas, burlando los límites impuestos o adoptando una posición de
sometimiento. La competencia ideal que pudiera pensarse como un esquema apriorístico racionalizador de
toda su práctica no es real, porque el profesor trabaja con condiciones dadas que tienen un determinado
grado de flexibilidad. La racionalidad que puede introducir es situacional, referida a posiciones concretas. Y
las decisiones que toma son respuestas, más o menos originales y coherentes, a esas situaciones dadas,
introduciendo una cierta intencionalidad en su práctica, coherente con un curriculum, un modelo de
educación, etc. Por ello, la renovación pedagógica es, en muchos casos, un discurso de resistencia ante lo
dado, sobre todo cuando se parte de un sistema rígido y burocratizado.

En este campo de actuación del profesor, como en cualquier otro, las decisiones que adopta son
soluciones a los dilemas prácticos que se le configuran a él de forma particular, a partir de la confrontación
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entre la percepción personal de las condiciones dadas y su bagaje profesional. Las respuestas que da a esos
dilemas pueden ser más o menos predecibles porque son repeticiones ante un contexto relativamente
homogéneo que se reitera en el tiempo, o pueden ser originales para cada caso. Pueden tener una explicación
consciente para él o ser una respuesta adaptativa o tomada de otros. El contexto no sólo son realidades
existentes, aunque en alguna medida moldeables, flexibles y no cerradas, sino que es operativo a través de la
percepción concreta que se tiene de él. Los condicionamientos pueden apreciarse como inevitables,
subvertibles, tolerables, favorables, entorpecedores, etc. Y todo ello depende, en buena forma, del bagaje
personal del profesor: de su formación, de su actitud profesional, de si se enfrenta individualmente o como
miembro de un equipo que quiere transformar las situaciones, etc.

En definitiva, el ejercicio de la profesionalidad es el resultado particular para cada caso de la
dialéctica entre la aportación individual y los condicionantes del contexto, tal como sean percibidos.

El esquema que sigue muestra la decisión o elección de tareas como la salida a los dilemas prácticos
del profesor, fruto, a su vez, de la tensión entre la profesionalidad asumida, en forma individual, como
posible y la percepción de la profesionalidad contextualmente configurada por las condiciones exteriores.

Si la racionalidad de la práctica y la toma de decisiones o iniciativas es situacional, como hemos
visto se acepta hoy en la teorización más prometedora sobre el curriculum, para entender en qué consiste la
actividad del profesor y los márgenes de flexibilidad con que puede realizarla será preciso analizar los
condicionamientos de tales situaciones.

1) Es preciso descubrir qué o quiénes definen las situaciones con las que se encuentran los
profesores. Hemos tratado ejemplos de condicionamientos organizativos que pueden seleccionar
tipos de tareas didácticas. En otro capítulo, nos hemos ocupado de condicionamientos
institucionales, político-administrativos, etc. Lo que resulta evidente es que una visión de la
profesionalidad docente, como una gama de competencias que se ejercen autónomamente, es
algo irreal, aunque esa posibilidad se dé en un cierto grado y su extensión sea una reivindicación
necesaria. A mayor margen de autonomía profesional, como individuos y como grupo
profesional, mayores capacidades y posibilidades de desarrollo profesional.

2) Resulta evidente que, dentro de los factores que definen las situaciones con las que se encuentra
el profesor, unos son más determinantes que otros, presentando diverso grado de flexibilidad y
resistencia al cambio. En unos aspectos, la autonomía de los profesores puede desarrollarse más
que en otros. Ya comentábamos que un profesor puede seleccionar las actividades a desarrollar
en el aula, pero le es más difícil elegir tareas para realizar fuera de la misma. Un profesor puede
escoger entre varios tipos de libros de texto, pero le será más problemático decidir una dinámica
alternativa al uso de los mismos, porque toparía quizá con la inexistencia de bibliotecas,
resistencia de compañeros, de las normas del centro, de los propios padres, etc. Normalmente,
los marcos curriculares y organizativos proporcionan condicionamientos estables y persistentes.
Una vez repartidos los profesores y los alumnos en las aulas, comienza propiamente la
autonomía del profesor en la situación dominante: el cierre de las condiciones didácticas que
caracterizarán el trabajo de los alumnos.

A) Contexto escolar: medios,
espacios, horarios, ordenación de
centro, etc.
B) Pautas desarrollo curriculum:
medios, espacios autonomía, tipos de
control.
C) Medio social exterior.

Posibilidades del profesor:
formación, modelos operativos,
aceptación-resistencia a modelos
impuestos, amplitud papel
profesional, individualismo-
profesionalidad compartida.

DILEMAS
PRÁCTICOS

DEL PROFESOR

DECISIÓN DE TAREAS ACADÉMICAS
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De ahí la importancia de que existan proyectos de centro elaborados por los equipos docentes a
partir de la realidad de cada uno de ellos, y de ahí la trascendencia de un marco curricular
moldeable y poco rígido. El proyecto colectivo de centro tiene la posibilidad de diseñar las
invariantes de los marcos organizativos que, una vez establecidos, son difíciles de cambiar para
cada profesor individualmente.

3) La propia institucionalización del marco en el que operan profesores y alumnos señala los
aspectos que quedan abiertos a las concreciones del profesor. La definición de la situación marca
esos márgenes. Los profesores han tenido circunscrito básicamente el sentido y contenido de su
profesionalidad al campo técnico didáctico, muy condicionado a su vez por la política curricular
y por la organización escolar, y al campo de las relaciones con sus alumnos. Pero ya sabemos la
fuerte interdependencia que mantiene ese ámbito didáctico respecto de otras variables. Las
decisiones para modelar aspectos organizativos han quedado definidas como taxativamente fuera
de su alcance, considerando la poca autonomía de que han dispuesto y disponen los centros; o
bien se convierten de hecho en algo difícil de cambiar dentro de una tradición profesional
individualista.

4) Obviamente, la capacitación técnica y de análisis de los profesores es un factor de primera
importancia para cerrar las características de las situaciones en una dirección o en otra, para
explotar los márgenes de autonomía que las condiciones definen y para establecer estrategias que
fuercen y burlen esos márgenes. Una capacitación que le viene de su estricta formación y de la
capacidad de actuación conjunta con otros profesores. Muchas veces “lo dado”, algo que se ve
como elemento objetivo de la situación, no es más que la percepción de un obstáculo como
inevitable, la expresión de la resignación profesional.
Lo paradójico es que la formación es, en la mayoría de los casos, un aprendizaje o refuerzo de
las condiciones dadas, un elemento más de socialización dentro de esas condiciones. Estando
llamada a modificar las condiciones negativas del sistema escolar, la formación inicial del
profesorado pasa, en muchos casos, a ser un importante refuerzo de las mismas. La innovación
en los sistemas educativos proviene más de los modelos de formación en el ejercicio, de los
programas de innovación curricular, de los grupos de profesores autónomos, que de los sistemas
de formación inicial, muy desligados de las necesidades de la práctica.

5) La capacidad de los profesores para cerrar las condiciones de su práctica dentro de los contextos
dados tampoco se realiza desde el vacío, sino desde las coordenadas de un determinado discurso
personal y colectivo. El cierre creativo de las coordenadas que vienen dadas no es una respuesta
radicalmente individual, aunque sea personal, sino que se produce desde la ubicación de los
profesores en un contexto de aspiraciones posibles, dentro de los modelos de escuela alternativa
que hayan elaborado. Los profesores, por lo general, a nivel individual o como grupo innovador,
plantean la modelación de las condiciones escolares desde un discurso, más o menos coherente y
estructurado, considerando modelos realizados en otros lugares, desde teorías o desde la
investigación, pero no desde la nada. Lo que resalta el valor de la formación y el conocimiento
de lo que hacen otros.

La renovación pedagógica en lo que va de siglo, lo que se ha entendido como pedagogía progresista
o progresiva, por ejemplo, cabalga sobre la idea de hacer una escuela más adaptada a los intereses del
alumno, con un trato más humanizado, donde se relativice la importancia de sus contenidos, etc. Este bagaje
es el ejemplo de un marco desde el que se quiere modelar la práctica pedagógica.

Evidentemente, los marcos de referencia desde los que el profesor o grupos de profesores quieren
cambiar las tareas dominantes en la escuela, el aprovechar los márgenes de autonomía que ésta permite o el
cambiar las mismas condiciones, resaltan la importancia de unos elementos sobre otros. Su discurso está
estructurado en torno a unos puntos dominantes desde los que se proyecta la innovación y la propuesta de
nuevas tareas. Se percibe el cambio necesario de aquellas condiciones de la práctica resaltadas como
relevantes. Entre nosotros se ha insistido mucho, por ejemplo, en la supresión de los libros de texto, en el
acercamiento a las condiciones culturales del medio cercano a los centros, en dar menos importancia a los
contenidos, etc.

Nos parece importante por lo mismo prestar atención al discurso de la renovación. En unos casos se
pone más el acento en las actividades extracurriculares, por ejemplo, y en otros más en cambiar las
actividades relacionadas con las materias “fuertes” del curriculum.

Si la respuesta adaptativa y sumisa de los profesores a las condiciones impuestas nos resalta la fuerza
de los procesos de socialización profesional, la dinámica de creación personal o de resistencia ante lo dado,



38

por el contrario, nos plantea los procesos de instalación de un nuevo concepto de profesionalidad, un proceso
de resocialización en nuevos modelos, a partir de otras teorías e ideas.

Las actividades como recurso estructurador de los diseños de acción del profesor

Sin perder de vista esa realidad, desde una perspectiva didáctica, las posibilidades de diseñar o
“cerrar” las condiciones del tipo de práctica que se realizará tienen lugar cuando el profesor planifica o
diseña su acción y cuando elige las tareas que se ejecutarán después en la práctica. Sea cual sea el sistema
educativo en el que nos situemos, sea cual sea el grado de responsabilidad y autonomía que ese sistema deje
o permita a los profesores, éstos siempre tienen la función de la programación de su práctica como uno de los
cometidos profesionales básicos. La profesión docente supone el ejercicio de una práctica institucionalizada
que siempre incluye un margen de acción autónoma, y en esa medida, por analogía más que por otra cosa,
puede incluirse su función dentro de las profesiones que ejercen el diseño de prácticas apoyadas en un
proceso de reflexión en la acción (Schön, 1983). Aunque su autonomía quedase, en el peor de los casos,
reducida al trato con sus alumnos y a la aplicación de un material que contiene el diseño del proceso
didáctico a seguir, de alguna forma tiene que decidir lo que hará con sus alumnos y con esos materiales.

La capacidad de diseño como competencia profesional la plasma el profesor fundamentalmente en la
elección y modelado de tareas académicas. Es el campo de sus decisiones por antonomasia. Su actuación
profesional se circunscribe mucho más a ese ámbito que a la configuración de otros aspectos de las
instituciones escolares, selección de contenidos del curriculum, organización de los mismos, etc.

Por ser, pues, tan características del papel docente, nos ocuparemos de ver cómo las tareas vertebran
la profesionalidad de los profesores en el diseño de la práctica. Las actividades son elementos nucleares en
esa función. Si la práctica docente es bastante estable, tal como comentábamos anteriormente, y esa
estabilidad va ligada a los esquemas prácticos inherentes a las tareas, el diseño tiene que cumplir el papel de
eslabón intermedio en esa continuidad.

En el transcurso de la práctica, el profesor tomará muchas decisiones para resolver problemas que
van surgiendo o fluyendo a medida que lo hace la propia acción en un espacio de tiempo, pero el marco de
esa acción se mantiene bastante estable y ha quedado fijado desde el principio cuando realiza el diseño de la
misma. La planificación como fase previa, explícitamente planteada como momento en el que se piensa y se
decide, no siempre es un hábito profesional que se actualiza en cada momento o período de enseñanza. En
muchos casos, se trata de la simple continuidad de un estilo adquirido con el tiempo que tal vez fue, en un
primer momento, objeto de reflexión y de contraste en la práctica.

Clark y Elmore (1979) afirman que:

“Buena parte del aprendizaje y de la interacción social que tiene lugar en los meses siguientes al
comienzo de curso se pueden predibujar directa o indirectamente por la forma en que el sistema de instrucción
y el sistema social de clase se hayan planteado en la primera semana del curso” (Pág. 1).

En la revisión realizada por Shavelson (1983, pág. 402) se resalta ese efecto de continuidad de los
primeros diseños del profesor, que tienen una influencia importante en lo que después ocurre en la clase. El
profesor, en los momentos previos al inicio de un período de actividad, se puede plantear interrogantes
básicos sobre cómo organizar el ambiente general de clase, la disposición del ambiente físico, la
organización y selección de materiales, normas globales de comportamiento, etc. Echa mano, en suma, de
una determinada configuración de los esquemas prácticos de actuación.

Varios resultados de investigación inciden en esta misma apreciación. Marx (1981), citado por
Walter (1984), encuentra que el número de decisiones que toman los profesores decrece a medida que avanza
el desarrollo de una unidad, lo que se explica porque la práctica ha quedado regulada de alguna forma en las
primeras decisiones.

“La planificación que hacen los profesores a largo plazo al comienzo de curso tiene un impacto
importante sobre lo que deciden en el resto del curso. Esas decisiones afectan al contenido, a las actividades, a
la agrupación de los alumnos, a proyectos generales y a normas para los estudiantes” (Walter, 1984, pág. 63).

Estas apreciaciones sobre la determinación del curso de la acción en la clase y del comportamiento
de los profesores, a que dan lugar las decisiones tomadas al comienzo del curso, podrían referirse por igual al
comienzo de cada período significativo en el calendario escolar y a cada unidad de tiempo correspondiente a
una unidad didáctica o de la jornada escolar.
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“La naturaleza y efectos de los procesos observados en clase son a menudo ampliamente determinados
por los esfuerzos que, con anterioridad, han realizado los profesores en el curso de la preparación o diseño,
algo en lo que se centra la atención con menos frecuencia” (Calderhead, 1984, pág. 69).

Esta condición del comportamiento profesional del profesor vendría a resaltar lo que significa la
función de diseñar: a) Proporcionar un organizador previo de su conducta, b) Un regulador de la práctica en
la que se expresa el diseño, y c) Un instrumento que estabiliza de alguna forma las pautas generales por las
que transcurre la acción, dándole coherencia mientras dura una unidad de tiempo o el desarrollo de una
unidad didáctica. El diseño da así estabilidad y coherencia al curso fluido de los acontecimientos que, a
simple vista, pueden parecer espontáneos, impredecibles, anárquicos, etc. La expresión de una cierta
tendencia a simplificar y reducir la complejidad de la clase conduce a prolongar la acción predibujada en el
diseño hasta la conclusión de la práctica, dándole coherencia y economía a la toma de decisiones de los
profesores.

Los diversos esquemas con los que se han querido analizar los procesos de planificación de la
enseñanza que realizan los profesores, derivados de planteamientos sobre diseño curricular o del estudio de
los procesos que siguen los profesores en la toma de decisiones, han resaltado, por lo general, el hecho de
que los docentes deben de tener o tienen, de hecho, en cuenta unos cuantos elementos bastante genéricos a la
hora de programar una unidad didáctica o una jornada escolar. En este sentido, los esquemas normativos que
han querido regular esa función didáctica de la planificación en los profesores, para que ésta se atuviese a un
orden determinado, han estado bastante alejados de lo que es la práctica.

La unidad básica para analizar la acción didáctica y la programación es la tarea, afirma Shavelson
(1983. pág. 397). El esquema de programación en base a la formulación y secuencialización de objetivos
concretos fuertemente estructurados, ha sido un esquema alternativo que entre los profesores no ha tenido
mucho éxito, precisamente por no atenerse a cómo operan los procesos de regulación de la práctica y por ser
un esquema de racionalidad ajena a la forma de proceder los docentes.

A la hora de elegir esquemas para que el profesor pueda apoyarse en ellos en el momento de realizar
sus planes docentes, solemos encontrarnos con recomendaciones extremas: o bien se trata de propuestas muy
genéricas, y por ello poco operativas para una gran parte del profesorado, o son esquemas tecnicistas que
pretenden fijar meticulosamente microactividades para responder a objetivos específicos, distribuir los
tiempos por tareas, etc. Las proyecciones de esos esquemas analíticos en la concepción más general de la
enseñanza han sido evidentes en los esquemas-guía para la planificación docente (Gimeno, 1982),
proporcionando visiones demasiado vacías de significado para atender a la práctica de la enseñanza en la
realidad. Por lo que, necesariamente, los profesores han tenido que operar a su vez con esquemas genéricos,
extraídos de su propia experiencia y de acuerdo con las coordenadas institucionales, curriculares, etc., dentro
de las que trabajan, adaptándolos a su forma de operar y a las condiciones reales en las que desarrollan su
trabajo.

En la historia del pensamiento didáctico o del diseño curricular se han dado diversas orientaciones
normativas, tratando de dirigir la conducta profesional de los profesores cuando programan. ¿Qué modelo de
actuación racional seguir en el desarrollo de esa competencia profesional? Las respuestas han sido múltiples.
Encontramos esquemas basados en el seguimiento de la estructura del contenido que ocupa la actividad
académica; podemos hallar modelos de planes para destrezas; esquemas para diseñar experiencias que tratan
de resolver problemas; propuestas apoyadas en la necesidad de estructurar unidades didácticas de acuerdo
con proyectos relacionados con intereses de los alumnos, etc.

Desde perspectivas más ligadas a teorías psicológicas de la instrucción se han derivado modelos de
diseño instructivo, generalmente con un alto nivel de estructuración, que suelen tener escasa funcionalidad
para ser manejados por los profesores, sin entrar ahora en sus bases y posibilidades. (Véase a título de
ejemplo Reigeluth, 1983).

Como en el caso de otras competencias profesionales, también ésta se ejerce particularizadamente,
de acuerdo con los contenidos y situación a que haga referencia. Recuerda Calderhead (1984) que:

“Dado que diferentes actividades, contenidos, alumnos, etc. reclaman varios tipos de preparación diferente, es
imposible identificar un modelo de planificación efectivo. Parece que las habilidades para planificar se refieren, no
tanto al dominio de una técnica en particular, sino al conocimiento de qué técnicas requiere la situación” (Pág. 78).

Pensemos en la diferencia entre las áreas de conocimiento social, artístico, literatura, matemáticas, en
las diferencias entre niños de educación preescolar y alumnos de bachillerato, etc.

En educación se han planteado, en ocasiones, modelos pretendidamente universalizables por una
idea incorrecta de lo que es una norma pedagógica, sin analizar las posibilidades inherentes de
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generalización que tienen los principios y conceptos que se manejan; y, en otros casos, porque el discurso
psicologicista y pedagogicista obvia la determinación y especificidad que introducen los contenidos
culturales del curriculum.

La discusión sobre modelos de planificación o programación para los docentes se ha centrado en la
disputa en torno al modelo de objetivos y en las alternativas al mismo. El primero ha atravesado el panorama
pedagógico de las dos últimas décadas entre nosotros, presentándose como el esquema universalmente
racionalizador de la práctica por excelencia, incluida la práctica de los profesores (Gimeno, 1982). Esta
discusión creo que nos ha despistado respecto de los problemas reales a abordar. Hay esquemas conceptuales
que no sólo no ayudan, sino que a veces entorpecen la búsqueda por caminos más fructíferos, al no centrarse
en las verdaderas claves del problema.

El reto no está en encontrar un esquema universal sobre cómo deben planificar los profesores, sino
en resaltar cuáles son los problemas que habrán de abordar en esa función de planificación, considerando las
circunstancias en que la ejercitan. Es decir, cuáles son los elementos clave que configuran las situaciones
pedagógicas que están o deben estar en el campo de decisiones autónomas de los profesores. Para que el
diseño oriente realmente una práctica adecuada, tiene que considerar las peculiaridades de ésta dentro del
contexto en el que se desenvuelve profesional mente el profesor.

Cuando un esquema teórico se pretende que pase a ser un instrumento de guía en la práctica
pedagógica, un saber hacer, (aparte del análisis de los supuestos ideológicos y científicos en que se apoya
cualquier propuesta que se haga en educación) deben sopesarse las posibilidades que tiene de ser asimilado
como esquema teórico-práctico por los profesionales o especialistas, en este caso los profesores, teniendo en
cuenta las condiciones reales en las que se va a ejercitar. Es decir, en qué medida un esquema ideal planteado
desde fuera es útil para desarrollar esquemas prácticos de acción en los profesores. O lo que es lo mismo:
analizar su valor profesionalizador.

Un esquema conceptual, como es el caso de un modelo de programación, que pretende ser
prescriptivo para el profesor, proponiéndole una cierta forma de comportarse, no es un mero contenido a ser
asimilado mentalmente por los docentes, más o menos científico y coherente, con unos valores implícitos,
sino que plantea formas de comportamiento profesional. Es decir, afecta al concepto y ejercicio de la
profesionalidad. Y estas formas no se instalan en la práctica por el mero hecho de que los profesionales las
hayan asimilado en su memoria y las hayan comprendido, remuevan otras concepciones anteriores o cambien
sus actitudes, sino que su implantación depende de en qué medida encajen con las condiciones objetivas que
configuran el desarrollo de los comportamientos profesionales, lo que ya no solamente depende de
voluntades personales individuales. Porque los esquemas prácticos, además de hacer referencia a una forma
de organizarse a nivel subjetivo el saber hacer de los profesores, encuentran o no su apoyo y afianzamiento
en condiciones de la práctica que no decide el profesor.

La incorporación de un esquema o de una idea a la práctica plantea un triple reto. a) Por un lado, el
de instalarse en la mentalidad de los profesores, de forma que éstos la asimilen significativamente y
descubran su sentido, venciendo resistencias actitudinales, creencias previas, etc. b) Además de esa
asimilación tiene que establecerse una relación con las tareas prácticas reales que tienen encomendadas los
profesores. c) En tercer lugar, para que ese esquema o idea se concrete en un comportamiento profesional
practicable en contextos reales, ha de encontrar un cierto encaje en el contexto laboral de los profesores, algo
que no lo definen ellos individualmente ni las peculiaridades del conocimiento pedagógico o del esquema
concreto que les proporcionemos.

Una corriente alternativa de investigación del comportamiento profesional de los docentes, centrada
en el estudio de los procesos y tareas que desarrolla el profesor en situaciones naturales, alentado por
paradigmas cualitativos y naturalistas de investigación, ha contribuido poderosamente a proporcionarnos otra
visión muy diferente de cómo operan los profesores, planteando una perspectiva distinta sobre la que asentar
la racionalidad de la práctica de los docentes, y en concreto la competencia del diseño.

De ver cómo operan en la realidad los profesores en situaciones dadas no se deduce inexorablemente
una norma modélica de cómo sería conveniente que actuasen. De la observación de la realidad no puede
extraerse el modelo normativo de cómo debe ser esa realidad, a no ser que la admitamos como la mejor de
las posibles, con todos sus supuestos. En ese caso no tendría sentido la formación. El papel ideal de los
profesores tiene siempre que ver con modelos considerados convenientes y aconsejables, en función de
filosofías diversas, independientemente de cómo es la práctica real.

Pero los esquemas que sirven en la realidad para racionalizar, subjetivamente y a nivel de grupo
profesional, las prácticas espontáneas y naturales, que se han asentado como comportamientos profesionales
característicos de un grupo profesional, nos pueden indicar cuáles son los mecanismos adaptativos que, en
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las situaciones naturales, resultan “económicos” a los profesores. Si esos mecanismos están extendidos y
realmente funcionan, nos obligan a preguntarnos por las razones de su éxito.

Como ha mostrado la psicología cognitiva, el manejarse en situaciones complejas lleva consigo la
necesidad de simplificarlas para hacerlas manejables para el que tiene que tomar decisiones y moverse dentro
de las mismas. Así pues, cabría preguntarse por los mecanismos, simplificaciones operativas o reducciones
que utilizan los profesores para representarse lo que es una situación de enseñanza, en orden a ver cómo la
perciben, qué aspectos resaltan en esa percepción, y qué elementos toman en consideración cuando
programan actuaciones dentro de esos ambientes complejos.

El profesor siempre diseña su actuación de alguna forma, bien bajo el formato de plan escrito
explícito o bien elaborándose internamente una estrategia mental para orientar y secuencializar su acción. La
acción intencional sigue, como comentamos en otro momento, una agenda cuyo despliegue guía el
transcurrir de la práctica profesional. En el caso de una acción puramente rutinaria cabría hablar de esquemas
implícitos. Los planes parece que tienen un hilo conductor que les da sentido, en el caso de que sean la
expresión sincera de esquemas pensados para poner en marcha, es decir cuando expresan la estrategia mental
real que organiza la actividad, y no son una mera respuesta a cualquier exigencia administrativa. Los diseños
del profesor los componen actividades seleccionadas y concatenadas para tratar los objetivos y contenidos
curriculares vigentes o para darles una alternativa a éstos, dentro de un marco temporal y organizativo
concreto.

Yinger (1977, pág. 116) considera que las actividades son como “marcos conductuales controlados”
que permiten esa simplificación y reducción de la complejidad de que hablábamos, facilitando la toma de
decisiones del profesor. Dicha simplificación proporciona una economía importante a la hora de
desenvolverse en ambientes complejos, haciéndolos más manejables, y ayudando a planificar la acción
futura, resaltando los aspectos más relevantes que aparecen de forma inmediata en la mente de los profesores
como los verdaderos goznes de la práctica.

Las actividades, como marco de referencia del pensamiento de los profesores y en la planificación
que hacen de su práctica, cobran un significado profesional importante en orden a concretar y desarrollar su
actuación. Por ello podemos analizar el valor de las tareas como elementos reguladores de la conducta
profesional de los profesores.

Al planificar tareas o actividades, se está condicionando fuertemente la acción, en la medida en que
el esquema práctico es una imagen-resumen de lo que será la práctica; se prefigura el marco en el que pueden
ocurrir determinados procesos de aprendizaje, ciertos comportamientos de los profesores, el uso de los
medios didácticos de una forma determinada, particulares relaciones e intercambios personales, una forma de
abordar el curriculum, un procedimiento para manejarse dentro o fuera de la institución escolar, etc. Las
tareas académicas las hemos apreciado como recursos que dirigen el pensamiento y la acción, tanto de los
alumnos como de los profesores.

Y tal como muestra un importante cúmulo de investigación y la observación de la realidad cotidiana,
las actividades o tareas son elementos decisivos en torno a los cuales los profesores estructuran su acción.
Las actividades concretan el tipo de práctica que se realiza, y son el esqueleto que nos puede servir para
comprender cómo funciona esa práctica. Si, además, son una categoría significativa que los profesores tienen
en cuenta cuando planifican la acción, podemos empezar a entender que los planes o programaciones –fase
preactiva de la enseñanza– tengan continuidad en la práctica, en la medida en que la estructura de tareas o
actividades previstas se mantenga estable desde la planificación hasta la realización o fase interactiva de la
enseñanza.

Las tareas son de hecho recursos utilizados por los profesores para diseñar la práctica. Y si ello es
así, puede que sea porque al profesorado le son útiles para manejarse profesional mente dentro de los
ambientes en que tienen que operar, o porque cumplen esa función simplificadora de la situación compleja
que tienen que reducir para percibirla, decidirla y gobernarla. Es posible que se trate de una conducta
profesional adaptativa a las exigencias de la peculiaridad de su profesión y a la complejidad de las
situaciones de enseñanza.

La profesionalidad, compuesta por una serie de competencias profesionales y conocimientos
justificadores, no es algo que se deduzca de modelos filosóficos o de esquemas teóricos en abstracto. En
tanto su contenido es algo definido históricamente y exigido de alguna forma por las características del
sistema educativo en el que actúan, por los usos en torno al desarrollo curricular, los esquemas de
organización escolar dominantes, pautas de control al uso, etc., las generalizaciones que quieran hacerse en
este sentido tienen que considerar ese marco histórico y relativizar cualquier modelo ideal de
comportamiento de los docentes. Su posible universalización en todo caso habrá que referirla a las
condiciones del medio profesional concreto en el que trabajan en un momento y contexto dados. De ahí, en
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parte, la variedad de resultados que se encuentran en la investigación sobre cómo planifican los profesores su
acción didáctica.

Estos estudios nos ponen de manifiesto que los profesores actúan con esquemas muy generales que
van reacomodando paulatinamente en el curso de la realización de la enseñanza (Yinger, 1977). Los
elementos que a los profesores les son más útiles como punto de apoyo de sus planes son básicamente los
contenidos curriculares a los que han de atender y las actividades que consideran se deberían realizar con los
alumnos. Los materiales didácticos estructuradores del curriculum desempeñan el importante papel de
sintetizar ambos elementos en una propuesta determinada. Estos materiales –los libros de texto, por ejemplo–
son soporte de estructuraciones, de secuencias sugeridas o explícitas de tareas y contenidos, como puede
fácilmente comprobarse.

Resultados parecidos se obtienen de otras investigaciones que insisten en el hecho de que las
actividades son un punto de referencia importante en la planificación, si bien es difícil generalizar resultados,
puesto que el significado de lo que son actividades varía de unos casos a otros, y varía también la amplitud
de tiempo y contenido que abarcan los planes del profesor, su grado de especificidad, etc.

Tras un estudio en diversas áreas de contenido, Taylor (1970) encontraba que, en los planes escritos
de los profesores, el elemento más destacable en cuanto a la extensión que acaparaba eran los contenidos,
seguido de las actividades metodológicas. En un trabajo posterior realizado por Zahorik (1975) se pone de
manifiesto que, aunque el contenido es el elemento por el que suelen comenzar a realizar los planes los
profesores, la categoría más utilizada por todos ellos para confeccionar sus planes docentes o
programaciones eran las actividades que iban a realizar los alumnos. Peterson, Marx y Clark (1978)
obtuvieron resultados parecidos a los de Zahorik, en cuanto a la preocupación que los profesores muestran
por las estrategias de enseñanza o por las actividades metodológicas que desarrollarán en clase. Tillema
(1984) encuentra también la organización de los procedimientos y actividades como una categoría de
referencia en la planificación que hacen los profesores, junto a otros elementos como la estructura y
secuencia de la materia, el conocimiento previo de los alumnos y su motivación. En un trabajo de
investigación de Salinas (1987) referido a nuestro contexto, se vuelve a comprobar que las actividades de
profesores y alumnos son puntos de referencia importantes cuando los profesores establecen los planes de
trabajo.

Yinger (1977) ha señalado que las actividades son un elemento estructural básico en la toma de
decisiones de los profesores por distintas razones:

1) En tanto les permiten organizar la clase de forma manejable. Las actividades son algo más
específico que el pensar en la materia en conjunto o en unidades globales, y en cambio son más
genéricas y significativas que los objetivos. Son unidades de referencia útiles, lo suficientemente
precisas como para orientar la acción, pero manteniendo un nivel de complejidad en el que
quepan los diversos aspectos que se entrecruzan en la práctica. Reducen, como dijimos en otro
momento, la complejidad manteniendo la unidad de la práctica.

2) Porque ponen su punto de mira en la acción, en el trabajo que los alumnos van a realizar; de ahí
su valor sugeridor de “lo que va a ocurrir”, que es una preocupación básica de los profesores.

3) Se pueden secuencializar, en tanto son elementos relativamente independientes, configurando
planes válidos para cursos de acción prolongados, para períodos de tiempo marcados por los
calendarios y horarios escolares.

4) Son con facilidad, comunicables puesto que transmiten claramente la norma de comportamiento
de profesores y alumnos. Dos profesores hablando de lo que hacen se comunican eficazmente
cuando expresan su experiencia en términos de acción.

5) Permiten análisis objetivables de la realidad compleja, multidimensional y fluida, así como de
los significados subjetivos que tienen para profesores y alumnos.

Todo este tipo de investigaciones no debe llevarnos a concluir o buscar el que una o más puntos de
referencia sean los comienzos de una secuencia temporal en los procesos de tomar decisiones que un
profesor realiza cuando programa o diseña su práctica, a los que seguirían sucesivamente consideraciones
relativas a otros aspectos. Porque el proceso de planificación no es lineal. Es decir, no se trata de encontrar la
posible secuencia de problemas que van planteando y resolviendo los profesores cuando realizan los diseños
o programaciones de si primero piensan en objetivos o en actividades, y después en el contenido, en los
materiales o en la evaluación que tienen que hacer.

Más bien el problema está en considerar que los profesores, al establecer un plan o estrategia mental
para ordenar su propia acción posterior, tienen en cuenta una serie de puntos de referencia o interrogantes
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relevantes que pueden considerar simultáneamente al definir una situación problemática, sólo que, a la hora
de decidir la acción, alguno de esos puntos puede ser un referente más adecuado, más relevante o de mayor
fuerza para darle salida a esa situación problemática.

Como han señalado Morine (1976) y Tillema (1984), entre otros, los profesores no aíslan categorías
específicas que más tarde elaboran consecutivamente, sino que, en la decisión, esas categorías se inter-
implican recíprocamente. Según estos autores, parece más aconsejable enfocar la planificación de los
profesores como una función en la que hay que dar respuesta a una serie de interrogantes clave, implicando
aspectos que son interdependientes entre sí.

Estas referencias a trabajos realizados en diversos contextos y con metodologías diferentes, aparte de
poner de manifiesto que los modelos de racionalización de la práctica que han querido partir del
establecimiento de objetivos no son, en la realidad, seguidos por los profesores, porque seguramente no les
son útiles en el ejercicio de su profesión, resaltan siempre que son las actividades, junto a los contenidos, un
punto básico de referencia para estructurar los planes docentes, tanto si éstos se concretan en esquemas
escritos, como si son meras estrategias mentales.

El profesor, cuando planifica, estructura la situación de acuerdo con una serie de elementos que para
él son relevantes, útiles para manejarse dentro de su ambiente natural de trabajo, y que son categorías
significativas para reconocer las peculiaridades de la situación que tiene que afrontar, y poder así organizar
anticipadamente su conducta como profesor.

El profesor puede reflexionar, y se le debe aconsejar que lo haga, sobre los objetivos que quiere
conseguir y los que potencialmente se logran de forma implícita, a partir de aprendizajes secundarios
derivados de las tareas dominantes que él practica con sus alumnos. Pero el objetivo no indica normalmente
la forma de su consecución en términos de una práctica escolar concreta a realizar, si bien la claridad con que
se nos presente y el valor que le concedamos es importante; sin embargo el que se consiga o no el objetivo
depende, precisamente, de cómo se realice esa práctica, de la actividad desarrollada y del modo de hacerlo.

Un objetivo se logra a través del tiempo, como consecuencia de realizar múltiples actividades y se
puede alcanzar por caminos diferentes. Y esa indefinición operativa que anida en la estrategia medios-fines,
derivada del planteamiento curricular de Tyler (1973), es lo que convierte a este esquema de diseño, que
arranca de la declaración y precisión de objetivos, en algo escasamente operativo para los profesores, que
acaban sin saber y confundiendo lo que son objetivos y lo que son actividades.

Intentemos penetrar en las razones de que aparezcan las actividades o tareas como un elemento
relevante en las estrategias mentales o planes de los profesores. El que los contenidos se señalen siempre
como un elemento prioritario es natural, puesto que explícitamente la enseñanza tiene como primera
justificación desarrollar un curriculum y el profesor tiene que asumir ese papel de una u otra forma. Pero el
que las actividades o tareas se señalen como elemento relevante se debe a razones de economía profesional.

Un profesor no puede, a partir de determinado modelo teórico, decidir su acción considerando
numerosas variables respecto del alumno, de la materia, de los materiales, de él mismo, del ambiente escolar,
etc. Podrá pensarla y reflexionarla antes y después de ejecutarla. Pero el ejercicio normal de su profesión no
prevé lapsos generosos de tiempo para que ello ocurra de forma natural y suficiente. Lo que normalmente
hace es simplificar el proceso de toma de decisiones acudiendo a tareas-tipo, esquemas prácticos de su
repertorio que implican cursos de acción simplificados y prefigurados de alguna forma, donde todos esos
elementos pedagógicos están implicados bajo una fórmula sintética para él. Así, le resulta fácil hacer
arrancar la acción, dirigirla y mantenerla durante el tiempo que sea preciso.

Una tarea didáctica le sugiere una imagen activa, una representación, de cómo operar en ambientes
complejos, como ocurre con el ejemplo que vimos de comenzar una clase con una lectura colectiva, que se
realizaba de forma simultánea por todos los alumnos de un grupo. El saber práctico profesional operativo lo
compone un repertorio de tareas que el profesor sabe poner en marcha en determinadas condiciones y para
ciertos cometidos.

En el análisis de dimensiones o aspectos pedagógicos que se implican en una tarea comprendemos la
complejidad simplificada en un esquema práctico. Piensa Shavelson y Stern (1983) que una tarea académica
tiene los componentes básicos siguientes: un contenido, unos materiales a utilizar, actividades peculiares de
profesores y alumnos, objetivos generales pero funcionales, condiciones del alumno y contexto sociocultural
de la instrucción.

En el mismo sentido, señala Calderhead (1984 ) que:

“Al diseñar una actividad, los profesores consideran una serie de factores y realizan varias decisiones.
Tienen que decidir sobre la materia a cubrir, la información a dar a los alumnos, los procedimientos a ensayar,
los libros y materiales a usar o los ejercicios a realizar. Al tomar estas decisiones deben tener en cuenta el
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contexto en el que se trabaja, las capacidades e intereses de los alumnos, el curriculum, y otros aspectos como
es el plan global del centro y las restricciones del horario” (Pág. 73).

Son esos componentes de la tarea los aspectos que un profesor tiene que planificar y gestionar en sus
clases, por ello le supone un recurso cómodo de actuación profesional.

Las tareas que vimos practicaban los profesores que pusimos como ejemplo son bastante conocidas
para cualquier profesional de la enseñanza, incluso me atrevería a decir que las conoce sin preparación
específica para ser profesor. Recurriendo a ellas, tiene organizada una jornada escolar, aunque lo haga de
forma rutinaria. Son procedimientos que ponen en marcha a un grupo de alumnos. Es el recurso para dar
salida a la situación.

Citando a Geoffrey, afirma Denscombe (11985):

“Mientras que la urgencia y la complejidad no pueden eliminarse por completo, la vida para el
profesor puede ser más fácil por medio de la estructuración cuidadosa del trabajo de clase. Proporcionando
continuidad a los acontecimientos, plácido transcurrir secuencializado y apropiada dosificación del trabajo”
(Pág. 123).

La estructuración del trabajo y del tiempo a través de la previsión, decisión y realización de tareas
permite al profesor gobernar una situación compleja como la de clase, reduciendo la ansiedad, facilitando la
marcha ordenada de un grupo numeroso de alumnos, y dando cumplimiento a las exigencias del curriculum.
Necesidades psicológicas del profesor y economía ergonómica pueden explicar la relevancia de las
actividades como elemento de referencia en los planes y en la actividad docente, y el que sus saberes
profesionales operativos se estructuren en torno a esos esquemas prácticos.

C) El papel de las tareas en el gobierno de la clase

Manejar un grupo de alumnos de forma que todos se impliquen en una dinámica de trabajo para que
se desencadenen determinados procesos de aprendizaje individual, tratando ciertos contenidos dentro de un
modelo educativo que consideremos adecuado no es tarea fácil, ni mucho menos. Es tan difícil que no
podemos pensar en la posibilidad de que un profesor prevea, siga, dirija en alguna medida y diagnostique o
evalúe esos procesos en todos y cada uno de los alumnos que están a su cargo. El profesor gobierna la
práctica gracias a que, de alguna forma, la simplifica. los buenos docentes, de acuerdo con este criterio, son
capaces de hacerlo con esquemas más complejos. Pero no olvidemos que las funciones del profesor no se
agotan en la enseñanza, sino que tienen que desempeñar papeles diversos asignados institucionalmente en
orden a la creación y mantenimiento de un clima para la socialización de los alumnos, funcionamiento de la
clase y del centro.

Como máximo, podemos aspirar a que el profesor organice el escenario con las condiciones más
propicias para que tales procesos educativos ocurran en las mejores condiciones y los siga en sus líneas
generales. Si esto es así, en cada una de las actividades que pueden realizar los alumnos dentro de un tramo
del horario escolar, pensemos en que, a lo largo de éste, se realizan múltiples actividades y que en ocasiones
son varias las que están discurriendo simultáneamente. Un profesor normal no puede sopesar todas las
dimensiones implicadas en la cantidad de tareas que debe realizar. Un cierto automatismo en la acción es
inevitable, salvo que preveamos para los profesores un modelo de máquina inteligente en funcionamiento.

Cuando en un grupo se desarrollan diversas actividades simultáneamente y ocurren fenómenos
diversos, la gestión del aula se dificulta sensiblemente y se convierte en una urgencia para los profesores. El
profesor logra simplificar la situación recurriendo a rutinas profesionales que reducen esa complejidad.

Afirma Brophy (1988):

“Evitando algunas actividades y procurando que otras tengan lugar en determinado momento y en
ciertas condiciones, las normas y los procedimientos simplifican las complejidades de la vida en la clase tanto
para los profesores como para los alumnos, imponiendo estructuras que hacen más fácilmente previsible el
acontecer en el aula” (Pág. 4).

Son patrones de comportamiento y de autogobierno que, en la mayoría de los casos, no es preciso
hacerlos explícitos ni imponerlos a los alumnos, sino fruto de la socialización de profesores y de alumnos en
una cultura pedagógica que va paulatinamente condensándose en un estilo profesional, como modo natural
de comportarse en situaciones de enseñar y de aprender en la escuela. Sabiduría que nutre el saber práctico
de los profesores, lo que Brophy (1988) llama el conocimiento profesional de procedimiento, o lo que
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Shulman (1986, 1987) denomina conocimiento profesional estratégico, un saber hacer muy ligado a las
condiciones de la práctica real, que supone poner en funcionamiento, en situaciones reales, diferentes
principios, normas, etc. conjuntamente, aún siendo muy diferentes entre sí, y que se integra junto al
conocimiento profesional sobre la materia que se enseña, sobre principios psicológicos y pedagógicos
diversos, gracias a la experiencia profesional.

Profesores y alumnos tienen que funcionar apoyados en un cierto grado de autodirección que es
resultado de la introyección de esos esquemas de acción, para lo que deben tener en alguna medida claro y
asumido el curso que cada actividad o tarea les reclama. Se exige que los alumnos están familiarizados con
ella, la conozcan previamente o se les explicite de antemano.

La autodirección de los alumnos sólo es posible cuando han interiorizado y asumido, de algún modo,
los patrones de comportamiento exigidos por cada tipo de tarea. Pero la falta de adecuación, en muchos
casos, de los contenidos y de las actividades a los intereses y capacidades de los alumnos dificulta esa
autodirección, al obstruir la aceptación de las normas de comportamiento en el trabajo que, de esta forma, se
tienen que imponer. De ahí que la enseñanza sin interés para el alumno refuerce las pautas de control y de
autoridad explícita por parte de los profesores, que tienen que hacer evidente su poder para mantener el
control que no puede conseguir la dinámica de trabajo por sí misma. Por ello, no es extraño encontrarse
modelos de comportamiento docente basados más en la práctica de tareas homogéneas para todo el grupo de
alumnos en una clase y de realización simultánea para todos a la vez.

Ese es un estilo más cómodo de llevar a la vez a todos los alumnos por la misma secuencia de tareas
y, a ser posible, más o menos al mismo tiempo. Pero la simultaneidad de tareas en grupos necesariamente
heterogéneos de alumnos, implica vérselas con diferentes ritmos de trabajo y de aprendizaje, lo que se
traduce en potenciales problemas para el gobierno del aula. No es extraño que el profesor desarrolle cierta
prevención a todo lo que se salga del “alumno promedio”, porque manejarse con la diversidad dentro de la
clase con una secuencia de tareas a realizar de forma simultánea no es fácil, si bien se oculta cuando las
clases son de corta duración. Así, el problema se anula para el profesor, al no percibir evidencias de que hay
ritmos diversos. La práctica de tareas simultáneas requiere, en cambio, dotes didácticas más complejas y
alguna tolerancia a un cierto grado de “desorden”.

Lograr que el “trabajo funcione” y la clase se mantenga dentro de ciertos límites de conducta es una
exigencia que todo profesor ha sentido como necesidad psicológica personal o como exigencia de la propia
organización escolar. Implícita o explícitamente, social y profesionalmente, siempre se ha considerado como
una cualidad profesional en los profesores su capacidad para manejar el grupo de clase, de forma que la vida
transcurra sin disturbios o graves interrupciones, manteniéndose un cierto clima y nivel de trabajo. Es una
demanda profesional proveniente del modo en que se ha organizado institucionalmente el proceso educativo.

El profesor utiliza la estructura de tareas que se desarrollan en el aula como un recurso para
establecer y mantener algún tipo de control sobre el discurrir de la vida social del grupo de alumnos.

Afirma Bossert (1979) que:

“La estructura de actividades –que es una forma particular de organizar la enseñanza en la clase– crea
el contexto en el que profesor y alumnos interaccionan y configura una forma de relaciones sociales” (Pag. 12).

Esa necesidad psicológica y de la institución requiere organizar el orden del trabajo que transcurre a
¡o largo del día y en cada momento. La gestión de los profesores, en este sentido, se dirige básicamente a
mantener el discurrir de la acción que llena el horario escolar, el ambiente en el que la enseñanza y el
aprendizaje tienen lugar (Brophy, 1983. Doyle, 1986). El mantenimiento de un orden de trabajo en la
institución escolar es fundamental para el cumplimiento no sólo de las finalidades requeridas por el
currículum, sino para lograr ese objetivo no siempre explícito de la socialización de los individuos dentro de
unas normas de comportamiento. Los papeles de dirigir el trabajo y de mantener el orden se realizan
conjuntamente a través del primer cometido como vimos en otro momento, evitando que el segundo se haga
obvio como tal. Como decíamos en otro lugar, la ética del orden basado en el trabajo ha sustituido a la norma
impuesta por la autoridad que, de esa forma, no tiene que hacerse evidente por medio de imposiciones
explícitas del profesor.

Los controles sobre los individuos en las sociedades modernas son controles simbólicos y técnicos,
más que apoyados en intervenciones personales directas.

“El control pierde la apariencia de una lucha personal y tiende a presentarse como un problema de
organización, un imperativo organizativo al que profesores y alumnos están obligados por encima de sus
deseos” (Denscombe, 1985, pág. 135).
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Mantener la dinámica de trabajo significa muchas cosas: claridad de lo que se va a realizar, lograr
algún interés por concluir la actividad, continuidad en la transición entre diferentes tipos de tareas,
adecuación del grado de dificultad al alumno, el manejo ordenado de los materiales, organización del
comportamiento dentro de la clase, atención a los alumnos que se muestran lentos o por delante respecto del
ritmo promedio de progresión; es decir, se requiere, en suma, una estrategia para afrontar las diferencias
entre éstos, proporcionar pautas para que los alumnos sepan si progresan adecuadamente o no hacia la meta
de las tareas que realizan, etc. Todo ello forma parte del “orden del trabajo”.

La preocupación por tener ocupados a los alumnos es evidente en cualquier profesor mientras está
con ellos. Y todo docente tiene estrategias para lograrlo y para dirigir a los alumnos que se adelantan en su
trabajo. Recuerdo a mi profesor de primaria que tenía un problema algebraico escrito en la pizarra,
inalcanzable para las posibilidades de la clase, destinado a todos aquellos que hubiesen sido diligentes en el
trabajo normal, para seguir manteniéndonos ocupados, lo que provocaba una disminución del ritmo de
trabajo, pendiendo esa “amenaza”. Pero, para él, era una regulación eficaz de la actividad para mantener a la
clase ordenada. Existen otras estrategias más edificantes desde un punto de vista pedagógico, como la lectura
recreativa, el dibujo libre, etc. Muchos profesores tienen tareas-comodín para esos casos en que el orden
interno de clase puede decaer.

Las condiciones de la institución escolar, las de una clase numerosa de alumnos, la ética del trabajo,
exigen un orden. Tal preocupación por mantener al grupo ocupado, más que ser la expresión de una ética del
esfuerzo o del trabajo, es la concreción de una necesidad de supervivencia para el profesor y una forma de
cumplir las funciones que le asigna la institucionalización de la enseñanza. Estar ocupados en algo no es
valioso en sí mismo, sino en la medida en que facilita al profesor el manejo de la clase (Denscombe, 1985,
pág. 125).

De ahí que el clima social que originan un tipo u otro de tareas académicas sea una dimensión
relevante a considerar en el análisis de la actividad escolar, en general, y de cada tarea académica, en
particular. El repertorio, secuencia y cursos alternativos en la realización de tareas es fundamental para
generar un determinado clima y una forma de controlar el mismo. La estructura del trabajo desencadena unos
procesos determinados en las relaciones sociales dentro del aula, y la forma de organizar el trabajo es un
recurso para mantener un determinado tipo de orden y de control.

Las tareas escolares implican una forma explícita de comportarse profesores y alumnos dentro de los
ambientes complejos, dando lugar a un cierto sentido del orden social dentro de las clases, convirtiendo en
previsibles los acontecimientos que transcurren así por caminos previstos, que hacen sentirse al profesor
profesionalmente “dueño” de la situación. Esa es una preocupación de todo docente, en mayor medida
cuanto menor sea su experiencia, porque, dadas las condiciones en que ocurre, la enseñanza escolarizada es
un prerrequisito del “buen funcionamiento” y del “rendimiento” escolar.

El profesor necesita tener conciencia de que todo transcurre ordenadamente, que los alumnos
trabajan, que lo hacen con alguna atención, que se mantiene un nivel de “ruido” y de conflictividad tolerable,
que van cumpliendo sus quehaceres en tiempos considerados como aceptables; todo ello de acuerdo con los
parámetros definidos por las actividades que se realizan. Estructura de tareas, manejo de la clase y orden de
trabajo son aspectos muy implicados entre sí.

La unidad básica para la organización de la actividad y de la conducta de los alumnos en la clase es
la tarea académica, dándole una amplia acepción a este término (Berliner, 1983. Citado por Doyle, 1986b,
pág. 398), en la medida en que organiza su comportamiento personal, el de todo un grupo, indicando el
camino por el que ha de transcurrir la acción.

También en este campo de la gestión y organización de los acontecimientos que discurren en una
clase durante el calendario y el horario escolar, se ha resaltado la importancia y continuidad de efectos de las
normas y mecanismos de control del aula que se establecen en los primeros días del curso. [Doyle (1979b),
Emmer (1982), Tikunoff (1978)].

Siendo tan importante para el profesor orquestar, nunca mejor dicho, la actividad ordenada de todo
un grupo, es lógico que sean las tareas lo que le sirva de forma tan decisiva para organizarse a la hora de
establecer sus planes docentes y a la hora de mantener el ambiente de aprendizaje de ese grupo. Las tareas,
por esta razón añadida, se convierten en elementos muy funcionales para planear la práctica y para
mantenerla hasta su final.

Moverse en la ambigüedad

Todos los procesos y productos previsibles de la realización de una tarea se definen con diferente
grado de ambigüedad. DOYLE (1983, pág. 183) sugiere la posibilidad de clasificar las actividades
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académicas de acuerdo con esa ambigüedad. Una característica importante, considerando el clima de
evaluación que impregna toda la actividad escolar. La definición del producto final que el alumno debe
mostrar en una determinada actividad supone una concreción de los valores de la escuela que él asimila
como tal patrón de referencia. La ambigüedad es una peculiaridad inherente al aprendizaje. En una tarea que
requiere procesos de memorización pueden apreciarse los resultados que se producen en los alumnos con
menos ambigüedad que en otra que exige comprensión, o en otra que reclame procesos de resolución de
problemas. La precisión o la falta de definición de cuál es el proceso estimulado por ciertas tareas o el valor
de los resultados alcanzados por los alumnos en esos tipos de procesos es un elemento regulador de la
conducta de los profesores a la hora de seleccionar actividades de aprendizaje. Las tareas de las que se
esperan resultados de más clara apreciación se acomodan mejor o son más coherentes con el clima de
evaluación reinante en toda la actividad didáctica y con cierta intolerancia hacia la diversidad.

Ello podría dar lugar a un cierto mecanismo selectivo a la hora de que los profesores decidan o elijan
actividades dentro de un hipotético repertorio. En las tareas que definen procesos imprecisos o pretenden
metas divergentes y que, por lo mismo, pueden dar lugar a resultados muy diferentes en los alumnos, el
profesor o los materiales que estructuren la tarea no pueden transmitir a los alumnos qué es lo que se espera
exactamente de ellos. Cuando hay que memorizar el contenido sustancial de un texto, el proceso requerido es
claro, resultando fácil determinar la calidad de la consecución de ese objetivo. Proponer un problema para
encontrarle soluciones alternativas no permite esa claridad.

Estas diferencias cualitativas entre diverso tipo de tareas, por lo que se refiere al grado de
ambigüedad del producto esperado de las mismas, implica, como ha señalado Elliott (1980, pág. 311), que es
más fácil para los profesores controlar el rendimiento de la acción pedagógica a través de tareas con alto
nivel de definición, es decir, que son menos ambiguas. En la medida en que el profesor tenga la urgencia de
controlar todo lo que hacen los alumnos, pretendiendo que todo trabajo sea evaluable, idea que, de alguna
forma, transpira la propia institución educativa, se sentirá más seguro dentro de actividades que permitan
más fácil control de los resultados.

De lo que se deduce que es más probable encontrar pautas docentes de comportamiento en los
profesores tendentes a estimular esas tareas que llevan a productos menos ambiguos, cuando toda la
actividad escolar está sometida a un cierto ambiente de evaluación y control. El clima de evaluación que
afecta a las tareas escolares no es favorable a desarrollar actividades abiertas, que estimulen la divergencia,
porque tales características son contrarias al clima de control y prestan menos seguridad al profesor sobre la
validez y eficacia de los procedimientos pedagógicos.

En un clima escolar y con unos profesores educados ellos mismos dentro del clima de control de los
aprendizajes es lógico que exista la tendencia a la reducción en la variedad de tareas posibles. Pensemos,
además, en cómo esa mentalidad es favorecida por esquemas pedagógicos que estimulan acríticamente la
objetividad de la evaluación, la programación precisa de procesos pedagógicos para tener seguridad objetiva
en los resultados conseguidos, etc. Planteamientos que en las últimas décadas se han visto estimulados en la
pedagogía por un cierto cientifismo mal entendido.

Esa tendencia hacia la selección de actividades menos ambiguas puede además producirse por otra
razón. Una tarea más definida, en cuanto al proceso que ha de seguirse para lograr el resultado que se espera
de ella, permite un control más fácil del grupo de alumnos. Una tarea más indefinida reclama más
orientaciones del profesor a los alumnos, más supervisión y asesoramiento, más volumen de actividad, si
queremos expresarlo así. Contrariamente, a una actividad rutinaria no hay que dedicarle tanto esfuerzo, es
más cómoda.

No es de extrañar que, teniendo que atender a un grupo numeroso de alumnos, los profesores, al
verse sometidos a copiosas demandas de intervención con las tareas ambiguas, propendan a seleccionar otras
que implican una actuación más definida en los alumnos, simplificándose así la gestión de la clase y el
mantenimiento de] orden (Doyle, 1986b, pág. 417). La ansiedad que en los profesores menos
experimentados genera la “ingobernabilidad” de la clase puede llevarles a excluir, precisamente, tareas que
van a exigir de ellos más actividad y provocar una sensación de inseguridad.

Las actividades “más ricas” introducen impredictibilidad para profesores y para alumnos, dibujando
un marco profesional docente inseguro, aunque sea más estimulante, lo que exige saber vivir dentro de un
clima de riesgo y de inseguridad profesional, en actitud indagatoria, de tolerancia hacia los cursos
individuales de acción que caminan cubriendo procesos poco conocidos y escasamente controlables. Es
decir, dichas tareas abiertas plantean un marco de profesionalidad no cerrada para profesores más creativos e
investigadores de su acción, lejos de la búsqueda de fórmulas hechas para resolver problemas y aspiraciones
muy concretas. El curso de acción de los profesores debe plantearse dentro de un clima de indefinición
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profesional donde cada profesor “cierre” su propia actuación, lo mismo que los docentes deben defender ese
clima para las tareas que ellos proponen a los alumnos.

Como muy bien señaló Bernstein (1983), la pedagogía moderna se caracteriza, precisamente, por
estimular procesos y métodos más ambiguos, con parámetros técnicos y de calidad más difíciles de definir,
de concretar y de provocar consenso social y profesional, y por lo tanto más difíciles de controlar. Los
profesores se ven en muchos casos sometidos al conflicto de un discurso pedagógico progresista en
contradicción con la realidad en la que trabajan. Tienen que estimular, a través de una serie de tareas
dominantes, procesos cerrados que llevan a resultados más fácilmente tangibles, que facilitan el “trabajo
ordenado en clase”, por presiones de la misma institución en la que desarrollan su labor, por el clima de
control que afecta a toda la educación escolarizada y por la economía de su propio trabajo. Al mismo tiempo,
desde perspectivas ideológicas o pedagógicas, se les reclama una educación más moderna centrada en tareas
que por definición desarrollan procesos más incontrolables, atender a las diferencias individuales de los
alumnos, a ritmos de aprendizaje e intereses distintos, etc. No es difícil predecir quién vence en ese dilema
de requerimientos contrapuestos.

Este discurso pedagógico moderno, preconizador de nuevas metodologías, que se concretan en tareas
más complejas para profesores y alumnos, seguramente exige otras condiciones muy diferentes para los
profesores. No es un problema que se resuelva simplemente formando a éstos, sino que reclama profundos
cambios en las condiciones laborales y en la organización escolar, así como una reducción de la presión del
control. De lo contrario, se convertirá en una mera pretensión ideológica de cambio, pero no en programas
eficaces.

El grado de ambigüedad en los productos esperados en las tareas varía también de unas materias o
áreas a otras, e incluso dentro de la propia materia, en función del tipo de contenido. Ese criterio es
importante para comprender cómo unas actividades se acomodan o adaptan a un tipo de contenido y materia
mejor que a otros. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, el recuperar los estímulos y
conocimientos de la vida exterior a las aulas es una fuente de sugerencias para encontrar tareas innovadoras,
en un tipo de conocimiento que tiene una estructura más radial que lineal y donde la dispersión de resultados
previsibles es más tolerable a priori que en otras áreas, como pueden ser las ciencias o las matemáticas. La
peculiaridad del contenido, la utilización del método científico, la posibilidad de conectar con recursos del
medio, sean naturales o sociales, facilitan el desarrollo de la profesionalidad de los docentes. El margen de la
creatividad y autonomía profesional es más estrecho o más difícil de concretar en tareas innovadoras cuando
el curriculum lo componen elementos más abstractos y alejados de la experiencia concreta del alumno, si
tienen además una estructura interna más definida que obliga a una secuencia y al logro de resultados previos
para poder seguir progresando.

En otros casos, la tolerancia hacia resultados diversificados puede tocar la estructura profunda de las
relaciones en el aula y en los centros. Cambiar y alterar las tareas dominantes para trabajar el lenguaje, por
ejemplo, quizá requiera cambios profundos previos o en paralelo en algo más amplio como son los patrones
de comunicación en los ambientes educativos. La forma de abordar didácticamente el lenguaje en la
escolaridad guarda cierta relación con los esquemas de autoridad que desarrollan las instituciones escolares,
que se concretan precisamente en el uso del lenguaje, en quién puede usarlo y cuándo puede hacerlo. ¿Quién
puede hablar en las aulas? ¿Cuál es el patrón de comunicación dominante en ellas? El lenguaje es el medio
de controlar la acción pedagógica a través de órdenes, ejercicios, exámenes, preguntas del profesor, etc.
Quizá cambiar el sentido del currículum relativo al lenguaje exija revisar el papel que los códigos
lingüísticos, hablados y escritos, desempeñan en las relaciones sociales en la educación y en el ejercicio del
control dentro de la misma. Si se ejerce todavía la práctica de la copia, del dictado, la búsqueda de la
corrección formal como valor prioritario, aparte de reflejar cierta tradición pedagógica, ¿no estará denotando
también un clima en el que el dominio de la palabra la tiene el profesor, donde la expresividad en general de
la persona no tiene mucha cabida y por ello tampoco la tiene en el lenguaje?

Creo que existen profundas implicaciones entre el tipo de cultura que forman los curricula y que
imparten las instituciones escolares y la manera en que se estructura la profesionalidad de los profesores y,
en concreto, el bagaje de recursos prácticos en términos de tareas características que se van consolidando en
el profesor. Las tareas didácticas regulan la práctica de los profesores, pero el que se vayan estabilizando
unas y no otras como dominantes no es un mero problema de elección didáctica, sino que tiene relación con
las funciones sociales de la enseñanza, la forma como la institución escolar responde a esas funciones y con
el tipo y sentido de la cultura que se selecciona en los curricula que después se desarrollan en los procesos
de enseñanza.



49

Vemos, pues, otro ejemplo de que los procesos de decisión de los profesores están sometidos a las
coordenadas que, como es el caso de la mentalidad de control, el tipo de cultura y el significado de esa
cultura en la escuela , etc. caracterizan muy decisivamente la actividad escolar.

D) Las tareas como base de comunicación entre teoría, conocimiento subjetivo y práctica

La práctica del currículum no puede analizarse ni cuestionarse sino enmarcada en la perspectiva de si
contribuye a emancipar o a someter a los agentes que lo reciben y lo desarrollan, es decir, de alumnos y
profesores. La opción emancipatoria debe verse reflejada en la aproximación, en el tipo de análisis y en el
conocimiento que se considera propio de los profesores y en el cómo consideremos su práctica. Un
conocimiento que ha de servir para la reflexión más que para la dirección de la acción Grundy (1987, pág.
130 y ss). Siendo el currículum terreno de juego de la dialéctica teoría-práctica, vamos a verla también
operar en los mecanismos que estructuran la acción, a través de las tareas académicas.

Por ello, el currículum, a través de su formato pedagógico y en la medida en que una determinada
elaboración del mismo sugiera o facilite actividades a los profesores y a los alumnos, es un elemento
mediador entre la teoría y la acción, puente entre principios y realidades, pues son las tareas las que modelan
la práctica. El profesor, al elegir y modelar tareas, delimita el escenario de la relación teoría-práctica que
puede expresarse en ésta última.

Si se mantienen mínimamente estables las tareas, algo que se cumple casi de forma inevitable, quiere
decirse que, de hecho, la racionalidad concreta a que está sometida o que dirige a la práctica se expresa y
está regulada por la racionalidad inherente a la secuencia, tipos de tareas realizadas, el diseño interno de
las mismas y las formas de desarrollarlas. En ese sentido, puede decirse que toda práctica, toda tarea, sean
éstas cuales sean, expresan un tipo de racionalidad, lo que no quiere decir que toda práctica parta a priori de
un planteamiento racional determinado, explícito y coherente. Esto último suele ser un deseo para alcanzar
una acción fundamentada y no rutinaria o de respuesta a presiones de diverso tipo. Por ello, nos parece que el
primer intento para comunicar teoría, investigación, conocimiento y práctica pasa por desvelar primero él
tipo de racionalidad inherente a las prácticas vigentes. Y si éstas se configuran por concatenación de
actividades molares o tareas, entonces sería conveniente analizar la comunicación explícita e implícita de
supuestos de diverso orden a través de las tareas vigentes o en las que se diseñen ex novo.

Toda idea o principio derivado de una teoría o de la investigación, plasmada en un proyecto de
currículum o en la mente de un profesor puede trasladarse e iluminar la práctica en la medida en que incida
en los mecanismos que la analizan, modelan, guían y transforman. En tanto la acción se condiciona y
prefigura decisivamente en el diseño, las tareas pensadas y decididas en la planificación de la enseñanza, las
realicen los profesores individualmente o en equipo, o el propio material didáctico del que parten los
profesores, podrían ser elementos de referencia para pensar en la posible comunicación intencional entre
teoría y práctica. Pero, en cualquier caso, las tareas prácticas reales son expresión de múltiples supuestos
implícitos de orden psicológico, pedagógico, epistemológico y social. Una idea, elementos de una teoría, un
principio, se proyectan en la acción en tanto sirvan como fundamentos para diseñar y realizar tareas
académicas. Si ésta no es la única vía, sí que es un camino importante, dada la capacidad de “relleno” de la
práctica que tienen las tareas académicas.

La práctica es un entrelazado particular de tareas de profesores y de alumnos en secuencias
características. Cada tarea es analizable en función de una serie de dimensiones que se entrecruzan y
sintetizan en ella, tal como argumentamos en otro momento. En dichas dimensiones, podemos ver reflejarse
supuestos diversos que, explícita o implícitamente, son los fundamentos de la acción, la base racionalizadora
de la misma. La tarea tiene una coherencia interna, al configurarse como una actividad estable y, al menos
esquemáticamente, repetible que conduce a una finalidad. De acuerdo con los supuestos que se proyectan en
ella tiene también una coherencia teórico-práctica.
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Fig. 6 : La comunicación entre teoría y práctica a través de las tareas.

Los conocimientos, teorías, resultados de investigación pueden ayudarnos a descubrir los supuestos
en los que, de hecho, se apoyan las actividades prácticas, contrastarlos con las ideas introyectadas por los
profesores como sustento racionalizador de sus acciones, combatir los supuestos y su peculiar plasmación
subjetiva en los docentes cuando se considere que son erróneos, etc. Tareas-Dimensiones de las mismas-
Supuestos subyacentes a éstas serían los tres elementos de la cadena de la comunicación e interacción
dialéctica entre práctica, teoría, principios y valores que funciona en doble sentido: como recurso de análisis
para buscar los fundamentos que de hecho tienen las prácticas vigentes, reflexionando sobre la acción, y
como instrumento para estructurar prácticas innovadoras diferentes a las conocidas, a partir de determinados
principios y supuestos, atribuyendo al conocimiento un papel de guía. El esquema puede servir como vía de
concienciación sobre los supuestos de la práctica vigente o como elemento proyectivo en la configuración de
nuevas realidades. Si bien éste último no es camino muy real en la generación de nuevos usos prácticos en
educación. El gráfico anterior sintetizaría esta propuesta.

Esto significa que las justificaciones, fundamentaciones, razones y valoraciones que tengamos para
seleccionar, ordenar, ponderar y modelar tareas a la hora de planificarlas y realizarlas de alguna forma, serán
las fundamentaciones y supuestos que “se trasladen” a la acción y la orienten. En este sentido, las tareas o
actividades académicas, con todos los supuestos explícitos o subyacentes a cada una de sus dimensiones
básicas son un vehículo de comunicación o de mediación entre la teoría o conocimiento sobre la enseñanza y
la práctica. Analizando las tareas que se desarrollan en un área o disciplina, en un estilo de educación o en un
nivel educativo podemos ver el flujo entre ideas dominantes y prácticas.

Esa comunicación entre teoría y práctica no se da en abstracto. El valor del conocimiento en
educación no reside tanto en que ayude a concretar prácticas educativas eficaces, como pretende la visión
positivista de la relación teoría-práctica, sino que, admitiendo el valor de las categorías interpretativas de los
profesores, las que ellos utilizan para dar significado y “racionalidad” a su práctica, descubra el valor de las
mismas, sus supuestos, intereses a los que se sirven, condicionamientos que reflejan, etc. (Carr y Kemmis,
1988). Como indican estos autores:

“ ... si bien es cierto que la conciencia 'define la realidad', también lo es que la realidad puede
distorsionar sistemáticamente la conciencia” (Pág. 142).

Prácticas reales, racionalización de las mismas por parte de los profesores, supuestos subyacentes
analizados desde aportaciones diversas y desde una visión crítica de la realidad es la interacción que debe
provocar la dinámica de conexión entre teoría y acción, recuperando así la teoría el valor “ilustrador” de la
práctica para los profesores, ofreciéndoles instrumentos de análisis crítico de las experiencias prácticas (Carr
y Kemmis, 1988, pág. 72).

Hemos comentado dos funciones básicas de las tareas académicas: Ser mediadoras del aprendizaje
real de los alumnos y ser elementos estructuradores de la práctica y de la profesionalidad de los profesores.
Las tareas hacen además de vehículo entre los supuestos teóricos y la acción, no sólo en el sentido teoría-
práctica, sino también en el sentido inverso, de la práctica a la teoría.

Tomando como elemento de referencia al profesor, la comunicación entre su pensamiento y su
práctica se lleva a cabo a través de la decisión de tareas en las que se expresan los supuestos teóricos a nivel
subjetivo, sus razonamientos en la adopción de decisiones. En situaciones normales, el profesor suele
también tomar iniciativas o modelos propuestos desde el exterior, desde el material didáctico, etc. En este
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caso, el juego dialéctico entre teoría y práctica supone una interacción circular entre los modelos propuestos,
las interpretaciones que realiza el profesor en tanto que mediador y la práctica real.

El pensamiento de los profesores puede explicitarse a través de múltiples procedimientos
metodológicos, el pensamiento operativo en la práctica, formado por conjuntos de supuestos, ideas,
creencias, seguramente asistemáticas e inconsistentes, está en muy estrecha relación con las tareas que
realiza. En definitiva, de alguna forma, todo el pensamiento práctico de los profesores, sintetizado en
imágenes, principios, rutinas, etc., el que se elabora como consecuencia de reflexionar sobre la experiencia
propia y la de compañeros de profesión, tiene como primer desencadenante las contingencias que ocurren
durante el transcurso de su experiencia. Las tareas definen las situaciones prácticas sobre las que, de forma
inmediata, el profesor puede y tiene que reflexionar. Son esquemas de acción en los que pueden encontrarse
supuestos muy diversos que justifican la práctica.

La actividad pedagógica, desde una perspectiva teórica, tiene escasa consistencia, dado que se escapa
a la aprehensión en conceptos fijos, partiendo del supuesto de que el método es un conglomerado complejo
de supuestos de orden epistemológico, psicológico, organizativo, instrumentación de materiales, etc. El
método de enseñanza-aprendizaje como categoría de análisis ofrece escasa utilidad científica a la hora de
elaborar un modelo explicativo de la enseñanza, una teoría de la misma, pues, en tanto se refiere a la
actividad, es un proceso inaprehensible, que necesitaría categorías muy diversificadas para fijarlo, tipificarlo
y poder distinguir unas situaciones metodológicas o modelos de otros diferentes. El método o actividad
metodológica es “una síntesis práctica de opciones tomadas en variables de orden psicológico, didáctico,
filosófico” que, para ser comprendido, requiere un análisis de las posturas que toma en muy diversas
dimensiones (Gimeno, 1981, pág. 227).

Sin embargo, al ser una categoría integradora, un esquema práctico en el que se refleja el saber
estratégico profesional de los profesores, sintetiza toda esa serie de elementos, resultando ser uno de los
recursos seguramente más útiles para ellos cuando piensan la práctica, la planifican y la realizan. La
actividad metodológica concretada en tareas es un elemento molar, significativo y manejable, que estructura
toda la práctica, que conecta saber y saber-hacer, sintetizando elementos u opciones muy diversos en el
contexto de acción que configura. Es un elemento integrador de todos los aspectos que se entrecruzan en la
práctica. Y esto es lo que puede explicar los resultados de las investigaciones que hemos señalado.

Resulta evidente la utilidad de la actividad como elemento nuclear y sintetizador de las dimensiones
de la enseñanza, y de ahí el que sea un aspecto importante para los profesores en orden a desarrollar una
práctica que no puede ser decidida en cada una de sus dimensiones por aislado. Esta categoría es, por tanto,
un elemento funciona¡ y económico para el profesor.

Cinco aspectos básicos reclaman la atención del profesor cuando diseña la acción. Son los que sirven
de referencia más inmediata cuando tiene que pensar y decidir una actividad académica o una secuencia de
actividades para un período de tiempo escolar en condiciones normales:

a) Considerar qué aspecto del curriculum piensa cubrir con las actividades o con la secuencia de las
mismas.

b) Pensar en los recursos de que dispone: laboratorios, biblioteca, libros de texto, cuadernos de
trabajo, objetos diversos, etc.

c) Ponderar el tipo de intercambios personales que se realizarán para organizar la actividad de
acuerdo con ello: trabajo individual supervisado por el profesor, tarea plenamente autónoma,
trabajo entre varios alumnos, etc. Este aspecto es básico en orden al gobierno de la actividad en
el aula.

d) Organización de la clase para que todo ello sea posible: disposición del espacio y el mobiliario,
preparación de rincones de trabajo, horario, aprovechamiento de otros recursos del centro, y
organización de la salida del mismo.

e) Solamente de forma implícita el profesor intuye que de un tipo de actividad se deduce un
proceso educativo que él considera aceptable. Seguramente esta razón opera como punto de
referencia evidente en la decisión en los profesores más capaces, pero no suele ser habitual su
explicitación a la hora de realizar la opción en una programación. Es una razón inherente al
repertorio de actividades que constituyen el estilo didáctico de los profesores, su acervo
profesional práctico.

Detrás de cada uno de estos aspectos básicos, existen unas supuestos y posibilidades alternativas para
elegir. Clarificarlos con los profesores y discutirlos es el camino para hacerles conscientes de esos supuestos
y de las teorías implícitas que les guían, descubriendo así la racionalidad o irracionalidad propia de su
práctica, promoviendo otras alternativas.
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En el ejercicio normal del trabajo, o a la hora de planificar la práctica, no podemos exigir que todo
profesor piense cada una de las actividades según las características y dimensiones que se entrecruzan en
ellas. Las dimensiones teóricas asumidas por la práctica son fruto de una reflexión exterior que puede
hacerse con los profesores y hacerla ellos mismos por sí solos. Menos todavía puede pretenderse que los
profesores decidan su práctica deductivamente partiendo de teorías o supuestos teóricos.

Esas decisiones están agilizadas al formar parte de rutinas profesionales. Los profesores tienen
imágenes mentales de lo que es cada actividad-tipo, con sus justificaciones, generalmente implícitas, y ésos
son los recursos de los que echa mano cuando decide un plan de acción. La reflexión no es ajena a la
elección de esquemas prácticos, pero resultaría ilusorio creer que cada tarea decidida es precedida de un
proceso de reflexión puntual. Sus decisiones tampoco se apoyan en conocimientos formales contrastados
que, desde fuera de la práctica, se suelen denominar como teoría o conocimiento científico. El conocimiento
más útil para ellos es el experiencial.

Al profesor se le reconoce básicamente como poseedor de experiencia, pero no de conocimiento
formalizado sobre su práctica, si bien los planteamientos recientes sobre el pensamiento de los profesores
resaltan el valor de su conocimiento experiencia¡ práctico [Elbaz (1983), Clandinin (1986)]. Ese
conocimiento práctico, sin embargo, es de suma utilidad, sintetizado en imágenes que resumen la
experiencia, la reflexión sobre la misma, con dimensiones afectivas y morales, proyectándose en la acción
futura (Clandinin 1986).

Un problema no resuelto por la investigación sobre el pensamiento práctico de los profesores es la
ligazón que pueda existir entre esa racionalidad subjetiva, que está plagada de supuestos y “retazos” de
cultura, con teorías formales, válidas o caducadas, divulgadas a través de su formación profesional y que
están presentes en la cultura a la cual él pertenece. Debajo de esa experiencia y de las reflexiones presentes o
pasadas implicadas en ella sí que los profesores parten de supuestos teóricos, que no son generalmente
conscientes ni explícitos. La conexión teoría-práctica tiene un primer significado: explicitar la racionalidad
inherente a las actividades para discutirla y contrastarla.

Lo que cabe hacer en la formación y perfeccionamiento del profesorado es diseccionar y
fundamentar las actividades-tipo, que son estrategias de utilidad demostrada, para facilitar decisiones más
fundamentadas, además de ofertarle otras nuevas. Hablar de esquemas de acción con supuestos teóricos en
una perspectiva de autonomía profesional es algo muy distinto de las “recetas” acabadas.

Un profesor cuando lee a Freinet, por ejemplo, entiende muy fácilmente ante qué modelo pedagógico
se encuentra, y seguramente ve posibilidades de que él pueda aplicarlo en alguna medida; no tanto, quizá,
por la filosofía que anida dentro del mismo, sino porque ese modelo se especifica en actividades concretas
para el profesor y para los alumnos; es un recurso fácilmente captable como elemento significativo para
organizar su práctica. Stenhouse (1979) decía que la mejora de la práctica real se producirá más fácilmente
cuando al profesor le proporcionemos “ejemplos imitables”, descripciones de casos que no principios
abstractos, pues son los que dan un gran valor a la comunicación entre profesores como recurso de
enriquecimiento y desarrollo profesional y de creación de un corpus de conocimiento profesional práctico.

La socialización profesional de los docentes suele ser el elemento formativo más relevante a la hora
de dotarle de un repertorio de tareas. La formación inicial no suele detenerse o atender a estos niveles
operativos, sino que funciona más con un modelo implícitamente deductivo, que presupone que, de
principios muy diversos, el futuro profesor sabrá extraer consecuencias de acción. Un supuesto que
contribuye a que dicha formación sea, en buena parte de los casos, inoperante.

El bagaje del saber hacer profesional ligado a la forma de abordar las diferentes áreas curriculares lo
componen hallazgos que sintetizan la creatividad profesional y que, de alguna forma, estabilizan un recurso
de comportamiento de los docentes que resulta operativo. El mismo profesor que ha logrado el hallazgo lo
repetirá o lo comunicará a otros. Un profesor, cuando comienza, no inventa todo su bagaje profesional de
repente, pero no por ello es incapaz de conducir una clase. Lo que hace es reproducir esquemas de tareas que
él conoce, que ha vivido o reproduce por experiencia vicaria.

Las tareas son, pues, algo así como los puntos de condensación de la experiencia y de la creatividad
del colectivo profesional, síntesis de opciones prácticas y de supuestos teóricos, que se propaga a través de la
formación y de la socialización profesional de los docentes. De esa forma es como el saber profesional se
hace transmisible. Pero es preciso establecer una diferenciación: mientras unos profesores poseen y van
adquiriendo los fundamentos de las tareas que practican, asimilan apoyaturas nuevas para reafirmar, corregir
o ir modelando su saber hacer, manteniendo una actitud de autocrítica y autoanálisis profesional, otros
realizan una labor sometiéndose a los patrones de comportamiento de unas tareas académicas en las que se
encuentran cómodos o con los que cumplen la misión institucional asignada sin tener ni buscar esos
fundamentos.
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El profesor creativo no es, pues, solamente aquél que busca nuevas tareas o pretende realizarlas de
forma personal en un área curricular determinada, sino el que, además de enriquecer su conocimiento de
recursos, posee los fundamentos de las tareas que realiza. La formación y el perfeccionamiento de profesores
tiene que sintetizar esos dos componentes sin separarlos: ideas que contribuyen a afianzar, revisar o
encontrar prácticas nuevas, y recursos prácticos que se aprenden como formas operativas que deben
fundamentarse.

Pero ése es un modelo al que aspirar. El profesor, en la realidad, selecciona unas tareas u otras en
función de criterios muy generales y escasamente estructurados, más por adaptación a las condiciones de su
contexto, o según ciertos rasgos muy llamativos de las tareas. Decide actividades grupales, por ejemplo, en
función de que considere que “los alumnos trabajan así con más motivación”, o rechaza esa actividad
.porque se pierde mucho tiempo”, “se provoca desorden”, le es más difícil controlar y seguir lo que están
haciendo sus alumnos, etc. Tampoco podemos aspirar a que un profesor analice pormenorizada mente cómo
transcurre cada actividad o tarea en cada uno de los alumnos a los que atiende, sabiendo que un profesor
debe ocuparse de varias decenas de ellos durante un tiempo prolongado.

Clark y Peterson (1986) han destacado que los esquemas teóricos de los profesores o su pensamiento
pedagógico se condensan, en buena medida, en torno a lo que ocurre en la práctica del aula. Shulman (1986)
señala dos formas básicas de conocimiento, de acuerdo con las que se organiza el saber pedagógico de los
profesores: el conocimiento de casos prácticos y el conocimiento estratégico. En el conocimiento de casos,
que no es sino una sucesión de situaciones prácticas junto a la forma de desarrollarlas, el profesor puede
encontrar modelos de ejemplificación de principios y proposiciones más abstractas. El conoci-miento
estratégico es el que se pone de manifiesto cuando el profesor afronta situaciones prácticas, que no son
simples ni siempre sencillas. Este conocimiento es el que le lleva a revisar los esquemas de acción, supuestos
previos, modelos tomados de otros, proporcionados por casos de otros profesores o suyos propios. Sólo la
reflexión sobre la propia acción y la de otros, antes y después de ejecutarla, puede hacer operativo ese
conocimiento estratégico vinculado siempre a la práctica.

Por ello, centrarse en el análisis de lo que constituye la práctica –las tareas– es la forma operativa de
remover y mejorar los esquemas de actuación práctica de los profesores, pues ellas llevan de forma
inherente, como ya hemos visto, un orden interno de acción que configura la profesionalidad del profesor.
Pero, además, es el camino más eficaz para explicitar primero, analizando y criticando después, los esquemas
teóricos que dan apoyatura racionalizadora a esas prácticas. Esquemas prácticos y esquemas teóricos se
relacionan entre sí.

La práctica y la premura del curriculum y del tiempo escolar reclaman al profesor desarrollar
esquemas prácticos. De ahí creemos que o bien tiene a priori muy bien plasmados en tareas-esquema los
supuestos que quiera hacer valer como principios racionalizadores de su práctica, lo que configura sus
esquemas teóricos operativos, o las tareas que ejecute difícilmente pueden tener un esquema fundamentante
operativo. La teoría operativa para los profesores a la hora de guiar situaciones prácticas la compone todo
conglomerado de supuestos, principios, datos de investigación, “retazos” de grandes teorizaciones y
orientaciones filosóficas, etc., que, formando un esquema teórico más o menos estructurado, actúa de
elemento racionalizador de los esquemas prácticos inherentes en las tareas. La teoría pedagógica y la
investigación educativa puede tener además otras virtualidades para los profesores, pero la que señalamos
nos parece básica y prioritaria a considerar, en orden a que la actividad profesional refleje una
intencionalidad fundamentada, dejando de ser rutina o tradiciones acríticas.

En la medida en que las actividades académicas son la forma en la que se organiza y expresa la
profesionalidad del docente dentro de un contexto institucional que exige realizar actividades para
cumplimentar el curriculum, es a través de esas tareas como podemos ver las interacciones entre supuestos
subyacentes y actividad práctica. A cada tarea, como esquema práctico operativo de acción, le corresponde
un esquema teórico racionalizador. Pero de un esquema teórico previo no se deduce fácilmente un esquema
de actuación práctica, porque en cada tarea se entrecruzan múltiples supuestos y porque no es fácil que del
conocimiento se derive una directriz práctica evidente y unívoca.

La vía deductiva de comunicación entre conocimiento, investigación o teoría con la acción, cuando
el conocimiento puede orientar la acción, de tener alguna posibilidad de realizarse es en los momentos en
que se diseña la práctica, tiempo por lo general escaso en la estructuración laboral del puesto de trabajo de la
mayoría de los profesores. En las acciones de enseñanza, la teoría la concebimos como el conjunto de
supuestos que demuestran o pueden verse en la acción. La institucionalización de la función de los
profesores favorece el que éstos sean ejecutantes de esquemas de acción, pero mucho menos diseñadores de
las mismas a partir de esquemas teóricos.
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Las tareas prácticas han de ser el primer motivo de reflexión crítica de los profesores. Ese es un
supuesto fundamental de los planteamientos de investigación en la acción. Estudiar la continuidad-
discontinuidad entre supuestos científicos, creencias del profesor, planes docentes o estrategias mentales para
actuar y prácticas reales que se establecen en un marco escolar y social determinado, permite analizar los
caminos por los que teoría y acción se interpenetran en educación. El conocimiento a nivel didáctico es un
regulador técnico de la práctica a través de la regulación de las tareas y del pensamiento del profesor que se
proyecta en sus análisis y decisiones.

Una tarea académica supone un curso de acción, desencadena fenómenos, reacciones en los alumnos,
pone en funcionamiento materiales, métodos, etc. que proporcionan al profesor el rango de posibles
“señales” o estímulos sobre los que pensar profesional mente. El flujo de esas señales y datos significativos
para el profesor, a partir de los que él percibe, interpreta y reacciona, está condicionado por la acción
concreta que desarrolla, por las tareas que realizan alumnos y profesores (Joyce,1980). Las actividades son
los microambientes que proporcionan los datos que concretan el sentido de la realidad para los profesores.
De esa forma, el propio procesamiento de información que pueden realizar los profesores, la interacción
entre pensamiento y práctica, el que de forma más urgente le solicitan los problemas a resolver de modo
inmediato, queda mediatizado por los requerimientos de su propia práctica. La práctica, como urgencia
inmediata de los profesores, es el marco que sugiere problemas e interrogantes dentro de contextos
complejos.

La práctica vigente es, en principio, el teatro más inmediato que estimula el pensamiento y
reflexiones del profesor. Sin que ello sea obstáculo para que pueda remontarse más allá de ese marco. No
quiere decirse que el pensamiento se agote en las urgencias de la práctica, y que no tenga valor a la hora de
configurar planteamientos prácticos desde unas determinadas ideas y posiciones, pero sí que es urgido,
canalizado, estimulado, requerido por ella y, en esa misma medida, condicionado. La necesidad de
reaccionar ante exigencias inmediatas absorbe preocupaciones, tiempo y recursos de pensamiento. Las
interpretaciones que realiza el profesor son una forma de ordenar y hacer inteligible la escena de la clase o
cualquier otro ambiente pedagógico (Carter y Doyle, 1987, pág. 149). La comprensión de situaciones implica
procesos de construcción en los que se da una interacción a la que concurren informaciones de la memoria
semántica para captar las situaciones presentes dentro de contextos específicos. Esos contextos específicos
están determinados por las tareas prácticas que ocupan la actividad de los profesores.

Desde la opción de convertir a los docentes en agentes que dominen su propia práctica en vez de ser
dominados por ella, el papel intelectual del profesor respecto de sus acciones cobra especial significado.
Reivindicar el papel del conocimiento en los profesores no tiene el significado de convertirlos en
especuladores abstractos sobre la educación, sino en analistas reflexivos de su práctica y de las condiciones
en las que y por las que se produce la misma, lo que lleva a una profunda revisión del concepto de
competencia profesional, a favor de una propuesta enfrentada a la imagen de técnicos, servidores públicos o
ejecutivos (Smyth, 1987). Lejos de una interpretación instrumentalista del papel del profesor, o de intelectual
dedicado a elaboraciones abstractas alejadas de la práctica, la imagen del profesor como intelectual
comprometido con su propia realidad práctica supone dotarle del poder y de los instrumentos para discutir y
reelaborar su propia acción. Propuesta que exige dotarle de capacidades para cuestionar los supuestos
morales, sociales y políticos de la acción educativa (Smyth, 1987), al modo en que Gramsci concebía el
papel del intelectual en la sociedad.

Es la consecuencia de un planteamiento de pedagogía crítica donde el pensamiento pedagógico ha de
contribuir a una clarificación de todos los supuestos que se encubren en las prácticas educativas y en los
marcos en los que se realizan. Las prácticas escolares concretadas en tareas académicas expresan modelos de
comportamiento intelectual, actitudes hacia el saber, valores sociales y morales para modelar el
comportamiento del alumno, tal como vimos anteriormente. Sólo la actitud del intelectual crítico en los
profesores puede contribuir a darles conciencia de los valores que defienden de hecho sus prácticas, de los
efectos de las mismas, presumibles unas veces y evidentes en otras, dentro de una perspectiva de
transformación de la realidad educativa y social, más allá de una simple reflexión técnica sobre su práctica.

Este es un proceso sin fin. Porque, no sólo es preciso buscar la racionalidad digamos que de tipo más
técnico, referida a apoyos psicológicos o didácticos a todo lo que se hace o se quiera hacer en la enseñanza,
sino también la coherencia con esquemas culturales y filosóficos dentro de un modelo educativo, social y
dentro de su propia proyección histórica en la vida de los hombres y de los grupos sociales.

Es conveniente partir de la reflexión sobre la propia práctica para evitar que el mundo del discurso
intelectual –esquemas teóricos– se separe de las prácticas reales que se ejercitan en los ambientes escolares.
Una posibilidad no fácil de instalar dentro de los sistemas educativos, unas veces por la misma autodefensa
del profesor para no cuestionar y dejar que otros cuestionen lo que hace; otras por las condiciones de trabajo
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en las que actúa, y por requerimientos exteriores para que logre efectos estandarizados de aprendizaje en los
alumnos, de acuerdo con patrones de calidad, rentabilidad, calidad y excelencia que se le sugieren desde
fuera. La práctica se estabiliza y se construye en base a tradiciones históricas y presiones sociales. Los
profesores como analistas de la acción educativa deben comprometerse en su reconstrucción (Smyth, 1987).

De ahí la importancia de remover los supuestos de las prácticas vigentes y de promover su análisis.
El pensamiento y las preocupaciones técnico-profesionales de los profesores pueden inferirse o explicitarse
por diferentes caminos metodológicos, pero es fundamental la autocrítica, la revisión autobiográfica, el
análisis junto a observadores externos y de los propios compañeros, partiendo de las tareas que se realizan en
clase. De ese análisis puede extraerse el modelo cognitivo y los supuestos diversos que guían al profesor en
la configuración y desarrollo de una tarea (Carter y Doyle, 1987). Un recurso importante para la formación y
perfeccionamiento del profesorado apoyados en la reflexión sobre la acción.

No parece que sea realista el que se presente un esquema ideal en el que, partiendo de supuestos de
conocimiento, de teoría, de opciones modélicas, se piense y se decida un sistema escolar, el funcionamiento
de un centro o de un aula y hasta el de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La construcción desde la nada
no es frecuente en sistemas escolares desarrollados que acumulan tradiciones numerosas, salvo que pueda
darse puntualmente en programas específicos. El caso de la educación preescolar puede ser un ejemplo en el
que es posible construir con pocos condicionantes dados, puesto que es un estilo en configuración, para un
nivel todavía sin mucha tradición ni total extensión entre nosotros.

Un profesor, mejor o peor pertrechado de conocimientos, aterriza en un sistema escolar ya
configurado, con sus niveles, sus curricula , sus pautas de funcionamiento interno y junto a otros profesores.
Es a partir de su entrada dentro de tales condiciones como puede pensarse la posible acción de sus ideas en la
práctica que él ejecutará, respondiendo de una forma adaptativa particular a las condiciones de todo ese
contexto. La comunicación de ideas a la acción se suele tener que realizar con un determinado tipo de
práctica en desarrollo, mientras transcurre. Innovar en educación, como en otros campos de acción social,
suele ser más un problema de cambiar el curso de acciones ya preexistentes que el crear una cosa totalmente
nueva.

Algo parecido le ocurre cuando se pretende innovar un sistema escolar en su totalidad desde unos
determinados planteamientos. Se encuentra con unas condiciones de la realidad. Y la bondad de las ideas
innovadoras en abstracto puede juzgarse con patrones ideales, pero, en orden a su incidencia en la práctica,
hay que valorarlas por el juego que se establece entre esas ideas y las condiciones del medio en el que se
desarrollan.

El juego entre ideas y práctica, bien sea en uno o en otro sentido, para analizar la práctica desde la
teoría o para diseñar prácticas desde las ideas, funciona dentro de un sistema dado que, con sus
condicionamientos, introduce unas posibilidades a esa comunicación o le marca unos derroteros, Y el poder
de las ideas para cambiar las prácticas se da cuando aquéllas intervienen en la “iluminación”, esclarecimiento
y discusión de las prácticas reales dominantes que se ejercen o se van a implantar. La comunicación teoría-
práctica a través de las tareas tiene que contemplarse en el ambiente real en el que se producen.

Se suele admitir que son dos los caminos privilegiados para comunicar ideas o teorías con la acción
pedagógica: a) La formación de los profesores, en tanto proporcione estrategias prácticas o condicione sus
modos de percibir y analizar la realidad educativa o preste esquemas teóricos sustentadores de prácticas
diversas. b) En segundo lugar, el curriculum, que selecciona y estructura el contenido y los objetivos
partiendo de determinadas ideas sobre la educación, el aprendizaje, necesidades sociales, etc. En el trascurso
de la acción de enseñar esos dos caminos operan entrelazados en alguna medida, porque el desarrollo del
curriculum en la práctica depende de la modelación particular que le den los profesores. De ahí que, en orden
a trasladar determinados supuestos o ideas a realizaciones concretas, esos dos caminos de comunicación se
interimpliquen, pero pasando en todo caso por la formación de profesores, pues el curriculum como fuente
de códigos pedagógicos, al fin y al cabo, tiene como destinatario al profesor.

E) Las tareas en la formación y perfeccionamiento de profesores

Detrás del debate de la formación de los profesores está la pregunta básica sobre el status del
conocimiento sobre la enseñanza, sobre qué conocimiento es el que mejor ayuda a los profesores, si es que
éste existe (Diorio, 1982). Considerando que las tareas nos sirven para analizar coherentemente la práctica y
para entender la relación entre ésta y los supuestos teóricos, parece que esta perspectiva puede ser interesante
en la formación de profesores.
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El proceso de expresión de las ideas y propuestas curriculares a través de la concreción en las
prácticas o actividades escolares es el campo más directamente implicado en la tarea profesional de los
docentes.

La formación de profesores tiene múltiples facetas y prioridades, pero, en todo caso, debe considerar
inexcusablemente las siguientes:

1) Dotarles de un saber hacer práctico en los niveles y en las áreas del curriculum que vayan a
desarrollar, en la organización de los centros, etc., ofreciendo alternativas diversas. Un saber
hacer que tiene que concretarse en modelos o esquemas no del todo cerrados de tareas didácticas
apropiadas para los alumnos, de acuerdo con la especialidad que se ejerce. No se trata de
proveerles de modelos de conducta metodológica a reproducir, sino de esquemas prácticos
moldeables y adaptables según las circunstancias, sin olvidar los fundamentos que les sirven de
apoyo.

2) Ayudarles a establecer una fundamentación de esos saberes prácticos para justificar y analizar su
práctica, en función de la coherencia de las tareas que realizan con un determinado modelo
educativo, y con el conocimiento aceptado como válido en un momento dado. Toda práctica
tiene que justificarse en función de los valores y de las ideas que la sustentan. Esta
fundamentación ha de cubrir todas las dimensiones implícitas en las tareas, ejerciendo de
elemento flexibilizador de los esquemas prácticos o del saber hacer, facilitando su adaptación a
circunstancias muy diversas.

3) Ser capaces de analizar y cuestionarse las condiciones que delimitan las prácticas institucional
mente establecidas, analizando sus supuestos, y promoviendo alternativas más acordes con
modelos educativos adecuados con las necesidades de los alumnos y con una sociedad más
democrática y justa.

Para lograr esos objetivos se puede optar por alternativas muy diversas. La formación de profesores,
método lógicamente hablando, es tan compleja como la de sus mismos alumnos. Lo que nos parece
importante ahora resaltar es el hecho de que o se ligan de alguna forma los diversos componentes del
curriculum de formación con las actividades reales que los profesores realizan y tendrán que realizar en los
contextos escolares, o esa formación puede quedar aislada del ejercicio de la profesionalidad, como mínimo.
No queremos decir que toda formación que no tenga un reflejo en la capacidad de análisis y propuesta de un
tipo de práctica didáctica carezca de sentido, sino que ésta tendrá otras justificaciones. La práctica educativa
puede entenderse no sólo referida a tareas didácticas, sino como modelos coherentes de educación que
responden de forma particular a supuestos muy diversos de orden filosófico, moral, social y político.

Sin esa proyección del conocimiento, los profesores seguirán siendo reproductores de las prácticas
en las que ellos se han socializado y que las instituciones les piden realizar. Si no logramos alguna conexión
entre formación y práctica, la profesionalidad docente, entendiendo por tal el bagaje de usos prácticos con
los conocimientos, valores e ideologías que los sustentan, se ejerce y se reproduce sin que sus actores
intervengan en su modelación y mejora.

Es importante que el profesor conozca que existe correlación entre las diferencias sociocultural y
económica de los individuos en la sociedad con las oportunidades educativas y los resultados escolares, por
ejemplo. Pero también hay que ayudarle a ver cómo esas diferencias se reproducen en las propias prácticas
que él realiza, en los métodos verbalistas que él preconiza, etc. Es importante estar a favor de la igualdad de
los sexos en la sociedad, pero es imprescindible mostrar cómo el profesor reproduce actitudes sexistas
formando grupos de trabajo, tratando a los alumnos, en su lenguaje, organizando juegos, etc. Es muy
importante conocer modelos psicológicos de aprendizaje activo, teorías constructivistas del aprendizaje, etc.,
pero es preciso reflejarlas en actividades concretas que realicen los alumnos.

Las tareas, como unidad de análisis aplicable a la acción de profesores, a la de los alumnos o a
cualquier otro elemento que sustituya al profesor como emisor de contenido o estructurador de la práctica,
pueden ser un recurso interesante para adentrarse en la comprensión y desenvolverse en el contexto real de
enseñanza. Un análisis muy analítico, más microscópico, del proceso de enseñanza-aprendizaje rompería
para los profesores la unidad significativa de la acción.

El éxito y la actualidad de planteamientos como el de la investigación en la acción con los profesores
se basa en que contribuyen a relacionar teoría y práctica no en abstracto, sino en las propias tareas e
interacción que ellos mantienen con sus alumnos. Lo que pretenden estos enfoques es incidir en la
comprensión de los supuestos que anidan en las prácticas, así como en los resultados que se deducen de ellas
para los alumnos.
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La importancia en la formación de profesores del análisis molar de la práctica de enseñanza que
permiten las tareas, en las que tantos supuestos y dimensiones se entrecruzan, estaría, resumiendo lo tratado,
en los siguientes puntos :

a) En las tareas o actividades que realizan profesores y alumnos anidan supuestos filosóficos,
psicológicos y didácticos que pueden ser los fundamentos de la acción, el componente racionalizador de la
misma, siendo las tareas el elemento que enlaza dichos supuestos con la práctica. Las grandes concepciones
sobre la educación, los modelos educativos, las teorías educativas, los resultados de la investigación, etc.,
contribuirán a diseñar o remodelar la práctica en la medida en que nos ayuden a seleccionar, estructurar y
construir tareas para los alumnos y para los profesores. Dando por supuesto que desde una misma
concepción teórica, se pueden extraer múltiples direcciones prácticas.

De igual modo, analizando las tareas dominantes en una realidad, podemos extraer los supuestos que
operan en la misma, realizar la crítica y prever alternativas. El profesor verá como significativos para su
práctica determinados enfoques teóricos, especulaciones, resultados de investigación, etc., en la medida en
que todo ello le clarifique aspectos de su práctica cotidiana relacionados ineludiblemente con las tareas que
él y sus alumnos realizan.

b) En una tarea observamos actividades de los profesores, de los alumnos, materiales con que se
realiza, proceso de aprendizaje que despierta, condiciones institucionales que requiere o que la condicionan.
Pero será preciso el análisis del significado subjetivo que tiene para los agentes de la misma, así como su
valor dentro del modelo educativo general que contribuye a definir y dentro del que operan, para asignarle el
significado real que posee. Las tareas pueden tener un valor psicológico determinado para los alumnos, de
acuerdo con los procesos que desencadenan, pero su validez educativa queda definida por la idoneidad de
esos procesos y de todos los efectos secundarios que se produzcan respecto del patrón o modelo educativo
que contribuyan a definir. No podemos quedarnos en un mero análisis positivista de la práctica de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

c) Una tarea aislada tiene significado sobre todo en la medida en que se repite y tiene un cierto
carácter dominante dentro de un modelo metodológico. Pero cada una de ellas en particular, donde realmente
encuentran su significado es dentro del contexto de tareas con las que se entrelazan en esa secuencia
didáctica y dentro de un modelo pedagógico más amplio. Los modelos educativos se traducen en secuencias
de tareas y, de esa forma, se convierten en sugerencias útiles para los docentes. El profesor capta la esencia
de un esquema metodológico y educativo y se apropia de él en tanto se concrete en actividades prácticas,
pues es de esa forma como los esquemas teóricos-prácticos pueden resultarle significativos y operativos.

d) La tarea o actividad, al ser un elemento definidor de un contexto que controla la conducta, define
de forma particular el comportamiento de los alumnos implicados, las interacciones sociales y la de los
alumnos con el propio Profesor. La tarea condiciona la comunicación en el aula, dice si el alumno trabaja
solo o con otros compañeros. De esos procesos comunicativos se deducen consecuencias y efectos
pedagógicos muy diversos. Para los alumnos, las tareas marcan los microcontextos de aprendizaje,
condicionan los procesos estimulados y su valor educativo y de socialización. Se determina de esa forma el
escenario de aprendizaje y de socialización posibles, los procesos cubiertos y el ámbito de los mismos:
cognitivos, afectivos, sociales, motóricos, etc. De esta forma, en el análisis de la práctica tomaremos
conciencia de los procesos de comunicación en el aula y ayudaremos a los profesores al enfoque ecológico
de las situaciones con las que se enfrentan.

e) Las tareas son útiles a los profesores para gobernar su conducta dentro de situaciones complejas,
manteniendo un cierto dominio de las situaciones y del ambiente, evitando inseguridades y ansiedades
profesionales. La gestión y gobierno de la clase está muy relacionada con las tareas, como hemos podido ver.
El dominio de su estructura reduce la ansiedad porque facilitan el gobierno de la práctica. Los profesores sin
experiencia sienten con más urgencia esa necesidad de control de los acontecimientos en las aulas y en los
centros escolares. Un profesor sin dominio sobre tales situaciones, apoyado en un plan de trabajo, acentúa el
comportamiento autoritario personal sobre los alumnos como medio de mantener el orden. Pero es preciso
también hacerle consciente del tipo de orden implícito que existe detrás de cada forma de realizar el trabajo
escolar.

Una formación que tenga en cuenta este enfoque da seguridad al profesorado y puede evitar el que
caigan presos de los usos dominantes de la Institución escolar en la que entran, ante la falta de una
alternativa propia que ellos puedan implantar con seguridad profesional.

f) Las tareas del profesor o de cualquier otro elemento que oriente la actividad del alumno –caso de
los materiales curriculares estructurados, como puede ser un libro de texto- seleccionan, conducen o
alimentan tareas del alumno, siendo éstas, junto a los contenidos, las que son responsables del tipo de
procesos de aprendizaje estimulados y, de esa forma, del vaciado real de las propuestas del curriculum. De
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esos procesos dependen los resultados educativos. Por tanto, uno de los elementos más inmediatos para
juzgar una tarea es el tipo de proceso de aprendizaje que despierta y los efectos secundarios que produce,
expresión de su curriculum oculto. Del análisis de las tareas dominantes en una clase, en un modelo
educativo o en un determinado sistema escolar, podemos extraer el juicio sobre la calidad de la enseñanza,
así como la conciencia de los aspectos que quedan olvidados por los modelos imperantes,

g) Los contenidos cubiertos por la tarea y la forma de tratarlos interaccionan entre sí. Contenido y
forma de la tarea son aspectos interrelacionados, expresión de la relación dialéctica entre contenido y método
en educación. No podemos olvidar que un contenido tiene diferente potencialidad educativa en función de lo
que hagamos con él. Pero es igualmente cierto que distintos tipos de contenidos o una selección diferente
dentro de una misma parcela cultural pueden sugerir diversas tareas y conferir a éstas posibilidades muy
desiguales. De ahí que las actividades varíen en diferentes áreas del curriculum y que diversas concepciones
de lo que ha de ser la ciencia o las humanidades den lugar a distintas actividades metodológicas. Los
profesores deben comprender el poder que tienen las actividades para dar sentido al curriculum, y cómo
detrás de las actividades dominantes se esconde un curriculum, posible y no otro, una concepción
determinada sobre el valor de los contenidos. Es preciso combatir, en la formación de profesores, la
separación entre contenidos e ideas sobre la educación del contenido de la misma.

h) La tarea, tal como se la representa el profesor, señala los materiales necesarios, la forma de su
utilización y, por tanto, la rentabilidad didáctica de los mismos. Muchas tareas no son posibles por la
carencia de esos recursos didácticos, y la variedad de los mismos facilitan variabilidad en las actividades.
Con unos materiales dados sólo son posibles unas determinadas tareas, pero si no se conocen los procesos de
aprendizaje inherentes a cada una de ellas, los materiales no serán adecuadamente explotados o ni siquiera
llegará a sentirse la necesidad de su utilización. Pensemos en que ciertos profesores propician la utilización
de materiales de pintura para tareas repetitivas, o que, en muchas ocasiones, no se utilizan los pocos
instrumentos de laboratorio de que se dispone, etc. La pobre utilización que a veces hacen los profesores de
los recursos existentes se explica, en parte, porque no los sienten como elementos necesarios para las tareas
que ellos seleccionan. El que ciertos materiales “se especialicen” en determinado tipo de actividades nos
indica que los profesores configuran imágenes de lo que es una tarea que ven ligada a unos elementos
didácticos y no a otros. Así, por ejemplo, veremos utilizar la diapositiva en ciencias sociales o en ciencias
naturales y muy poco en actividades de lenguaje, por ejemplo.

La representación que el profesor tiene de lo que es una tarea y de cómo desarrollarla implica la
existencia o no de materiales y el modo de usarlos. De ahí que la renovación pedagógica requiera explicitar
las posibilidades de los recursos en diverso tipo de actividades, en orden a estimular los procesos de
aprendizaje correspondientes. Los medios audiovisuales, por ejemplo, lo mismo que puede ocurrir con la
incorporación de los microordenadores, no han cambiado demasiado la educación porque “asimilan” o
“recuperan” para tareas esquemáticas y empobrecidas a las que están acostumbrados los profesores. Los
medios didácticos tienen, por sí mismos, escaso poder de renovación de los esquemas teórico-prácticos de
los profesores, exigiendo inversiones que quedan infrautilizadas en muchos ocasiones.

i) La tarea o una secuencia de varias de ellas marcan una organización del tiempo, del espacio, de la
propia estructuración del aula, de sus elementos y hasta del centro. La actividad didáctica, yuxtaposición de
tareas, tiene una ubicación institucional y exige unas determinadas condiciones o se ve limitada por las
mismas. Una organización escolar concreta es un marco para que unas tareas sean posibles y otras no, o para
que se desarrollen con unas posibilidades u otras. Las alteraciones cualitativas en enseñanza, que exigen
cambios en las actividades que se realizan, reclaman también renovar pautas de organización para que ello
sea posible. Los horarios, el mobiliario, la disposición de espacios en el centro, etc., condicionan fuertemente
el tipo de actividades que son posibles, aunque exista siempre un margen de flexibilidad. Por ello, la
renovación pedagógica no sólo tiene una dimensión estrictamente metodológica que atañe a los profesores,
sino otra dimensión organizativa e institucional. El profesor tiene que aprender a ver interdependencias entre
comportamientos didácticos y formas de organización escolar.

j) En tanto que un tipo de tarea refuerza un cierto valor del contenido o se adapta mejor a unos
contenidos que a otros, apoya lo que será objeto de evaluación. Un profesor de ciencias sociales que utilice
con frecuencia el aprovechamiento de informaciones provenientes del contexto exterior, realice visitas a
instituciones de la comunidad, estimule a que los alumnos hagan encuestas, etc., está poniendo de manifiesto
la relevancia que tiene un tipo de conocimiento. En tanto que estas actividades son coherentes con una
valoración epistemológica del conocimiento como instrumento de comprensión de la realidad circundante,
seguramente esa misma concepción marcará los aspectos relevantes abarcados por la evaluación que realice,
e incluso puede que la forma misma de evaluar.
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Cada tipo de tarea refuerza un proceso de aprendizaje y da un sentido a los contenidos tratados,
ponderando lo que se considera relevante para la escuela y para el profesor. Detrás de las tareas existe un
vaciado implícito de lo que es sustantivo, preparando así el marco de la selección para la evaluación. El
contenido de los exámenes y evaluaciones en la enseñanza es seleccionado, de hecho, por la estructura de
tareas dominantes en los métodos al uso.

k) El análisis de tareas en función de las dimensiones que en ellas pueden encontrarse es un
instrumento igualmente válido para analizar los materiales en los que se refleja el curriculum. A fin de
cuentas, los profesores deciden, inician y realizan muchas tareas de acuerdo con las sugerencias que
encuentran en los materiales didácticos. No olvidemos que quien diseña realmente la acción en muchas
ocasiones no es el profesor, dado que el diseño ha escapado de sus posibilidades. El material que presenta al
curriculum o a un aspecto del mismo puede ser analizado en función de las tareas que propone a profesores y
alumnos.

La práctica de analizar todas estas determinaciones y aspectos en las tareas es una buena
metodología de formación y perfeccionamiento del profesorado. De forma operativa se puede desentrañar el
significado de realidad, los fundamentos de la misma, etc. Metodologías como el análisis de incidentes
críticos, el análisis de casos relevantes, experiencias modelo o la investigación en la acción operan con el
supuesto de que la conexión teoría y práctica se produce mejor al analizar esta última para reorientarla
posteriormente.

Este enfoque nos permite realizar un análisis suficientemente preciso de la realidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje, de la innovación y del comportamiento de los profesores, sin perder el significado
global de los fenómenos didácticos. La actividad didáctica, con todos los aspectos que en ella se entrecruzan,
adquiere sentido unitario para el profesorado y le facilita pensar la enseñanza en torno a las dimensiones que
la configuran. En definitiva, si las elaboraciones conceptuales deben tener alguna utilidad para los profesores
tienen que facilitarle su desenvolvimiento en los ambientes o contextos naturales en los que trabaja.

Seguramente, a partir de la fundamentación de las tareas a realizar, propiciando un proceso de
deliberación en su selección, de acuerdo con los efectos que se presuponen en cada una de ellas, buscando
alternativas y modos distintos de realizarlas, es como los profesores pueden articular técnicamente su
enseñanza, guardando cierto grado de racionalidad interna. Es, tal vez, el medio de que los profesores logren
grados más altos de racionalidad en su práctica, de que apliquen el conocimiento y de que se estimulen en
ellos los procesos circulares de conexión teoría-práctica.

F) Dimensiones de las tareas académicas

La complejidad de variables o dimensiones que se entrecruzan en las tareas, la diversidad de las
mismas de acuerdo con el área curricular en la que nos encontremos, hacen difícil establecer cualquier
tipología de tareas con utilidad general para cualquier profesor. La actividad propuesta en un material es más
fácil de analizar tal como allí aparece, con el inconveniente de que el valor real de la misma solamente puede
ser apreciado en el contexto de su realización. Lo que puede resultar interesante es analizar tareas de acuerdo
con algunas de sus dimensiones relevantes en orden a caracterizarlas y a valorarlas desde un punto de vista
educativo.

A partir de diversas aportaciones [Blumenfeld (1987), Hollon (1980), Landes (1981), Newport
(1980), Raths (1971), Wheeler (1976), Yinger (1977)] y de acuerdo con todo el desarrollo que hemos
seguido, esquematizaremos una serie de dimensiones para analizar las tareas y extraer los supuestos
implícitos o explícitos en las mismas.

Estas dimensiones pueden servirnos de pautas de observación y valoración de las prácticas
metodológicas imperantes, evaluar estilos pedagógicos, analizar y estructurar programaciones de los
profesores y ayudar a éstos a reflexionar sobre su propia práctica. Son aspectos en torno a los que los
profesores deben plantear sus interrogantes y tomar decisiones fundamentadas, para darle una racionalidad
interna a los planes docentes.

Dimensiones de las tareas académicas:

1 .- Contenido, tópico, habilidad o destreza curricular cubierto o focalizado, total o parcialmente,
por la actividad. Vaciado del contenido de información que cubre.
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Sustantividad epistemológica del contenido cubierto: datos, hechos, conceptos, teorías, estructuras
conceptuales. Contenidos desconectados o trabados entre sí, valoración de componentes, ponderación de
diversos contenidos dentro de una tarea o a través de actividades concatenadas, etc.

Valor cultural de los contenidos. Introducción de aspectos históricos, génesis de corrientes,
hallazgos, significación social de aportaciones culturales y científicas, etc.

Relevancia de los aprendizajes inferidos para la vida exterior a la escuela, tratándose de la educación
obligatoria. Sentido propedeútico de los aprendizajes para otros niveles o materias versus sentido terminal
para el alumno que aprende.

Actualidad y vigencia científica o cultural del conocimiento o habilidad abarcados por la tarea, si
no se trata de revisio-nes históricas.

Valoración del contenido cubierto en la planificación de la tarea y a la luz del proceso que se sigue
en la enseñanza.

2.- Ordenación de los contenidos- elemento de referencia en torno al que se estructuran los
contenidos de la unidad didáctica abarcados por una o más tareas entrelazadas: intereses de los alumnos,
problema social, tópico de la asignatura, estructura o mapa conceptual, etc.

3.- Capacidad de interrelacionar contenidos entre sí dentro de la misma área o materia, o bien
entre áreas diferentes; interrelación de los contenidos con la experiencia personal y culturalmente cercana.
Realizar un periódico o una encuesta, por ejemplo, tiene la posibilidad de integrar múltiples contenidos y
efectos de aprendizaje. Capacidad de explotación de la tarea en distinto tipo de situaciones o áreas del
curriculum, materias, etc.

4.- Papel del alumno que prevé o desarrolla. Claridad de lo que la tarea le propone realizar.
Procesos de aprendizaje estimulados por la actividad o tarea: memorístico, comprensión

significativa de lo que se aprende, integración de informaciones, expresión personal, estímulo a la
originalidad, resolución de problemas, etc.

Conexión de la experiencia académica con la experiencia previa, bien sea con la pertinente a un
tipo de conocimientos previos de la misma materia o área, bien sea apelando a las experiencias personales.
Detección de concepciones erróneas, etc.

Comprensividad en cuanto a tipos de aprendizajes que teóricamente abarca: intelectuales, afectivos,
sociales, motores.

Análisis de objetivos previsiblemente afectados o cubiertos, de acuerdo con las condiciones en las
que se realiza. Adecuación de tales procesos a la filosofía que orienta la acción educativa. Efectos
secundarios o de curriculum oculto que previsiblemente se desprenden de las condiciones y forma en que se
desarrolla la tarea y de acuerdo con las actividades dominantes en un área determinada, profesor, etc.

5.- Motivación que despierta en el alumno o grupo de alumnos como garantía de la riqueza de los
procesos anteriores, de la generación de actitudes positivas y de continuidad de los efectos previsibles.
Implicación personal que estimula: interés intrínseco por la actividad.

6.- Adecuación a la madurez de los alumnos, para poder deducir aprovechamiento.
Adecuación del tiempo de su duración a la resistencia de los alumnos, fatiga, motivación, etc.
7.- Compatibilidad o incoherencia de las tareas realizadas y propuestas por cada profesor con las de

otros enseñantes que imparten docencia a los mismos alumnos, en tanto supongan estilos contradictorios o
exijan trabajos incompatibles. La congruencia puede ser analizada en tiempo y esfuerzo exigido al alumno y
en cuanto al significado de la actividad para éste. Las contradicciones entre estilos docentes especificados en
tareas académicas diferentes o realizadas de distinta forma tienen consecuencias importantes para los
alumnos, les reclaman adaptaciones sucesivas a estilos diversos.

8.- Grado de estructuración: definición del patrón de conducta esperado del alumno. Grado de
ambigüedad, directividad o cierre del mismo. Hay tareas que permiten diferentes cursos de realización,
mientras que otras plantean procesos más directivamente a seguir.

¿Quién decide el cierre cuando hay ambigüedad?: el profesor, los mismos alumnos, el material, ... .
9.- Posibilidades y medios de expresión que permiten o estimulan explícitamente: orales, escritos,

gráficos, audiovisuales, etc. Una tarea dará tantas más posibilidades cuantos más procesos de expresión
facilite en los alumnos. Aspecto que también puede apreciarse no sólo en cada tarea sino en la variedad de
actividades que se practiquen de forma dominante.

10.- Criterios explícitos o subyacentes de evaluación formal o informal de la tarea. Diferentes tareas
tienen desigual significado y peso en la evaluación en función de qué procesos son los que más valoran los
profesores, aunque sea de forma implícita.

11.- Funciones del profesor que reclama la planificación de la tarea y su desarrollo. Se puede decir
que cada tarea del alumno exige o es correlativa con un determinado tipo de actuación de los profesores, sea
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ésta simultánea, de realización previa o posterior a la de los alumnos. Hay tareas que el profesor prepara con
poco esfuerzo, mientras que otras comportan bastante más dedicación previa. Las tareas que se afianzan
tienen mucho que ver con un determinado sentido de la economía de la acción para los profesores. Las tareas
son posibles o no en muchos casos según tengan cabida y puedan abordarse en las condiciones de trabajo de
los profesores.

Adecuación de las tareas dominantes a las posibilidades laborales de los profesores y sus recursos
personales, formación, etc. Actividades que pueden verse afectadas por la realización de otras dominantes.

Potenciación del desarrollo profesional. Grado de autonomía profesional del profesor en la
selección y diseño de la tarea. Modelos de los que parte el docente. Determinación de los parámetros de la
actividad: los determina el propio profesor, son determinados a través del material.

Planificación individual o del equipo docente de las secuencias de tareas, horarios, etc.
Profesionalidad individual o colectiva.

12.- Patrones de comunicación y clima que fomenta, estimula o requiere entre alumnos o entre éstos
y los profesores como condición para la mejor realización: trabajo individual, por grupos, dependencia del
profesor, autonomía y trabajo personal, etc. Marco social que prefigura.

Pautas y estilos de control y de autoridad que se ven reforzados.
13.- Materiales que requiere su desarrollo para que éste tenga lugar en las mejores condiciones.

Posibilidades de satisfacer esta demanda dadas las condiciones del contexto. Cada material encuentra una
forma particular de uso en tareas diferentes, tanto por parte de profesores como por los alumnos.

Variedad y tipos de materiales utilizados: comerciales, elaborados por el profesor o por los alumnos.
“Especialización” o uso establecido de materiales determinados en tareas concretas, sin aprovechar otras
posibilidades.

Participación de los profesores y alumnos en el diseño de materiales.
Explotación de las posibilidades del material de acuerdo con el uso que se hace del mismo. Tipo de

interacción que se establece entre el material y los alumnos.
Pautas de adquisición y consumo de los materiales, consecuencias académicas y sociales de las

mismas.
14.- Condiciones organizativas de su realización. Cada tarea implica un determinado tipo de

comportamiento por parte de profesores y alumnos coherente con una determinada organización de aula y
del centro. Las tareas dominantes son coherentes con esa organización y, cuando se plantea una innovación,
es preciso alterar el marco organizativo normal. Las tareas más socorridas son las que permiten una
acomodación más fácil del curso de acción exigido por las mismas a determinados modelos de organización
de aula y de centro. Nuevas tareas reclaman cambios organizativos que pueden quedar fuera de la
competencia individual de los profesores.

Lugar en el que se desarrolla: pupitre, aula, centro, fuera del mismo, en casa, etc. Espacios exigidos.
Adecuada disposición y existencia de recursos para la realización en cada caso: del espacio, del mobiliario,
de los medios, etc. Recordemos, como ejemplo, que una tarea a realizar en casa, si los medios disponibles
para desarrollarla en buenas condiciones ya no dependen del profesor ni del centro escolar, queda a merced
de las desiguales oportunidades que cada alumno tiene en su propio medio cultural.

Adecuación de tiempo requerido por la tarea a los horarios establecidos para que dé sus frutos.
Tiempos preestablecidos condicionan el marco de decisiones sobre actividades posibles.

Ubicación conveniente en la jornada escolar y en la semana, como períodos básicos de referencia en
la organización de actividades escolares.

Disponibilidad de recursos del centro y en el aula para ser aprovechados fácilmente en el desarrollo
normal de las tareas: biblioteca, laboratorios, etc.

15.- Evaluación general del clima escolar que genera, de acuerdo con la interconexión con otras
actividades, predominio de la tarea sobre otras posibles, etc. Creación de ambientes estimulantes, monótonos
o empobrecidos, etc.

Condiciones formales de las tareas:

a) Pautas de organización de actividades, realizadas de forma simultánea e idénticas, desarrolladas
a la vez por todos los alumnos, frente a tareas diversas realizadas al mismo tiempo. Este aspecto
organizativo de la gestión de la actividad en el aula por parte del profesor es una técnica muy
importante para resolver o no el problema de la diversidad de alumnos, ritmos diferentes de
aprendizaje, sin segregarlos. Tiene importantes repercusiones en el gobierno de la clase,
aprovechamiento de tiempos “muertos”, en el “ruido” para el clima de trabajo, en la seguridad
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del profesor y en aspectos que a veces desbordan el ámbito del aula: utilizar materiales exteriores
a la misma, etc.

b) Secuencia de fases internas o de tareas más concretas dentro de actividades-marco más
generales. Una actividad tiene significados concretos dentro de la secuencias de tareas en las que
se produce y repite. Realizar, por ejemplo, un trabajo de investigación implica otras tareas más
específicas que cobran pleno significado dentro de la actividad general.

c) Coherencia entre tareas entrelazadas en una secuencia metodológica o empleadas en el
desarrollo de una unidad didáctica. Interconexión de actividades y continuidad entre las mismas
para dar un sentido unitario a la acción.

d) La localización de las tareas en determinados tramos del horario escolar presta un determinado
valor a las mismas. Actividades interrumpidas, colocadas al final de la jornada escolar o al
comienzo de la misma no tienen el mismo valor.

e) Adecuada jerarquización entre las tareas sucesivas y el reparto de horarios dedicados a un
tópico, materia, etc.

f) Equilibrio entre diferente tipo de actividades para dar cabida a procesos distintos, intereses
varios de los alumnos, etc. Predominio de una determinada tarea en relación a otras y según su
duración temporal.
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Presentación

 
Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos 
y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, 
sirve para caminar.

—Eduardo Galeano

En el plano educativo reiteradamente se han hecho esfuerzos por transformar 
la práctica docente con la finalidad de lograr mejores aprendizajes para el 
alumnado. Son reformas que se promueven desde áreas centrales, propues-
tas de las entidades o autoridades inmediatas, o iniciativas de los propios 
maestros, todas para renovar la tarea cotidiana de la escuela.

Transformar la relación maestro-alumno generalmente vertical a una más 
participativa y horizontal; enriquecer el tipo de actividades que se realizan 
o los materiales empleados con el propósito de fomentar aprendizajes rele-
vantes, pertinente y significativos; desarrollar las capacidades de expresión, 
investigación y uso creativo de diversas fuentes de información por niñas y 
niños, son entre otros, los propósitos de diversas propuestas para mejorar.

Estos cambios dependen en alto grado de la iniciativa de los docen-
tes, quienes no siguen indicaciones y pautas repetitivas para trabajar con 
alumnas y alumnos que reciben cada ciclo escolar, analizan sus materiales y 
planean su actividad para adecuarla a su contexto.
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Iniciativa personal y compromiso de los docentes, orientación y apoyo 
del sistema, es un binomio necesario para construir una mejor escuela 
para todos, especialmente en grupos y contextos como las escuelas rurales 
multigrado, donde situaciones como la dispersión, las condiciones económi-
cas, culturales o sociales influyen en bajos logros educativos.

Por ello, con el propósito de mostrar que es posible construir una mejor 
escuela se presentan en esta memoria un conjunto de propuestas y expe-
riencias educativas de maestros y maestras de diversas regiones del país, 
algunas de ellas derivadas de la puesta en práctica de la Propuesta Educativa 
Multigrado 2005 (PEM 05) hoy Modelo Educativo Multigrado, y otras de 
experiencias e iniciativas locales.

Las experiencias que se incluyen son las siguientes:

La Escuela Unitaria

¿Qué es una escuela multigrado?, ¿qué es una escuela unitaria?, 
¿cuáles son sus principales retos, ventajas, posibilidades? Quien esté 
familiarizado con este contexto seguramente tendrá algunas respues-
tas a estas inquietudes, pero habrá para quienes sea la primera vez 
que escuchen este término. Se lleva a cabo aquí un acercamiento a 
la escuela multigrado, sus características y potencialidades, y mues-
tra una primera forma de organizar el trabajo ante la diversidad de 
edades, intereses y ritmos de aprendizaje.

Mi experiencia con la Propuesta Multigrado

Como parte del Programa Sectorial de Educación 2001-2006 se 
tuvo como meta la elaboración de un modelo educativo para las es-
cuelas multigrado, que se generalizó en el ciclo escolar 2006-2007. 
Para lograr dicha meta, en la hoy Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa se elaboró entre 2002 y 
2005 la Propuesta Educativa Multigrado 2005. En este relato, el 
autor destaca sus aprendizajes al participar en la etapa de ge-
neralización de la citada Propuesta, hoy definida como Modelo 
Educativo Multigrado.
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Proyecto de Aula “La Leche”

La Propuesta Educativa Multigrado 2005 plantea una planeación por 
asignatura y tema común con actividades diferenciadas por ciclo (1º 
y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º) y/o grados (para grupos donde se encuen-
tran tres grados, 1º, 2º, 3º, o 4º, 5º y 6º generalmente). Como un 
avance hacia la correlación de contenidos de diferentes asignaturas 
—inquietud de docentes multigrado— el equipo del Proyecto Me-
joramiento del Logro Educativo en Escuelas Primarias Multigrado 
diseñó tres proyectos, uno de ellos es “La Leche”, cuya experien-
cia es relatada.

Proyecto de Aula “Los derechos de niñas y niños”

Esta iniciativa se encuentra en Proyectos de aula multigrado, do-
cumento elaborado por el equipo nacional. En esta experiencia se 
explican las limitaciones docentes para realizarlo y las habilidades 
que niños y niñas pusieron en juego. El autor reconoce las dificulta-
des y los aspectos no logrados, además de la aventura que significó 
para la escuela y la comunidad trabajar de una manera inusual.

La  Asamblea Escolar. Un ejercicio de democracia

La Asamblea Escolar es un ejercicio donde niñas y niños practican la 
democracia y la toma de decisiones para la resolución de problemas, 
ya sean de la interacción en el grupo o de asuntos de la comuni-
dad, entre otras habilidades. La experiencia que aquí se refiere sobre 
esta estrategia de trabajo, que en el Modelo Educativo Multigrado 
se plantea como actividad permanente (con la periodicidad que el 
docente y el grupo decidan), recupera la experiencia y las ventajas de 
trabajarla en el grupo y las dificultades a las que se enfrentaron.

El Centro de Interés: oportunidad en Multigrado

Con frecuencia el trabajo escolar se aleja de la realidad y del con-
texto del alumnado, lo que le resta pertinencia y significado. Ante 
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ello, es necesario volver la mirada al medio que rodea a la escuela, 
no para limitarse a él, sino para partir de las vivencias y situa-
ciones cotidianas y desarrollar situaciones de aprendizaje que se 
vayan ampliando, como se muestra en esta experiencia. Parti-
cipar en el cultivo del maíz de la parcela escolar, permitió por 
ejemplo, que padres y alumnos, sin haberlo planeado, atraparan 
un pequeño zorrillo, lo que abrió aprendizajes no previstos, y 
como se leerá en el relato, interesantes para los niños.

Escuela Nueva, Escuela Activa, una experiencia innovadora

Escuela Nueva, Escuela Activa es un programa de Educación Pri-
maria de Colombia —gobierno estudiantil, trabajo por rincones, 
uso de guías de aprendizaje— que ha favorecido notablemente el 
aprendizaje de los educandos de ese país, por lo que se aplicó en 
México como un proyecto piloto en el ciclo escolar 2006-2007 y 
2007-2008 en escuelas primarias multigrado de nuestro país, en 
el norte del estado de Sinaloa. Por ello, en esta experiencia se dan 
a conocer ampliamente los resultados obtenidos, avances, logros y 
dificultades que hubo al ponerlo en práctica.

Circuitos: una experiencia con la educación artística en  
el Aula Multigrado

La educación artística es un campo de la expresión humana poco 
desarrollado en la escuela, tanto en grupos multigrado como en 
unigrado, por ello no se brinda educación integral. Lo que la maes-
tra Lydia plantea es trabajar la expresión plástica relacionada con 
el tema de los animales, de una manera sencilla y creativa para lograr 
el interés de niños y niñas, con lo cual también se demuestra que 
abordar las expresiones artísticas en la escuela primaria no requiere 
de mucha preparación y materiales, y se logran enormes avances en 
la formación de niñas y niños, además de que introducir el circuito 
como una estrategia didáctica dinamiza la interacción del grupo.
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La Conferencia Infantil, una invitación al aprendizaje

Entre saberes comunitarios, mapas conceptuales, conflictos cogni-
tivos, preguntas, satisfacción de dudas, el maestro Abraham, del 
estado de Hidalgo, navega con sus niñas y niños en la conferencia 
infantil, una estrategia de las Técnicas Freinet que desarrolla, entre 
otras habilidades, el trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo. 
En el viaje hubo sorpresas y aprendizajes inesperados. 

Proyecto Sierra Zero: el uso de Enciclomedia y las TIC en Multigrado

¿Qué es educar? Una valiosa, creativa y amorosa respuesta a ello nos 
brinda el profesor Rafael Sampedro Martínez, al compartir su expe-
riencia enclavada en una escuela de la sierra de Puebla. Leerla basta 
para saber de la calidad humana, de la enorme riqueza pedagógica, 
y especialmente de la maravillosa vivencia, inolvidable y profunda, 
que sus niñas y niños han tenido con él, un docente para el que edu-
car es “vivir, ser y soñar”.

La lectura, las niñas y los niños migrantes mixtecos

“A varios años de distancia reviso frecuentemente mi diario. Al 
leerlo vuelvo a vivir las buenas experiencias, cuando las evoco, 
por momentos viene la risa, la tristeza, la melancolía…”, esto 
comparte la maestra Celina, de Oaxaca, quien trabaja desde 
hace muchos años con niños y niñas que invariablemente serán 
migrantes en su propia tierra y en la extranjera. Platica sobre 
su trabajo consistente, profundo y comprometido, desde lograr que 
niñas y niños asistan a la escuela, hasta que le encuentren sentido a 
terminar la primaria y no sólo se conformen con “leer, escribir, hacer 
cuentas y sacar mi firma”, como lo expresa uno de sus alumnos. Y 
todo esto lo hace en el maravilloso mundo de la lectura.
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Maestra ¿cómo se escribe “me gustan las mariposas”?  
Alfabetización inicial en Multigrado

Que el alumnado aprenda a leer y escribir, de manera divertida y 
funcional, es un reto. Para Berenice, la maestra de Hidalgo que nos 
comparte su vivencia, es un interesante acontecimiento cotidiano 
ilustrado por la riqueza pedagógica que brinda la interacción de las 
diferentes edades en un grupo multigrado. Ella nos platica cómo le 
saca posibilidades a esta condición y cómo sus niñas y niños apren-
den en un ambiente relajado y pleno de confianza mutua entre 
alumnos y maestra.

Talleres productivos. El huerto escolar

El huerto es una actividad que entusiasma a niñas, niños, madres 
y padres de familia, porque brinda espacio para la convivencia y el 
desarrollo de competencias para la vida. El escrito transita por la 
comunidad, la escuela, el proyecto mismo y la asignatura sobre la 
cual se centró éste, que es un ejemplo de las posibilidades que 
brinda el hecho de contar con asistencia técnica.

Esperamos que este cúmulo de experiencias impulsen acciones e iniciativas 
para transformar la escuela multigrado hacia un espacio donde niños y niñas 
interactúen, jueguen, aprendan y crezcan con entusiasmo. Con la finalidad 
de recibir sus testimonios, comentarios y sugerencias, se pone a su disposi-
ción el correo electrónico del proyecto: multigrado@sep.gob.mx
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La Escuela Unitaria�

Agustín Pensado Calderón�

In memorian

El estado de Veracruz es, de entre las entidades de la Federación, uno de 
los que cuenta con más escuelas multigrado, ya que es eminentemente 
rural y esa población es dispersa; muchas de ellas —según el INEGI 
alrededor de quince mil— son comunidades conformadas desde dos a 
quince casas habitación.

El contexto en que se encuentran las escuelas de esas comunidades es 
precario, por ejemplo: el número de niños y niñas en edad escolar que asiste 
a clases es de entre 5 y hasta más o menos 60; los alumnos son de todas las 
edades y todos los grados escolares. En muchos casos este tipo de escue-
las atienden la población escolar de varias localidades pequeñas cercanas, lo 
que significa que algunos niños recorran varios kilómetros diariamente.

Por lo anterior, la organización de las escuelas ubicadas en este medio 
debe responder a las necesidades tanto de la comunidad como del sis-
tema educativo. De esta manera, al hecho de haber poco alumnado que 
asista a la escuela se le da solución con escuelas de maestro multigrado.

1 La experiencia que aquí se describe se realizó en los ciclos escolares 1982-83, 83-84  
y 84-85.

2 Profesor de Escuela Unitaria y de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, “Enrique 
C. Rébsamen”.
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Un maestro multigrado es aquel que atiende simultáneamente más de 
un grado en el mismo salón. Si un docente atiende todos los grados que 
existen la escuela, ésta es unitaria completa o incompleta, según el número 
de grados; si el total de la población escolar es atendida por dos maestros 
la escuela es bidocente; si son tres maestros, tridocente, etc. Es decir, una 
escuela es multigrado si alguno de los docentes atiende más de un grado 
simultáneamente; así, la escuela multigrado con más docentes frente a gru-
pos que se puede llegar a encontrar, es de 5 profesores.

Inicialmente se tendrá que decir que la actividad de un maestro multi-
grado no es únicamente  la tarea de enseñar, sino también realizar acciones 
relacionadas con el trabajo extraenseñanza, muy ligado con la construcción 
social de la escuela.

La escuela a la que refiere este trabajo es unitaria, ubicada en el medio 
rural de clima cálido, con una población de 153 habitantes dedicados al 
cultivo de la papaya.

Para contextualizar un poco el medio escolar mencionaré que la escuela 
de la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Puente Nacional, estado de 
Veracruz, tenía 30 años de fundada, la maestra encargada contaba treinta y 
tres años de servicio y como sesenta de edad, el alumnado que atendía eran 
15, organizados de primero a tercero. Aunque había más niños y niñas en 
edad escolar, dice la maestra: “no los atiendo porque serían como treinta y 
cuatro de todos los grados y  ya no puedo hacerme cargo”.

En el primer acercamiento a la comunidad para investigar cuál era la 
población escolar potencial que podía atender la escuela, se encontró que 
además de que la ésta no brindaba el servicio completo, los padres de fa-
milia no enviarían tan fácilmente sus hijos porque no confiaban en que la 
escuela brindara una posibilidad de movilidad social.

Con una idea más cercana a lo que era la comunidad de entonces y las 
características profesionales propias, el reto no parecía fácil: la construcción 
del sujeto maestro y la construcción cotidiana de la institución a partir de 
las acciones de todos los actores.

Poco tiempo tardé en darme cuenta que el trabajo del maestro no se 
compone únicamente de la tarea de enseñar, sino que para legitimar a la 
escuela ante la comunidad (Aguilar, 1996) es necesario realizar mucho tra-
bajo extraenseñanza.

La escuela multigrado que queremos
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Consideraremos como trabajo extraenseñanza toda actividad que no 
implica la transmisión de contenidos curriculares (Aguilar, 1996) y que, 
como me fui percatando poco a poco, resulta ser el sostén de la existencia 
material y social de la escuela, por lo cual representa la infraestructura real 
sobre la que se asienta la posibilidad de enseñar. Algunas actividades de 
este tipo cumplen a la vez un papel educativo como queda expresado en el 
siguiente párrafo.

Las principales tareas extraenseñanza a realizar fueron: la presentación 
a la supervisión escolar de la documentación completa, tareas relaciona-
das con la disciplina y el orden, inscripciones de alumnos, búsqueda de 
recursos económicos para mejorar el aula y los recursos didácticos, demos-
traciones educativas, festivales del Día de la Madre y clausura; también, 
limpieza diaria del edificio escolar, baños, salón y patio; participación en 
concursos, confrontaciones, intercambios y la olimpiada del conocimiento; 
reuniones con la sociedad de padres de familia; campañas de vacunación, 
reforestación, etc.; servir de vínculo entre la comunidad y el Programa Soli-
daridad para instalar el agua potable, entre otras.

De esta manera, para que niños y niñas no matriculados asistieran a 
la escuela los padres esperaron a que la organización escolar legitimara su 
existencia. Fue así como de haber quince niños de primero a tercer grado 
la matrícula se incrementó hasta treinta y tres de todos los grados: 11 de 
primero, seis de segundo, ocho de tercero, cuatro de cuarto, dos de quinto 
y dos de sexto.

Otro reto que representaba un problema lo constituyó la organización 
del tiempo, espacio y recursos didácticos que eran necesarios para poder 
atender a todos los grados simultáneamente.

A manera de resumen mencionaré que las actividades que los alumnos 
estaban acostumbrados a realizar eran la copia de lecciones o la resolución 
de cuentas de cualquier tipo, mientras la maestra enseñaba con el método 
silábico a leer y escribir a los niños de primero.

La realidad es que ninguno de los niños de primero a tercer grado sabían 
leer, y eso de hacer cuentas tampoco se les daba muy bien porque a la maes-
tra no le alcanzaba el tiempo para revisar el producto de cada niño y menos 
hacer confrontación de resultados.

17

La Escuela Unitaria



No tengo como propósito el describir el proceso que se llevó a cabo para 
lograr el resultado después de tres años de trabajo, por lo cual me limitaré 
sólo a citar el resultado alcanzado en cuanto a los siguientes tópicos: orga-
nización del tiempo, del espacio y utilización de los recursos didácticos.

El espacio
La escuela contaba con dos salones, en uno de los cuales se realizan las 
actividades escolares porque está totalmente terminado; el otro carece de 
ventanas y puertas.

La organización del espacio fue modificándose con el tiempo hasta llegar 
a definir algunas situaciones que funcionaban en cualquier circunstancia: 
cada uno de los grados formaba un grupo de trabajo, por ejemplo, los niños 
y niñas de primer grado, uno, las y los de tercero, otro, etc. Cada uno estaba 
dispuesto con el frente hacia alguna de las cuatro paredes del aula de tal 
manera que no se interrumpieran las actividades de un grupo cuando había 
trabajo colectivo o de explicación del maestro.

Alrededor, colocados hacia las paredes, estaban ubicados los rincones de 
matemáticas y español, el museo de historia, el laboratorio, el lugar de las 
noticias, el tendedero pedagógico, etc. 

Los espacios fueron definidos por todos en las asambleas escolares: 
desde el lugar en donde se colocaría cada área, hasta lo que debiera 
colocarse en ellas.

El tiempo
El tiempo es el elemento social que influye más directamente en el trabajo 
docente, tiene una dimensión fundamental a través de la cual el trabajo del 
profesor es construido o interpretado por él mismo (Salgueiro, 1998). El 
tiempo influyó determinantemente en el modelo de enseñanza. 

Si hablamos de un maestro con un solo grupo, sabemos que diariamente 
dedica de cuatro a cinco horas a las labores propias de enseñanza y extraen-
señanza de su grupo; pero, en este caso, en una escuela unitaria completa, 
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había que dedicarle las mismas cuatro horas para atender los programas 
de seis grados. ¿Cómo organizar temporalmente en cuatro horas lo que se 
planteaba para 24 horas diarias?

Después de probar varias opciones, la más productiva fue la que invo-
lucró a los alumnos en su propio aprendizaje, esto se logró mediante las 
asambleas que se llevaban a cabo los viernes al final de las jornadas y cuya 
descripción se hará en otro momento.

Básicamente, la organización del tiempo respondió invariablemente a la 
siguiente pregunta: ¿cómo hago para que los cinco grupos trabajen mien-
tras que yo atiendo directamente a otro?

Este problema me llevó a dividir las acciones en dos partes: una, por 
la tarde, sin grupo, cuando básicamente era un horario para preparar los 
recursos didácticos que cada uno de los grados tendría que resolver sin 
depender de mí, esto implicaba que cada una de esas actividades tendrían 
que contar con los materiales necesarios, las instrucciones suficientes y 
los apoyos de información adecuados, para lo cual se tomó el modelo del 
trabajo por guiones didácticos,3 inspirados en los guiones de teatro o te-
levisión. No eran otra cosa más que las planeaciones didácticas traducidas 
en un instructivo que el alumnado tenía que seguir en la mañana de tra-
bajo. La existencia de estos guiones definió que hubiera un lugar especial 
para colocarlos, y alumnos de cada uno de los grados sabían ya a dónde 
recurrir para iniciar las actividades sin preguntar al docente lo que habría 
que hacer esa mañana, a menos que se iniciara con una actividad grupal.

Otra ventaja de esta organización fue que poco a poco los alumnos 
tenían a su alcance el material para una semana y podían seleccionar la 
asignatura a trabajar, pues el único compromiso era terminar lo planteado 
para ese periodo de tiempo. 

La otra acción emprendida en cuanto a la organización del tiempo, fue la 
relacionada con el trabajo frente al grupo. Generalmente al iniciar cada jor-
nada se realizaba trabajo colectivo que podría ser la lectura y comentarios 
de noticias o la corrección colectiva del texto libre.

3 Los guiones didácticos derivan en gran parte de la propuesta del maestro argentino, Luis 
F. Iglesias.
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El trabajo con las noticias, tenía como propósito que por medio de una 
noticia, los saberes del maestro y los alumnos construyeran el conocimiento 
colectivo relacionado con los contenidos temáticos programados para esa 
semana. Así que el currículum real que se establecía en el salón de clases 
era el resultado de la articulación y negociación entre las intervenciones del 
docente y la participación pasiva o activa del alumnado (Candela, 1986).

El otro trabajo colectivo de inicio de jornada lo constituía la correc-
ción de uno de los textos libres producidos por cualquiera de los niños, 
en donde alumnos de primer a sexto grados participaban con sus cono-
cimientos en esa corrección. Este aparentemente sencillo ejercicio me 
sirvió para comprender que el aprendizaje significativo no sólo depende 
del desarrollo cognitivo de los sujetos y de sus ideas previas en torno a 
los contenidos, sino también del contexto social o escolar interactivo en 
el que se produce (Candela, 1986) como aquellos niños y niñas de primer 
grado que con poco dominio de la lengua escrita aportaban ideas de cómo 
podría oírse y entenderse mejor aquello que estaba escrito, y que para 
apropiarse del texto o idea expresaban: “Si alguien lo puede leer, creo que 
ya sé cómo se oiría mejor”.

Para concluir este asunto del tiempo diré que era más de la jornada 
de trabajo porque había que diseñarlo por las tardes. Para dicho diseño 
siempre pensaba: “¿qué pondré a hacer a los que ya saben leer y escribir 
para tener más tiempo con los niños de primer grado?”. La respuesta no 
fue siempre fácil, pero al final tenía una constante; todas las actividades 
tendían a tener ocupados al mismo tiempo a cinco grados: trabajo indirecto, 
mientras que al grupo restante, cualquiera que este fuera, le dedicaba el 
tiempo directamente: trabajo directo.

La escuela multigrado que queremos
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Recursos didácticos
Al principio de la experiencia con una escuela unitaria, en donde los saberes 
de los niños no permitían que autónomamente se hicieran del conocimiento 
ya que su dominio de la lengua oral o escrita era limitada, experimenté va-
rias modalidades de trabajo, desde con las que directamente daba la clase, 
y no me daba tiempo, hasta las que dependían de las habilidades de lectura 
y escritura de los niños a través de los guiones didácticos, y el trabajo cola-
borativo al interior de los grupos.

Las decisiones que toma el maestro para presentar los conocimientos 
escolares dependen del estilo y experiencia docente, de los saberes profesio-
nales y de los conocimientos y valoraciones de cada tema (Candela, 1986).

De esta manera el eje central del trabajo lo representaban los guiones 
didácticos, que fungieron como el instrumento que organizaba el tiempo, el 
espacio y los recursos didácticos disponibles. Un guión, como ya se mencionó, 
no es otra cosa más que la planeación del docente de las secuencias de activi-
dades a realizar por los  niños. Véase el cuadro comparativo siguiente:

Planeación didáctica (docente) Guión (alumno)

Los alumnos organizan equipos de 
cuatro integrantes y reúnen el siguiente 
material: 

Un planisferio con división 
política.
Lápices de colores.
Dibujos de un árbol, animales 
terrestres y marítimos, medios 
de transporte, etc.






Me organizaré en equipo 
de cuando menos cuatro 
integrantes.
Tomaré el sobre denominado 
Planisferio.
Buscaré en revistas el dibujo de 
un árbol, dos animales terrestres 
y dos marítimos, medios de 
transporte.
Recortaré las figuras de la revista 
y las pegaré como indican las 
instrucciones del mapa.
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Otro aspecto que contribuyó a mejorar el trabajo en la escuela fue la or-
ganización de los recursos didácticos, lo que ahora se ha dado por llamar 
rincones; existían los siguientes:

Espacio Asignatura

Tablero de noticias: Mapas de Veracruz, 
México y planisferio.

Historia

Laboratorio: frascos con alcohol, anilina, 
canicas, harina, pintura vegetal, etc.

Ciencias Naturales

Museo: todos los objetos que los niños 
llevaron a la escuela, colección de hojas, 
insectos, etc.

Historia, Ciencias Naturales.

La biblioteca: todos los libros. Para todas las materias

El tendedero pedagógico Lecto-escritura de primer grado

La estación meteorológica: aparatos para 
medir el tiempo elaborados por niñas y 
niños.

Ciencias Naturales y Geografía

Lugar para guiones Todas las materias

El trabajo a partir de temas  
o actividades comunes
Para facilitar la tarea semanal los contenidos de todos los grados se organi-
zaban por temas comunes, por ejemplo, en el mismo periodo de tiempo se 
abordaba todo lo que correspondía al sujeto y predicado, fracciones, regio-
nes naturales, etc., de tal modo que al aclarar ideas, explicar, contextualizar 
el contenido, hacer preguntas, contestar cuestionamientos o simplemente 
dar ejemplos, todos estábamos manejando saberes similares e informa-
ción. Esto fue posible al reorganizar todos los programas de estudio, es 
decir, no se llevaron los libros en el orden planteado porque esto dificultaba 
mucho el quehacer cotidiano.
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La experiencia no se debe entender como un experimento, sino como 
una experiencia que por la misma necesidad se fue tornando sistemática, 
con autocontroles por parte del alumnado y maestro, con reporte de resul-
tados en las asambleas escolares en donde se avaluaban los resultados de las 
propuestas, se corregía o se fortalecía el procedimiento. Fue un proceso de 
ensayo y error que involucró a todos los actores directos: maestro, alumnos 
y padres de familia.
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Mi experiencia con la 
Propuesta Multigrado

Ezequiel Mora Altamirano

Así nació la inquietud
Soy maestro de una escuela bidocente en el estado de Puebla. Mi grupo está 
integrado por alumnos de primero a tercer grado. Aprovecho este espacio 
para compartir mis experiencias docentes.

Al igual que todos los que iniciamos con la aplicación de la Propuesta 
Educativa Multigrado 2005 (PEM 05), el cambio provocó en mí serias con-
fusiones: ¿Cómo aplicar lo que a primera vista parecía trabajo extra?, ¿cuál 
sería la forma más adecuada para aplicarla con éxito si de entrada estaba 
contenida en algo más de 200 páginas?

Es normal que suceda esto en todo cambio. La propuesta se interpretaba 
como en un principio se interpretan todas las nuevas sugerencias de tra-
bajo: ideales e inoperantes ante una realidad “diferente” a lo que se planea 
en una oficina. La verdad es que nos resistimos a cambiar nuestra forma de 
interacción con los alumnos; seamos jóvenes o adultos, optamos por lo más 
común para mantener ocupados a los niños.

25



La presentación  de la propuesta, en septiembre de 2005, corrió a cargo 
de la supervisora escolar y del apoyo técnico pedagógico, y la forma en 
cómo presentaron las actividades me hizo pensar que éstas, aunque sona-
ban sencillas, implicaban hasta para nosotros los docentes que asistimos al 
taller un grado de complejidad que requería esfuerzo, habilidad y sobre todo 
conocimientos para aplicarse.

Escuchamos hablar de la planeación a partir de un tema común con 
actividad diferenciada por ciclo o grado, el desarrollo del lenguaje como 
eje transversal en todas las asignaturas, la importancia del estudio de las 
ciencias y la historia, la producción de textos y su publicación en libros ar-
tesanales, rincones de trabajo, etcétera. Hasta allí todo sonaba interesante, 
porque permitía vislumbrar el cambio de las prácticas educativas prevale-
cientes en multigrado (aunque honestamente reconozco que no pensaba 
aplicarla, simplemente pensaba pasármela bien durante el taller).

Sin imaginarlo sucedió la catástrofe cuando me informaron: “Tu escuela 
va a ser piloto en la Propuesta Multigrado y se le va a dar seguimiento”. 
Era la voz de la supervisora y provocó en mi compañera de escuela y en 
mí fugaces miradas de incredulidad. “Bueno…”, dijimos, ante la imposi-
bilidad de negarnos, y levantamos los hombros discretamente en señal de 
resignación.

En verdad que eso de las planeaciones con tema común y actividad 
diferenciada por ciclo o grado sonaba como una solución mágica para los 
problemas del aula, pensé, pero ¿y la varita mágica, en qué momento la en-
tregan? No había querido percatarme —aun con su gran peso— que la tenía 
en mis manos, y que su valor iba más allá de sus dimensiones y de todas las 
palabras contenidas en ella.

Cuando la supervisora indicó, terminante: “¡Ni una plana más!”, pensé: 
“¿Qué hago entonces?”. Si bien es cierto que mi práctica no se centraba en 
las planas, también era cierto que no las había desechado por completo; 
además tenía que considerar la posibilidad de seguirlas utilizando, sobre 
todo porque se trataba de los primeros grados. Me preguntaba: “¿Cómo 
aprenderían los alumnos de primero a leer y escribir?”. El desequilibrio 
que experimenté fue similar al de un soldado desarmado en pleno combate.

La escuela multigrado que queremos
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Gateando con la propuesta.  
Leer y comprender el documento
Comenzar a leer la PEM 05 desde el inicio no me costó más allá de tomar la 
decisión en una semana. Al leer las primeras hojas pude darme cuenta de que 
en realidad la propuesta no contenía nada que los docentes no supiéramos, 
pero sí mucho de lo que no aplicamos y que debemos de realizar con 
nuestros alumnos. Por lo tanto su utilidad es de gran valor porque reúne 
de manera práctica los elementos que facilitan la tarea de la docencia.

Al revisar la propuesta me di cuenta de la importancia de sus elementos 
e identificarlos y ubicar los momentos posibles en los que podía utilizarlos. 
Me llamó la atención la importancia de los rincones de trabajo y recordé 
al momento las múltiples ocasiones en que pospuse las actividades del 
libro de texto porque no había previsto los materiales que se requerían; 
consideré entonces que los rincones facilitarían el trabajo con esos li-
bros de texto.

Inicié también el análisis de las adecuaciones curriculares presentadas y 
pude darme cuenta que eran pertinentes para trabajar en multigrado; sin 
mentir, debo decir que me pregunté varias veces a quién se le habría ocu-
rrido la idea de organizar los contendidos por tema, porque en verdad eso 
tendría gran impacto en la educación multigrado.

Al considerar la recomendación de impulsar el trabajo colaborativo, me 
pareció que no era tan adecuado porque al alumnado de los primeros gra-
dos, según yo, le cuesta trabajo organizarse para trabajar y más aún exponer 
sus ideas al grupo debido a la escasa costumbre y la pena que manifiestan al 
pasar a exponer oralmente frente a los demás.

Conocí además las estrategias básicas de enseñanza de Español, His-
toria, Geografía y Ciencias Naturales, y de entre ellas la que más llamó mi 
atención y que más difícil se me hizo para aplicar a alumnos fue el diorama, 
porque en mi vida había escuchado esa palabra y no conocía su significado 
y mucho menos su utilidad.

Después tuve tiempo para darme cuenta que subestimaba la capacidad 
de alumnos de primer ciclo, pues su acercamiento y trabajo con esa estrate-
gia fue totalmente exitoso.
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Poniendo manos a la obra
Mi compañera de trabajo y yo decidimos entonces organizar los rincones 
de trabajo para empezar a dar forma a la aplicación de la propuesta. En 
verdad que suena como una tarea compleja porque en ocasiones olvidamos 
que contamos con el comité, con los padres de familia y con los propios 
alumnos.

Pedimos al comité que nos consiguiera ménsulas, taquetes o clavos, 
trozos de madera de mesa-bancos que ya estaban abandonados en la bodega 
por inservibles, y que todo esto lo colocaran en el salón de manera que que-
dara junto a las paredes a baja altura para facilitar el acceso de alumnos a 
los materiales de cada espacio.

Una vez instalados los rincones de trabajo había que recurrir su equipa-
miento con los materiales útiles para el desarrollo de las sesiones, esto se 
hizo con botes de leche vacíos que se le entregaron al comité para que 
los pintaran; en ellos se guardaron materiales como corcholatas que los 
mismos alumnos recolectaron y pintaron con pintura en aerosol con colo-
res azul, amarillo y rojo; maíces, frijoles, tangrams, rompecabezas, piedras, 
billetes de juguete y cuadros de unidades, decenas y centenas; además se 
colocaron caminitos de números, tablas con representaciones de unidades, 
decenas y centenas, cartulinas, tarjetas numéricas o de la caja de palabras, 
alfabetos móviles de cada alumno, carpetas de evaluación, fichas de trabajo 
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con problemas matemáticos, dados de colores, dominó de asociaciones, pin-
turas, papeles diversos, frascos, algodón, estambre, etcétera.

Cada uno de los materiales mencionados fue organizado según su natu-
raleza en el espacio correspondiente, es decir, los materiales de Matemáticas 
en el rincón que les correspondían, lo mismo los de Español, Ciencia y los de 
museo; el rincón de “La tiendita” ocupó un lugar especial.

En la escuela uno de los salones estaba desocupado, por lo que lo utilizá-
bamos únicamente como biblioteca, un espacio de lectura. Es obvio pensar 
que sobraba muchísimo espacio, por lo que decidimos montar allí el rincón 
de “La  tiendita” sobre estantes metálicos que no fueron ocupados con li-
bros. Pedimos a los alumnos que trajeran empaques, botellas, bolsas y todo 
lo que consideraban que vendían en la tienda; al día siguiente era tal la can-
tidad de empaques que fue necesario desechar muchos. El siguiente paso 
fue ponerles precio, acomodarlos en los anaqueles y hasta fue necesario que 
se dispusiera un gran tendedero en el que con pinzas de ropa se colgaron los 
empaques de golosinas que no se podían colocar en los estantes.

Independientemente de esto, en el rincón de Matemáticas de cada grado 
se tenían pegadas cartulinas en las que se adhirieron empaques y etiquetas 
con sus precios. Por lo que no era excusa que el otro grupo estuviera utili-
zando los materiales de “La tiendita” para no trabajar con las Matemáticas.

El rincón de “La tiendita” en verdad que funciona, su utilidad va más allá 
de lo que cualquiera se imagina. Los alumnos pueden trabajar de manera li-
bre el cálculo mental, las operaciones con papel y lápiz, y ejercitan al mismo 
tiempo las operaciones básicas. Una indicación constante era que con las 
fichas (“monedas”) o “billetes” que se les daban, que eran de distinto valor, 
tenían que comprar varios productos, y además debían hacer la lista de lo 
que iban comprando con el “dinero” entregado a cada uno.

Al final, cada uno pasaba al frente a anotar todo lo que compró, sus 
precios y la operación que realizó para saber cuánto gastó y cuánto le so-
bró. Es importante facilitar estas actividades porque el grupo en general 
participa en la corrección de las operaciones del compañero para prevenir 
errores. Una actividad más es que los alumnos a partir de su vivencia con 
“La tiendita” inventen problemas para que los resuelvan sus compañeros; al 
plantearlo así está ejercitando la escritura, es corregido por sus compañeros 
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y  estos problemas pasan a formar parte de la caja de problemas matemáti-
cos colocada en el rincón de esta área.

Elaborar listas de productos antes de acudir a “La tiendita” es otra acti-
vidad recomendable, porque los alumnos saben qué van a comprar, cuánto 
pagarán y la cantidad que les darán de cambio, comparar precios entre uno 
y otro producto, sumar de manera reiterada el precio de un producto es-
pecífico. Los alumnos de segundo y tercer grado pueden trabajar con la 
multiplicación de manera operativa y funcional, con los repartos de fichas 
entre los alumnos para que todos tengan lo mismo para comprar, etcétera. 

En las etiquetas de los productos aparecen impresas las cantidades de peso 
y capacidad, estos datos deben aprovecharse para abordar contenidos como el 
kilo, el gramo así como litro y mililitro. En el contexto de las Ciencias Natu-
rales, el alumnado puede abordar el problema de la contaminación a partir de 
la clasificación de la basura, aprovechando los libros de 2º y 3er grados, en los 
que se propone identificar los desechos orgánicos e inorgánicos.

El uso de los empaques también puede aprovecharse en la lecto-escri-
tura al copiar una lista de productos que empiezan con la misma letra o 
sílaba, escribir enunciados en los que se repita el nombre del mismo pro-
ducto, completarlos para que el alumno(a) reflexione y comprenda que las 
letras, colocadas de la misma manera significan, o “dicen”, lo mismo.

Como se puede observar el uso de  los objetos que se encuentran en el 
rincón de “La tiendita” puede ser de muchas formas, y debe explotarse en 
las diferentes asignaturas y contenidos de principio a fin, y lo mejor es que 
¡no cuesta nada!

Los primeros pasos 
(de pie pero temeroso)
Debo citar la importancia de la planeación porque solamente a partir de ella 
se determinan los temas y contenidos a tratar, e identifica qué habilidades 
comunicativas de manera específica pretendemos desarrollar en el alumno 
al tratar diversas temáticas.

La escuela multigrado que queremos
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La propuesta de planeación por tema común con actividades diferen-
ciadas ayuda mucho. Al inicio parece demasiado abrumadora porque tiene 
muchos apartados, pero con la planeación constante se logra cierta habi-
lidad y después se hace indispensable y muy práctica, facilita el trabajo, 
ahorra tiempo y mejora la eficiencia en la consecución de objetivos porque 
se sabe qué se hace, cómo y por qué.

Es necesario no perder de vista los tres tiempos de la planeación: aper-
tura (actividad inicial con todo el grupo), desarrollo (actividad diferente por 
equipos de diferente grado, actividad diferente por niños del mismo ciclo y 
actividad diferente por alumnos del mismo grado, con libro de texto) y cierre 
o puesta en común de los conocimientos adquiridos.

Es primordial rescatar las ideas previas mediante recorridos, visitas, et-
cétera. Es necesario —en el segundo tiempo— priorizar las actividades de 
investigación, planear las actividades de lectura, la discusión, la organiza-
ción y sobre todo hasta donde sea posible se debe optar por la aplicación 
de lo aprendido; por ejemplo, hacer experimentos, elaborar carteles, dar 
a conocer lo que aprendieron, a los alumnos de otro grupo y a sus compa-
ñeros (tercer tiempo).

¿Planear por semana o por día?
Esto en realidad no es ningún problema pues la planeación bien estructu-
rada persigue fines específicos, por lo que la temporalidad y la frecuencia 
de ésta es flexible.

En mi caso el trabajo de planeación fue más fácil por tema, pues al 
inicio quise hacerlo por día, pero las actividades planeadas requerían un 
nivel complejo, que implicaba lectura, organización, elaboración de ma-
teriales y presentación o aplicación, por lo que no se podía estimar con 
precisión el tiempo en que alumnos terminarían una sola de las activi-
dades. Entonces opté por continuar al día siguiente con el mismo tema, 
considerando además las actividades del libro de texto (recordemos que 
un mismo contenido nos remite a diversas páginas que se deben revisar 
para fundamentar o ampliar la temática); de esta manera entendí que 
no es necesario correr, que lo más importante es que alumnos pongan en 
juego lo que saben e investiguen lo que no conocen y necesitan aplicar 
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en las actividades solicitadas. Un tema se puede desarrollar durante varios 
días dedicando una parte de la jornada, para poder abordar temas de otras 
asignaturas también.

Es necesario recalcar que debemos tener a la mano los materiales auxi-
liares del maestro, sobre todo los libros del maestro y los ficheros, aunque 
debemos leer muchos libros del rincón que sirven para consultar actividades 
que nos permiten abordar con mayor eficacia nuestra labor.

Trabajar con diferentes asignaturas a partir de un tema común es otra 
posibilidad de la Propuesta Multigrado. A continuación describo cómo tra-
bajé un proyecto con el tratamiento de diferentes asignaturas.

En la ocasión en que un circo ofreció su espectáculo en una comunidad 
cercana aproveché la asistencia de niñas y niños para trabajar todas las asig-
naturas posibles: Conocimiento del medio, Español y Matemáticas. Solicité 
que clasificáramos a los animales que conocieron según cómo nacen y por 
su estructura ósea: vivíparos, ovíparos y mamíferos; calculamos sus gastos 
en el pago de la entrada; recordamos los mensajes de los anuncios; imitamos 
al maestro de ceremonias o presentador, y además redactamos los diálogos 
que presentaron entre los payasos.

La colaboración en el grupo  
(“¡Así no es!, mira, se hace así”)
Al aplicar las recomendaciones pedagógicas de la PEM 05, se promueve que 
alumnos se relacionen entre ellos, esto se logra cuando encuentren la necesi-
dad de organizarse para realizar las actividades. ¿Quién hace una cosa u otra?, 
¿quién trae un material u otro?, ¿quién expone primero y quién al final?

La distribución de tareas entre compañeros fortalece valores como res-
ponsabilidad, solidaridad y autoestima. Al principio se piensa que no va 
a funcionar porque no se percibe el rendimiento, pero al promover la co-
laboración sistemáticamente alumnos van teniendo confianza y ganando 
competencias poco a poco, y paulatinamente realizan las actividades de 
aprendizaje cada vez con mayor independencia.

La escuela multigrado que queremos
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Los equipos experimentan situaciones en las que hay discusión y 
argumentación sobre lo que alguno de ellos dice, provocando reflexión y por lo 
tanto mejores aprendizajes. Se presenta también compartir responsabilidades; 
el apoyo entre ellos ha ayudado a que Julio César, un alumno repetidor de 
segundo grado, se integre y aprenda con mayor facilidad. 

Evaluación de los aprendizajes
La forma en que evaluaba a los alumnos al principio era la típica, de exáme-
nes; una evaluación que pretendía medir el dominio que sobre los contenidos 
tenían los alumnos. Esto era incongruente: “Aplicar una propuesta novedosa 
y seguir aplicando la vieja técnica de evaluación”.

Lo que facilita la tarea es que a los alumnos se les evalúe tomando 
en cuenta lo que comunican en los conocimientos previos y la 
correspondiente contrastación con lo que comunican en la actividad de 
cierre; aunque no es el único aspecto, también me ha sido de utilidad la ficha 
Lo que sabía, lo que aprendí, al igual que otras fichas que se encuentran en el 
Material para el aprendizaje autónomo, que considero son útiles para todos los 
ciclos, porque no restringen ni sugieren las respuestas a los alumnos, no hay 
un patrón de respuesta esperada y sí es indicativo del grado de elaboración 
del pensamiento y del conocimiento de los alumnos.

Algo que es útil también es la evaluación escrita, pero la que se realiza a 
partir de un tema común con preguntas que propician respuestas reflexivas 
y que ayudan al pensamiento de los alumnos.

El reto es que los maestros seamos capaces de realizar los exámenes en 
los que se valorará el logro de competencias en varias asignaturas a partir 
de un mismo tema. En los grados superiores se puede evaluar de la misma 
manera, utilizando un diorama o alguna lámina que hayan elaborado los 
alumnos para que puedan dar respuesta a preguntas que surjan del mismo 
tema, y lo mejor es que pueden ser en forma oral o escrita, esto permite 
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identificar las carencias en las que debemos centrarlos cuando abordemos 
un contenido o tema similar.

Las estrategias anteriores se refieren a la evaluación global o bimestral, 
pero  para la evaluación procesal se puede apreciar la participación de los 
alumnos en su trabajo individual y por equipos. 

La lectura compartida
Volviendo al inicio de mis argumentaciones, parto de que tenía temor 
porque sin el ejercicio de planas cómo podría lograr que los alumnos leyeran 
en el primer año. La forma que consideré más adecuada es propiciando 
la lectura y la escritura en todo momento, a partir de la planeación, y 
tomando como eje el Conocimiento del medio, de esta manera tenemos la 
oportunidad de que el alumnado se apropie de la lectura, de la escritura y 
además desarrolle conocimientos para el resto de las asignaturas.

Utilicé estrategias didácticas como la lectura de palabras en el pizarrón, 
formación de palabras con el alfabeto móvil, dictado de oraciones o palabras 
en relación con el tema, audición de lectura en parejas entre alumnos de 
primero y segundo grados, de sus libros de texto y de producciones propias, 
invención de cuentos referentes al tema, juegos de lotería o invención de 
cuentos con dos, tres o cuatro tarjetas de la caja de palabras, etcétera.

Es muy importante que estas acciones se realicen de manera cons-
tante, sólo así tienen efectividad. La lecto-escritura puede trabajarse 
de manera simultánea con todos los grados a partir de los contenidos 
programáticos de todas las asignaturas.

Una de mis mejores impresiones fue cuando después de trabajar el cuento 
con los alumnos, Oscar, un niño de primer grado, preguntaba: “Maestro ¿por 
qué ya no hemos escrito cuentos?”. Esto denotaba interés por escribir histo-
rias propias y no copiar de lecciones en el sentido tradicional.

Mi grupo estaba conformado por treinta y dos alumnos de los siguientes 
grados: 12 de 1º, 14 de 2º, y  6 de  3º, al trabajar conjuntamente mediante 
la lectura compartida, con sorpresa para mí empezaron a leer y escribir 
luego de tres meses. Dentro de mis alumnos se incluyó a Ricardo, un niño 
con debilidad mental, y en tercero a Nicolás, con Síndrome de Down. Los 
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cinco alumnos de primer año leyeron en enero en un nivel de principiantes, 
y particularmente una alumna leía con mucha fluidez. Los demás todavía 
tenían que ser muy dirigidos en la clase, pero la ventaja en este momento 
era que los alumnos que ya leían apoyaban a los que no, leyendo juntos, 
cosa que hacía que reforzaran sus conocimientos sobre la lengua escrita y al 
mismo tiempo apoyaran en su proceso a los que no leían.

Ahora en segundo ya leen mejor pero les falta mejorar su forma de 
comunicación y sé que es posible mejorar su desempeño a partir de que 
utilicen la lectura y escritura con diferentes prácticas sociales del lenguaje 
en su vida cotidiana.

Es necesario que prioricemos en cada momento las experiencias de 
acercamiento a la lengua escrita, promover situaciones para que el alumno 
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sienta la necesidad de escribir y leer, hacerle ver que todo lo que se dice 
puede ser escrito. Leerles y hacer que entre ellos lean y exploren los libros 
del rincón, con esto los alumnos crean seguridad y confianza con los ma-
teriales escritos. Para que se interesen es necesario que el maestro les lea 
constantemente, pero en una actitud de confianza, a veces sentados en el 
piso, en la cancha, a la sombra de un árbol, dando la entonación para que 
haga de la lectura un acto lúdico; que se les enseñe a disfrutar de la lectura, 
que los alumnos sientan que los libros son sus amigos y que estos amigos 
los acercan a un mundo distinto y lo mejor de todo es que los acercan cada 
vez más a su propia familia.

La tarea del maestro es aprender
No me arrepiento de haber sido aplicador de la propuesta porque a pesar 
de las carencias que pude haber presentado siento que mi grupo tiene un 
gran aprecio por la escuela, porque ahora veo que poseen elementos más 
firmes para aprender y sé que si trabajamos de esta manera los alumnos 
que egresen en esa generación serán los mejores preparados en la historia 
de mi escuela multigrado, a la que alguna vez ya cambié pero que por el 
momento y en unos años más no lo haré, porque ahí he encontrado a 
los alumnos  que me aprecian, a los padres que me apoyan y que me han 
hecho aprender muchísimo.

La escuela multigrado que queremos

36



37

Mi experiencia con la Propuesta Multigrado





Proyecto de Aula  
“La Leche”

Irais Elena Vela Mondragón

El compromiso de una maestra o maestro no es únicamente con la niñez  
y la escuela, sino con una misma, pues se es defensora de la esencia, valo-
res y destino, es quien ayuda a forjar el futuro de la humanidad. Muchas 
veces me he preguntado de dónde obtenemos la energía para luchar contra 
las limitaciones y obstáculos que se presentan, y he concluido que es el 
compromiso, que fluye de nuestro interior como algo quizá natural que se 
manifiesta en la preocupación de no negarse a ser, tener el coraje y la digni-
dad para entregar lo mejor, descubriendo y desarrollando nuestro potencial 
con la experiencia.

Aún recuerdo mis primeros días en la sierra del Nayar en la comunidad 
de Jesús María, me resultaba increíble verme en ese lugar tan lejos y ais-
lado de mi realidad: niños sucios, mal alimentados y carentes del afecto 
de sus padres. Esos niños indígenas despertaron mi vocación y la fuerza 
que me inclinó a darles lo mejor de mí durante el tiempo de estancia con ellos.

Posteriormente fui cambiada a otra comunidad llamada San Rafael, la 
cual se encuentra ubicada también en el municipio del Nayar, aproximada-
mente a 75 kilómetros de la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit, 
poblado que tiene como referente la presa hidroeléctrica de Aguamilpa, 17 
kilómetros antes de llegar al poblado. 
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El pueblo se encuentra rodeado de ríos y arroyos siendo el de mayor 
importancia el río Santiago, el cual determina las principales activida-
des económicas: agricultura, ganadería y pesca, que son su fuente de 
trabajo y alimentación. 

Un pueblo relativamente pequeño, entre cerros, con casas de pie-
dra pegada con lodo, otras de ladrillo pero todas de techos de lámina; 
cuenta con los servicios públicos indispensables: agua potable pero no 
apta para consumirse, extraída de un pozo artesanal, luz eléctrica de 
manera irregular (con fallas constantes), servicios de salud proporciona-
dos por la clínica de la comunidad que cuenta por periodos cortos con 
médico pasante, servicios educativos necesarios: jardín de niños, escuela 
primaria y una telesecundaria que lleva el nombre del fundador del ejido: 
“Hipólito Pérez Meza”.

Las características de esta población escolar son diferentes a la anterior 
en cuanto a afecto, niños y niñas mestizos que son perceptiblemente queri-
dos por sus padres, lo que habla muy bien de la comunidad. Aquí me siento 
confiada y comprometida con ellos, me doy ahora la oportunidad de vivir 
una nueva experiencia en una escuela multigrado de modalidad tridocente, 
teniendo una doble función como directora comisionada y docente del se-
gundo ciclo (tercero y cuarto grados).

El trabajo con escuela multigrado me era totalmente desconocido, lo 
cual me generaba cierta preocupación: ¿cómo planearía mis clases?, ¿cómo 
atendería las necesidades de ambos grupos?, ¿qué materiales y estrategias 
emplearía?, etc. Así empecé  con la búsqueda de información sobre multi-
grado explorando algunos documentos que me había entregado el Apoyo 
Técnico Pedagógico (ATP) identificando estrategias de trabajo, como las 
conferencias infantiles, que se programaron para ser aplicadas en colectivo 
docente; logré realizarlas en varias ocasiones y tuve muy buenos resultados 
en aprendizajes de niñas y niños, además de la colaboración de padres de 
familia en la preparación de materiales y presentación de conferencias en 
clases abiertas.

Esta forma de trabajo llamó la atención de nuestras autoridades educati-
vas que estuvieron presentes, invitándonos a continuar con esta dinámica.

Fue hasta los talleres generales de actualización del 2006 cuando tuvi-
mos la oportunidad de explorar en colectivo docente la Propuesta Educativa 
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Multigrado 2005, y logramos identificar sus finalidades y propósitos. Inicia-
mos con la aplicación de las diversas actividades permanentes que la PEM 
05 proponía, como los rincones de trabajo, entre otras.

Posterior al conocimiento y exploración de la PEM 2005 se pusieron 
en práctica las actividades y estrategias que permiten el trabajo por 
ciclos, siendo mucho más fácil y valioso el trabajo con dos grados, pues 
alumnos y alumnas aportaban y colaboraban en el estudio de un tema en 
común. A partir de esto nace la inquietud de las autoridades del sector de 
dar seguimiento a nuestro trabajo; solicitaron el permiso para grabar una 
clase y nos invitaron a participar en proyectos de aula multigrado presen-
tándonos opciones de temas a estudiar. Seleccionamos el de “La leche” por 
considerarlo adaptable a las características de la comunidad.

Teniendo ya en nuestras manos el material, fue necesario abrir espacios 
para la planeación del proyecto en gestión; asignamos una hora diaria a lo 
largo de una semana con las siguientes actividades:

Revisar y analizar la propuesta del proyecto “La leche” en colec-
tivo docente.

Analizar las posibilidades de realizarlo valorando las fortalezas 
que se tienen como institución (padres de familia, disposición de 
maestros y alumnos).

Tomar acuerdos para su aplicación comisionando a los docentes para 
buscar las condiciones propicias para el desarrollo de actividades (so-
licitudes de atención o visita con el médico de la comunidad, con el 
ganadero y  para hacer el recorrido).

Seleccionar estrategias para cada uno de los ciclos, aplicables para 
toda la semana en las diferentes asignaturas siguiendo las recomen-
daciones de la PEM 05.

Revisar y seleccionar recursos necesarios: libros de texto, diferentes 
fuentes informativas y planeación de encuestas, entrevistas, etc., 
con el propósito de fortalecer la actividad.

Finalmente realizar un plan semanal con las adecuaciones perti-
nentes en cada uno de los ciclos y para cada una de las sesiones en 
colectivo docente.
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Para el proceso de aplicación del proyecto “La leche” se programó otra 
semana, según la planeación realizada; toda la escuela trabajó con un 
tema en común pero con actividades diferenciadas de acuerdo con las 
características, necesidades e intereses de los niños.

Como primera actividad se elaboró un esquema donde se plasmó lo que 
sabían y quisieran saber alumnos y alumnas acerca de la leche mediante una 
lluvia de ideas.

Para dar respuesta a las interrogantes plasmadas en el esquema fue nece-
sario elaborar guiones para entrevistar al ganadero y al médico, además de 
encuestas a personas adultas con relación al consumo de la leche.

Con la información obtenida se presentaron esquemas de los grupos 
de alimentos básicos y se elaboraron textos informativos sobre la im-
portancia de llevar una alimentación balanceada y otros sobre el valor 
nutricional de la leche.

Para compartir con la comunidad, se organizó una campaña infor-
mativa mediante un noticiero radiofónico denominado “El espacio de 
la nutrición”.

El rincón de la tiendita fue utilizado para conocer el valor nutricional 
de los productos existentes en la comunidad; la actividad consistió en 
tomar cuatro productos, dos que más gustan a niños y niñas, y dos de 
mayor valor nutricional, reflexionando sobre la importancia de llevar una 
buena alimentación.

También se empleó el juego de la lechería, actividad que permitió a 
niños y niñas estimar, medir, comparar y ordenar capacidades de medida 
arbitrarias y convencionales, utilizando recipientes de un litro, medio y un 
cuarto de litro.

Se reflexionó sobre el proceso de elaboración de productos que se con-
sumen diariamente como la leche y sus derivados, mediante actividades 
diferentes por ciclo. El primer ciclo hizo representación de un derivado de 
la leche: “Elaboración del queso”. El segundo ciclo presentó un esquema del 
proceso de industrialización de la leche y cómo es que llega a casa envasada 
con etiqueta y fecha de caducidad. El tercer ciclo trabajó con la elaboración 
de historietas sobre la industrialización de la leche.

La escuela multigrado que queremos

42



La actividad de cierre fue la elaboración de un periódico mural con 
la colaboración de todos los grupos participantes; se formaron cinco 
equipos con integrantes de todos los grados a los cuales se les asignaron 
comisiones de trabajo.

El último día del proyecto se hizo la recapitulación de algunas de las 
actividades como clase abierta para dar a conocer los resultados a padres de 
familia, alumnos y alumnas, así como también mostrar el periódico mural 
terminado y colocarlo a la vista de toda la comunidad.

El trabajo con proyectos de aula nos dejó grandes satisfacciones al cons-
tatar los logros obtenidos durante estas dos semanas del proyecto, como la 
participación comprometida de toda la estructura educativa: coordinador 
del proyecto multigrado, jefe de sector, I.E.T.E. (asesor de Acciones Com-
pensatorias del CONAFE), A.T.P. (Apoyo Técnico Pedagógico), supervisor de 
zona escolar, colaboradores en la zona escolar, maestros, alumnos y padres 
de familia, así como autoridades del pueblo. Todos ellos nos dieron la con-
fianza y autonomía para la toma de decisiones en la realización del trabajo 
y así nos comprometimos a responder con buenos resultados.

El fortalecimiento del ambiente de trabajo fue otro de los logros alcan-
zados; maestros, maestras, alumnos, alumnas, madres y padres de familia,  
todos compartiendo saberes, buscando las mejores condiciones para el estu-
dio del tema y respetando cada uno sus funciones.

Fue impresionante ver la constante participación de los padres de fa-
milia que aprovecharon cada una de las situaciones para estar en la escuela 
apoyando a sus hijos en adquisición de aprendizajes y habilidades.

Se concretó, desde luego, el trabajo autónomo y colaborativo donde el 
más avanzado orientara a los demás en la realización de tareas asignadas.

Como docente puedo decir que el trabajo con proyectos de aula viene 
a facilitar la adquisición del aprendizaje, pues se fortalece una visión más 
global del currículum de educación primaria por existir una correlación de 
contenidos entre las diferentes asignaturas, se evita la omisión y fragmenta-
ción de saberes pues las actividades se tornan interesantes y más completas; 
asimismo, se eliminan los tiempos de espera al trabajar por ciclos teniendo 
como referente el tema en común, el cual todos buscamos estudiarlo de 
manera completa, requiriendo el diseño de estrategias y mayor uso de los 
rincones de trabajo.
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Tal vez ahora resulte fácil mencionar el proceso de realización del 
proyecto, pero en realidad no fue así, pues nos enfrentamos a muchas difi-
cultades. Al inicio las debilidades de formación académica docente limitaban 
la puesta en marcha de algunas competencias profesionales necesarias para 
el trabajo multigrado, pues era poca la experiencia. Además era notorio que 
los docentes carecían, desde su preparación en la Normal, de conocimientos 
sobre la modalidad multigrado, por lo cual fue grande mi preocupación y mi 
temor, pero también mi compromiso. Consideré difícil mi doble función de 
directora y docente, pues no era fácil dejar de lado la labor administrativa 
que reclamaba tiempo y espacio, ya que podría obstruir la organización y 
estructuración de este proyecto, además de que sería muy difícil estructurar 
o diseñar de forma constante y sistemática otros proyectos de aula.

Durante la planeación fueron otras las dificultades que se presentaron:  
las limitaciones socio-económicas de la comunidad, las cuales determina-
ron las adecuaciones al proyecto en proceso; también se consideraron las 
carencias de la escuela por su contexto, se buscó no solicitar más de lo 
que se pudiera tener y se evitó así la pérdida de interés en el trabajo. El 
diseño de actividades diferenciadas para cada grado o ciclo, fue una de las 
mayores dificultades, pues descubrimos que no siempre se pueden articular 
contenidos y actividades en todas las asignaturas, por lo que fue necesario 
el diseño de otras actividades diferentes a las planteadas en el proyecto “La 
leche”, diseñado por el equipo nacional multigrado de la Subsecretaría de 
Educación Básica.

Durante la aplicación del proyecto sólo se presentó una dificultad: la 
participación de los niños y niñas en proceso de adquisición de lectura y 
escritura, lo que fue solucionado fácilmente integrándolos en equipos para 
que los más grandes funcionaran como tutores, orientándoles o bien asig-
nando tareas sencillas: dibujar, recortar, pegar, colorear, etc., pero siempre 
colaborando en la realización y conclusión del trabajo.

Trabajar con este proyecto dejó muy buenos resultados de aprendizaje 
en niñas y niños, lo que se manifestó en el periódico mural realizado como 
actividad de cierre.

En la asignatura de Español el alumnado logró estructurar un guión de 
entrevista y de encuesta para recuperar información específica sobre el tema 
de investigación, útil para la lectura y escritura de artículos informativos.

La escuela multigrado que queremos
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Los aprendizajes obtenidos en Matemáticas fueron diversos, desde iden-
tificar, organizar, interpretar información, hasta representarla en tablas, 
gráficas e ilustraciones, a partir de los resultados de las encuestas a las 
personas de la comunidad; así como también estimar, medir y comparar 
capacidad de recipiente, un litro, medio y un cuarto de litro.

En Ciencias Naturales aprendieron lo importante que es llevar una ali-
mentación balanceada, grupos de alimentos básicos, además de reflexionar 
sobre la secuencia de elaboración de diversos productos que consumen dia-
riamente, como la leche y sus derivados.

Los proyectos de aula son relevantes para multigrado, ya que facilitan el 
aprendizaje al compartir los saberes mediante la colaboración y ayuda mu-
tua entre niñas y niños de diferentes edades, logrando un mejor desempeño 
al abordar los temas de manera continua y gradual debido a que se tiene 
la oportunidad de correlacionar contenidos y actividades en las diferentes 
asignaturas, evitando soslayar aspectos relevantes, además de eliminar los 
tiempos de espera para cada grado.

Son necesarios porque fortalecen el ambiente de trabajo entre todos los 
agentes de la educación, pues la participación es constante y comprometida, 
desde las estructuras educativas hasta padres de familia y comunidad.

Se estrecha y confirma la vinculación entre la aplicación de estrategias 
de trabajo y actividades permanentes, ambas buscan a su vez la vinculación 
con padres de familia y comunidad, promoviendo la colaboración entre to-
dos los integrantes.

Los proyectos de aula fomentan la formación de valores, el trabajo cola-
borativo y la ayuda mutua entre alumnos de diferentes edades para llegar a 
consolidar aprendizajes de manera autónoma.

Contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 
uso transversal del lenguaje oral y escrito en las asignaturas, involucra a 
padres de familia y favorece la interacción entre todos los agentes que in-
tervienen en la educación.

Con la intención de mejorar, el temor a lo nuevo muchas veces nos limita, 
nos impide realizarnos y cumplir con nuestro compromiso, que es el que tene-
mos con nuestras escuelas, con nuestros alumnos y con nosotros mismos.
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Trabajar con multigrado es satisfactorio y gratificante al entender 
lo que se puede lograr: una comunidad integrada al quehacer escolar, 
dispuesta a colaborar en el ámbito que se requiera; niños y niñas que 
saben organizarse y trabajar de manera autónoma, logrando construir sus 
propios aprendizajes bajo un referente, un tema común en el que todos 
podemos aportar algo de conocimiento.

Esos son los proyectos de aula, mismos que facilitaron el quehacer del 
docente al momento de la planeación, estableciendo una articulación 
de contenidos y actividades de todas las asignaturas, con los que se 
lograron correlacionar algunas asignaturas y contenidos del currículum 
de nivel primaria, se omitieron algunos contenidos debido a la falta de 
tiempo, y se realizó una planeación que respondió a las necesidades e 
intereses de alumnas y alumnos.

La escuela multigrado que queremos
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Proyecto de Aula 
“Los derechos de las 
niñas y los niños”

Yolanda Padilla Maldonado 

María Isabel Pérez Ponce

Fidel Pérez Robles 

América Tonantzin García Espinosa 

Margarita Mendoza Peña

La escuela primaria Cristóbal Colón se localiza en la comunidad de La Yerba, 
comunicada por la carretera que lleva a Miramar, a 18 kilómetros aproxima-
damente del municipio de Tepic, al cual pertenece. Cerca de esta comunidad 
se localizan los ríos El Mamey, Las Colmenas y Guayabitos; se encuentran 
también los cerros de La Cruz y el del Cebadillo.

Se considera una región húmeda, con lluvias abundantes durante el 
verano; el suelo es limoso y arcilloso y su uso es para la agricultura intensiva 
y extensiva. Predomina la vegetación natural: bosques, montes, pastos, 
cedro rojo, pino, amapa y pastizales, localizada en los alrededores de la 
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comunidad. En lo referente a la fauna, existen en la región conejos, 
lagartos, iguanas, víboras de cascabel, coralillas, ardillas, chilindrones, 
venados, tejones, tuchis o armadillos, cotorros, pájaros carpinteros, 
jabalí, zorras y tigres, que están en peligro de extinción.

El nivel económico y cultural es considerado de medio a bajo; la mayoría 
de las personas sólo estudiaron hasta la educación primaria y algunas la se-
cundaria; esta situación  limita a los padres de familia para proporcionar el 
apoyo adecuado a sus hijos en la realización de las tareas extraescolares.

Experiencias durante el desarrollo  
del proyecto
De acuerdo con algunos detalles que se han observado dentro de las aulas, 
se considera interesante abordar el tema “Los derechos de los niños y las 
niñas” con la finalidad de que niñas y niños estén enterados de que existen 
y que tienen derechos pero también obligaciones, y de igual manera los 
padres de familia pudieran conocer un poco más acerca de este tema.

En la comunidad de La Yerba es frecuente que cuando se llega la tempo-
rada del corte de café, aguacate y mango, se ausenten algunos de los niños 
y niñas de las escuelas debido a que sus papás los llevan a trabajar al corte; 
aunque se van con agrado pues es algo a lo que ya están acostumbrados, 
consideramos que se violentan algunos de sus derechos.

Asimismo, dentro de las familias se da con frecuencia la violencia, aunada 
al consumo de drogas y alcohol, lo que tiene como consecuencia en algunas 
ocasiones golpes, agresiones verbales y maltrato psicológico a niños y niñas.

En esta comunidad es muy frecuente que los alumnos y las alumnas no se 
alimenten en la forma adecuada debido a  la escasez de recursos económicos.

Por ser una comunidad alejada y pequeña no cuenta con centro de salud 
ni dispensario médico, razón por la cual las personas trasladan a sus hijos 
hasta la ciudad de Tepic para que reciban la atención cuando se requiere, 
y esto sólo si se cuenta con el recurso económico para el traslado o para la 
compra de medicamentos.

La escuela multigrado que queremos
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Debido al contacto cercano que tenemos con niñas y niños percibimos 
los atropellos que se dan a sus derechos y que fueron la principal motiva-
ción para realizar el proyecto. Con el propósito de concientizar a padres de 
familia sobre el respeto a esos derechos, se facilitó la selección del proyecto. 
Las opciones eran: 

“La leche”.

“Los derechos de los niños y las niñas”.

“Encuentro con Nuestro Pasado. Culturas prehispánicas”.

Después de escuchar intenciones y argumentos, los profesores Pablo An-
tonio Miramontes Plantillas, IETE (asesor en Acciones Compensatorias del 
CONAFE) del sector educativo No. 3 y José Luis Lizarrarás Gómez, ATP de la 
zona escolar No. 09, a la cual pertenece nuestra escuela,  proporcionaron la 
información que se necesitó para planear las sesiones de trabajo, hicieron 
las sugerencias de algunos de los materiales y estrategias para que pudieran 
ser utilizados y aplicados en la realización de las actividades que se planea-
ran y así lograr enriquecer el proyecto a desarrollar.

Se dispuso de la PEM 05, el material para el Aprendizaje Autónomo, 
guiones y fichas de trabajo y Proyectos de Aula Multigrado. Con base en el 
análisis de algunas de sus propuestas se hicieron las adecuaciones necesarias 
para poderlas trabajar en nuestra escuela.

El proyecto de aula “Los derechos de los niños y las niñas” se aplicó en 
la semana comprendida entre los días 10 al 14 de marzo del presente año 
2008, haciéndose la invitación a las autoridades educativas inmediatas su-
periores para que asistieran a la culminación del mismo.
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Actividades realizadas

Lunes 10 de marzo de 2008

Sesión 1  “¿Cuáles son mis derechos?”

La primera sesión cuyo título era “¿Cuáles son mis derechos?” se 
inició en cada grupo proponiendo a los niños la lectura de una can-
ción llamada “Cinco palabras”. Después de la lectura se comentó 
acerca de su contenido mediante una lluvia de ideas que condujo 
a la obtención de las palabras claves, que eran los derechos de los 
niños. Durante el desarrollo de  la clase se les  explicó a niñas y 
niños que entre todos buscaran una tonada a la canción “Cinco 
palabras”, que habla sobre los derechos de los niños. Alumnos y 
alumnas participaron con propuestas de diferentes canciones de 
moda que a ellos les agradaban, otros comenzaron a tararear con-
forme la leían y después de varios intentos fue elegido el ritmo 
entre alumnos de cada grupo.

Posterior a esto, en los grupos de primero y segundo se dio 
lectura al cartel que sugiere el Libro Integrado donde se muestran 
derechos y deberes de los niños, esto sirvió como base para la elabo-
ración de otros carteles sobre el derecho que ellos eligieran, trabajo 
que se desarrolló en equipo.

Niñas y niños resolvieron un ejercicio del tipo “sopa de letras” 
donde encontrarían las palabras que describen los derechos de los 
niños: amor, respeto, educación, nombre, familia, alimentación, juego y 
salud. Se observó que la mayoría de los alumnos y alumnas lograron 
resolver el ejercicio, y realmente fueron pocos a los que se les difi-
cultó encontrar todas las palabras.

En binas jugaron memorama, cuyo contenido era referente a 
los derechos y deberes que tienen como niños y niñas. 

Se elaboraron carteles con los conocimientos adquiridos a 
lo largo del día, todo referente al tema que se estaba tratando. 
Alumnos de 3° y 4° grados analizaron la Declaración de los de-
rechos de los niños en el libro de tercer grado y comentaron y 
argumentaron la importancia de cada uno. Se elaboraron carteles 
al final de la actividad.

La escuela multigrado que queremos

52



En el grupo de 5° y 6° se dio lectura a los Derechos humanos que 
viene en la lección 15 del libro del alumno de Español. Actividades, 
de 6°, en la página 176. Se llegó a la conclusión de que a partir de los 
Derechos humanos surgieron los  derechos de los niños.

Se les pidió a los alumnos que eligieran de entre todos los 
artículos sobre Derechos humanos, los tres que consideraran más 
importantes para elaborar una lámina, la cual serviría de apoyo 
para dar una explicación de estas garantías individuales (puesta  
en común).

Se expusieron los carteles, donde cada equipo expresó sus ideas 
respecto a lo que habían plasmado. Para los niños de primero y 
segundo fue una experiencia nueva, pues ellos no habían realizado 
actividades de exposición ante todos sus compañeros, sin embargo 
se mostraron seguros al momento de expresar lo aprendido.

Finalmente se hizo la interpretación con el ritmo que le asignó 
cada grupo a la canción “Cinco palabras”.

Martes 11 de marzo de 2008

Sesión 2 “¿Y si no se cumplen mis derechos?

Con el proyector de la escuela se dio a conocer por medio de 
unas cápsulas informativas, algunos de sus derechos y cómo son 
aplicados en la actualidad. Las  cápsulas fueron previamente se-
leccionadas en el programa Enciclomedia, cuyo contenido fue 
principalmente la explotación laboral de los menores de edad 
que se da por parte de los adultos que están a su alrededor y que 
en muchos casos son los padres de familia.

Posterior a esto, en los grupos se dio lectura al texto “Brincos 
y chicles” que hace referencia al maltrato infantil. Se analizó su 
contenido y cada uno de los alumnos expresó abiertamente lo que 
sintió ante la lectura: en qué momento se han sentido tristes o 
lastimados por algún familiar; varios de ellos encontraron que la 
causa principal era el regaño de sus padres. Luego, se solicitó que 
hablaran sobre las cosas que no les gustaban del trato que recibían y 
ellos se plasmó en una lámina con el tema “No me gusta que”.

Todos coincidieron en que les desagrada que los lleven a  tra-
bajar. Además se comentó acerca de la relación que debe existir 
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entre los derechos y las obligaciones, situación que no les resultó 
muy aceptable.

Los grupos de primero y segundo grados elaboraron títeres utili-
zando material del Libro Integrado, palitos de madera y pegamento. 
En equipo, niños y niñas de los diversos grados construyeron una 
especie de escenario utilizando palos, un escritorio, papel crepé, 
tela, fieltro, silicón y otros objetos que encontraron a su alcance. 
Los y las de 3° y 4° grados elaboraron un guión teatral sobre el 
impacto en la familia a causa del consumo excesivo del alcohol y 
drogas. La redacción de un guión teatral estuvo a cargo del alum-
nado de 5° y 6°, quienes hicieron la representación utilizando el 
teatro guiñol.

Para la puesta en común los alumnos hicieron la representación 
del texto que  leyeron por la mañana, utilizando el teatro guiñol por 
parte de los alumnos y alumnas de primero  y segundos; los alumnos 
y alumnas de tercero y cuarto representaron la canción “Dos mone-
das”, que se refiere al maltrato intrafamiliar; quinto y sexto grados 
escenificaron con títeres el texto que previamente redactaron.

Se dejó de tarea a alumnos entrevistar a sus papás acerca del 
cumplimiento de sus derechos para poder conocer qué tan informa-
dos están acerca de este tema.

Miércoles 12 de marzo de 2008

Sesión 3 “Defiendo mis derechos”

Con base en los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a 
los papás, se quiso saber la opinión de los alumnos y alumnas acerca 
de la importancia de que los adultos se enteren de los derechos de 
los niños. Se anotaron las ideas en el pizarrón y se pudo observar 
que muchos de los padres de familia no prestan la atención debida 
a las tareas que llevan sus hijos a casa, pues las respuestas eran muy 
tajantes. Posterior a esta actividad se propuso un trabajo en binas 
sobre la elaboración de un cartel, donde elaborarían un dibujo que 
representara uno de sus derechos con el que ellos  se identificaran 
o consideraran más importante.

Se trató el tema “Tengo derecho a un ambiente sano” mediante 
una lluvia de ideas y la participación de los niños fue entusiasta; 
hicieron mención de los lugares contaminados que conocen y para 
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reafirmar el contenido se llevó a los alumnos de 1° y 2° grados a un 
recorrido por la comunidad para identificar esos lugares. Fueron 
conducidos por el camino que lleva a una comunidad cercana. En el 
trayecto se pudieron percatar que existe un alto grado de contami-
nación, pues el camino es utilizado como basurero debido a que el 
camión de la basura no pasa de manera regular, lo cual provoca la 
acumulación de desechos nocivos para la salud.

Los grupos de 3° y 4° grados hicieron un recorrido hacia lo que 
llaman “El beneficio”, que es una planta despulpadora de café, la 
cual contamina la tierra y el agua de un arroyo. Los alumnos y 
alumnas hicieron las anotaciones necesarias y observaron las con-
secuencias que trae este tipo de contaminación. 5° y 6° grados 
caminaron rumbo al “Viejo beneficio”, y se pudo observar que el 
río tenía una capa viscosa parecida a la miel, además de encontrar 
montones de  basura a lo largo del trayecto.

Para la puesta en común, niñas y niños expusieron lo que habían 
descubierto en su recorrido así como sus propuestas para prevenir y 
combatir la contaminación del agua, suelo y aire. Se dejó de tarea 
la elaboración de un cartel que tuviera como contenido un derecho 
de los niños (enunciado), además de elaborar con la ayuda de los 
padres un bosquejo del mural en una hoja blanca sobre lo que les 
expresar en las bardas de la escuela.

Jueves 13 de marzo de 2008

Sesión 4 “Difundo mis derechos”

Para hacer referencia a su nombre, la sesión de este día se inicio con 
un desfile por la comunidad, en el cual los niños manifestaron con 
sus carteles lo que habían aprendido durante las sesiones anterio-
res con la finalidad de que esto contribuyera a la concientización de 
los padres de familia sobre las acciones y actitudes que tienen hacia 
sus hijos; esta actividad no generó los resultados esperados, ya que 
por las calles del pueblo encontramos muy poca gente, la causa 
era que las personas se habían ido a trabajar al corte del café, aun 
cuando sus hijos les habían comentado sobre el desfile.

En la escuela se elaboraron tres láminas con las ideas de los 
alumnos, cuyo contenido se refería a los derechos en la escuela, el 
hogar y la comunidad. Posteriormente se planteó  la redacción de 
una carta, la cual sería dirigida a una persona que ellos considera-
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ran que los había tratado mal o herido en sus sentimientos. En ella 
expresarían la forma en cómo les gustaría que los trataran para no 
volver a sentirse mal.

Esta actividad fue la que más llamó la atención, ya que niñas y 
niños dijeron lo que sentían y hubo algunas cartas que contenían 
reclamos muy fuertes sobre maltrato infantil y castigos muy duros 
para niñas y niños (ver anexos).

Después, se llevó a cabo una plática con una madre de familia, 
por medio de la cual niñas y niños conocieron cómo eran los de-
rechos antes y cómo era comúnmente la vida de las(os) menores. 
Los alumnos le hicieron varias preguntas acerca de los castigos que 
les asignaban sus papás, cómo era la educación, etc. Fue una acti-
vidad en la que tuvieron una gran participación y pusieron mucha 
atención a lo que la señora les compartió de su vida. Esto ayudó 
para la elaboración de un cuadro comparativo sobre cómo eran los 
derechos antes y cómo son ahora.

Más tarde los alumnos eligieron los trabajos que se pondrían 
en los murales, mismos que se iniciarían por la mañana y se 
concluirían por la tarde con la ayuda de los padres de familia. 
Al final se llevó a cabo un pequeño ensayo del debate que se 
realizaría el día viernes.

Viernes 14 de marzo de 2008

Sesión 5  “Conozco mis derechos”

¿Qué aprendimos en la semana? Participación abierta de alumnos y 
padres de familia. Para concluir las actividades de la semana en esta 
sesión se invitó a los padres de familia a participar en una pequeña 
mesa redonda acerca de lo que sabían sobre los derechos de los niños, 
lo que habían notado de sus hijos y qué habían aprendido. Los padres 
al principio estaban muy nerviosos porque hablarían utilizando un 
micrófono y ante autoridades educativas que nos acompañaban. 

Poco a poco fueron expresando sus ideas, algunos reconociendo 
que en varias ocasiones no habían respetado los derechos de sus 
hijos pero se comprometieron a mejorar en este aspecto. Otros 
hicieron hincapié en las obligaciones de los niños y niñas, pero 
además mencionaron la importancia de la aplicación de este pro-
yecto. La plática se extendió con la participación de las autoridades 
educativas. Para concluir este trabajo se leyó a los asistentes una 
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de las cartas más “fuertes” sobre la falta de respeto a los niños y 
niñas, para tratar de crear conciencia en todos, porque los maestros 
no quedamos libres de cometer errores en el cumplimiento de estos 
derechos. Las responsables de esta actividad fueron las profesoras 
Yolanda Padilla Maldonado y  María Isabel Pérez Ponce.

Se hizo un recorrido por fuera de la escuela para llevar a cabo 
la exposición del  mural por parte de niños que lo elaboraron, en 
estos murales se representan algunos de los derechos analizados 
durante la semana. La responsable fue profesora América Tonan-
tzin García Espinosa.

Bajo la dirección del profesor Fidel Pérez Robles se realizó el 
debate entre los niños que se prepararon con anticipación. Esta ac-
tividad no produjo los resultados esperados pues empezó a afectar 
el clima y los niños perdieron el interés por la actividad, razón por 
la que no duró el tiempo estimado.

Enseguida, los grupos de 4º y 5º nuevamente hicieron la repre-
sentación de la canción titulada “Dos monedas”, misma que ponía 
al descubierto situaciones en las que no son respetados los derechos 
de los niños. Asimismo, se hizo la interpretación musical de la can-
ción “Cinco palabras”.

Algunas de las madres de familia participaron en la elaboración 
del periódico mural, y de manera creativa plasmaron sus conoci-
mientos relacionados con el tema. Fungió como responsable la 
profesora Margarita Mendoza Peña.

Finalmente se hizo un breve recuento de la aplicación de este 
proyecto de aula y su importancia, además de observar un video 
titulado “No basta”, sobre situaciones de la relación de los padres 
con sus hijos.

Se considera que al trabajar el proyecto se cumplieron los pro-
pósitos casi en su totalidad, ya que algunas actividades no tuvieron 
la repercusión que se creía, pero fue muy productivo tanto para 
alumnos, alumnas, padres, madres, maestras y maestros. Para fina-
lizar la jornada de trabajo se agradeció a los padres de familia que 
participaron, a los alumnos por haber trabajado durante la semana 
de forma muy entusiasta y a las autoridades educativas que asistie-
ron y nos apoyaron para poder llevar a cabo de manera satisfactoria 
nuestra labor docente.
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Los alumnos y alumnas de la escuela participaron con gran en-
tusiasmo durante toda la semana en las diversas actividades que 
tuvieron un impacto significativo en su aprendizaje, pues ahora 
de manera constante mencionan algunos de sus derechos sin dejar 
a un lado sus obligaciones. De igual manera es muy notorio que 
demuestran respeto a sus compañeros y responsabilidad en sus tra-
bajos escolares.

Esta forma de trabajo permite involucrar al alumno y alumna 
en actividades muy variadas y diferentes a las que están acostum-
brados a realizar dentro del aula, además favorece al docente al 
relacionar los contenidos de las diferentes asignaturas ligadas a un 
tema común integrador, cuya finalidad es esclarecer las dudas de 
los alumnos conforme se va trabajando, para que esto los motive a 
investigar sobre lo desconocido. 

La integración de contenidos y asignaturas en el aula multi-
grado facilita al docente la tarea pedagógica, pues son varias 
ventajas que ello ofrece, ya que por una parte favorece un mejor 
aprovechamiento del tiempo, principalmente porque no se tiene a 
los alumnos y alumnas esperando su actividad específica del grado 
que cursan; además permite que los niños y niñas más pequeños 
adquieran conocimientos y habilidades de mayor complejidad, al 
mismo tiempo los más grandes los apoyan y reafirman contenidos. 
Para ello resulta un gran apoyo el PEM 05, ya que propone, como 
su nombre lo indica, temas comunes y estrategias para trabajarlos 
de una manera simple pero productiva a la vez. En este caso, fue de 
gran utilidad para establecer una transversalidad del tema entre la 
mayoría de las asignaturas. 

Afortunadamente en esta ocasión el personal que labora en esta 
escuela llevó a cabo el proyecto con recursos propios, pues para 
los padres de familia es difícil solventar estos gastos. Se propone 
entonces que con una planeación adecuada, la Unidad Coordina-
dora Estatal de las Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago 
Educativo en Educación Inicial y Básica, contribuya con el material 
didáctico necesario para aplicar los proyectos de aula y aprovechar 
también los recursos que ofrece el entorno.
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La Asamblea Escolar. 
Un ejercicio de 
democracia

José de los Santos Jiménez Peregrino

Contexto de la escuela
La escuela primaria “Melchor Ocampo”, C.C.T. 27DPRO366J, perteneciente 
a la zona escolar número 24, sector 07, ubicada en el poblado Huimango 
1ra. sección del municipio de Cunduacán, Tabasco, actualmente cuenta con 
4 docentes aunque en el periodo de esta experiencia éramos tres. En alguna 
ocasión tuvo 8 grupos pero ha ido disminuyendo la población escolar, por 
lo cual el edificio cuenta con 10 aulas, de las cuales sólo 4 están en uso, 
una dirección escolar, teatro, plaza cívica, cancha deportiva y baños para 
alumnos y maestros.

Esta comunidad se ubica en las inmediaciones de Cunduacán y Jalpa 
de Méndez, sus vías de comunicación se encuentran pavimentadas, cuenta 
con servicios de agua potable, luz eléctrica, teléfono, transporte público y 
edificio de seguridad pública.

61



En el presente ciclo escolar 2007-2008 se imparten los 6 grados, hay una 
matrícula de 114 alumnos y 4 docentes, de los cuales uno es el encargado de la 
dirección de la escuela y atiende grupo, además hay un maestro de apoyo. 

Distribución de la escuela

Grupo Existencia

Primer grado �7 alumnos

Segundo grado �6 alumnos

Tercero y cuarto grados 33 alumnos

Quinto y sexto grados �8 alumnos

Los  padres de familia en su mayoría se dedican a las labores  del campo en 
esta localidad, su principales productos son cacao, maíz y ganado vacuno. 
Las mujeres se encargan de las labores del hogar. Un porcentaje pequeño de 
la población ha logrado un título profesional o de un oficio, como maestros, 
doctores, ingenieros, enfermeras y secretarias; un alto porcentaje son ma-
trimonios jóvenes y tienen de 2 a 5 hijos, que por lo regular cuentan con la 
educación secundaria.

Esta población tiene una gran participación en la política, ya que se 
han establecidos los partidos PAN, PRI y PRD. Sus creencias religiosas son 
católicas y presbiterianas.

La escuela durante varios años ha recibido el apoyo del CONAFE, con el AGE, 
útiles escolares, docentes incentivados (Redes) y asesorías al personal docente. 

El inicio de la experiencia
Los docentes de la escuela consideramos que ésta debe ser un espacio trans-
formador de la conducta en niñas y niños, y que tiene la enorme tarea de 
enseñar a analizar diversas situaciones que el niño o niña observa en su 
ambiente, ya que a menudo ven que sus padres participan en reuniones que 
hacen en la comunidad, llamadas “juntas.”
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La actividad permanente de la Asamblea escolar en esta escuela ha te-
nido una enorme aceptación. Desde que nos dieron a conocer la Propuesta 
Educativa Multigrado 2005 (PEM 05) encontramos en ese documento 
muchas estrategias factibles de llevar a la práctica, pero mediante una 
invitación por parte del equipo de asesores del PAREIB nos involucramos 
más en la realización de la Asamblea escolar como una estrategia que 
nos permitía a maestros y alumnos tomar acuerdos y respetarlos. Valo-
ramos también que la Asamblea escolar permite a los alumnos resolver 
algunos problemas de su grupo utilizando el diálogo y la conversación pací-
fica para tomar decisiones.

Esta actividad empezó a ponerse en práctica a principio del ciclo escolar 
2000-2007 con la participación activa de los 3 maestros en un primer mo-
mento, luego se integró otra maestra. Los niños lograron conocer a fondo la 
Asamblea escolar mediante explicaciones dadas por el maestro sobre cómo 
se debe realizar una reunión para tomar acuerdos y cuál sería la actua-
ción de niñas y niños en este ejercicio; también se les explicó a algunos 
padres de familia que todos los viernes cada grupo realizaría esta actividad. 
Entre los maestros empezamos a orientar a los niños sobre las temáticas que 
se podrían considerar en las asambleas.

Avances y retos
Afortunadamente tuvimos la visita de la maestra Dolly, encargada de dar 
seguimiento a las actividades permanentes por parte de Acciones Compensa-
torias. Ella nos orientó sobre cómo proceder a su realización y fue entonces 
cuando formamos los comités en cada ciclo considerando las temáticas si-
guientes: respeto, limpieza del salón, festivales, conducta, asistencia, uso 
del agua, etc.

En un primer momento nos desesperamos porque nuestros alumnos se 
sentían cohibidos, pocos participaban, sólo expresaban ideas sencillas y 
cada uno de nosotros tenía que estar coordinando la reunión y dándoles 
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indicaciones de cómo realizarla. Al ver esta limitante de niñas y niños, nos 
reunimos para comentar qué hacer para mejorar esta acción. Entonces reci-
bimos orientación por parte de los asesores del sector, nos indicaron incluir 
esta actividad como parte de la clase que reciben los niños revisando los 
libros de Español, y actividades sobre todo en los ejercicios que favorecen 
la expresión oral.

De esta manera los alumnos y alumnas fueron obteniendo confianza 
en el papel que desempeñaban, unos como parte del comité y otros como 
líderes en la realización de la asamblea. Este factor favoreció el trabajo con 
los niños y niñas, ya que  lograron utilizar la asamblea como un espacio para 
resolver los problemas del grupo y de la escuela. 

Lo que puedo rescatar de esta actividad es que los alumnos y alumnas 
desarrollaron algunas habilidades como opinar, respetar turnos, expresarse 
con claridad, redactar acuerdos, escuchar la opinión de otros; se mejoró la 
disciplina del grupo y se logró pintar y plantar árboles en el plantel así como 
colocar botes para la basura.

Cabe mencionar que cuando se realizaban las reuniones generales con 
todos los alumnos y alumnas, los más grandes se encargaban de organizarla 
y de cuidar que todos prestaran atención, levantaban una lista de los que 
hacían ruido y en el salón de clase el presidente o presidenta de cada grupo 
les llamaba la atención y se les asignaba una actividad relacionada con las 
tareas que indicara el maestro. Posteriormente en cada asamblea que se 
realizaba se retomaban los puntos sobre aprender a escuchar y el respeto a 
las ideas. Este mecanismo permitió que la mayoría de alumnas y alumnos 
lograra mantener el orden en el desarrollo de la asamblea de su grupo.

Para la realización de estas asambleas se procuró obtener información de 
diversas fuentes, se consultaron libros en la biblioteca, libros de secundaria y 
temas obtenidos vía Internet, ya que cada comité leía muy bien el tema antes 
de presidir una asamblea; por ejemplo el tema del agua fue muy interesante ya 
que nos comprometimos a cuidarla en la escuela y en nuestras casas.

Un caso ilustrativo que se resolvió con la asamblea fue la inasistencia de 
un niño de cuarto grado porque se quedaba jugando en las “maquinitas”; 
como vivía con la abuelita que no sabía leer, cuando el maestro le mandaba 
el recado reportando las ausencias, el niño se lo leía a su conveniencia, en-
tonces el comité de cuarto grado tomó el acuerdo de visitar al dueño de las 
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“maquinitas” para que durante el horario de clases no se las rentara a este 
niño ya que lo perjudicaba en las tareas. Después es comité acompañado 
del maestro visitó a la abuelita y le dio a conocer las irregularidades que se 
estaban presentando con su nieto. La abuelita agradeció al maestro y a la 
presidenta de la Asamblea escolar haber tomado en cuenta este problema, 
que se fue resolviendo poco a poco en las reuniones que niñas y niños 
hacían; se tomaron acuerdos para apoyar al condiscípulo con las tareas atra-
sadas, avisarle en los periodos de exámenes y explicarle los temas de los días 
cuando no llegó a clases.

Este ha sido uno de los logros más importantes de la Asamblea escolar, 
en otros grupos también se fueron resolviendo algunas situaciones proble-
máticas relacionadas con la disciplina o los apodos, en cuanto a éstos, se 
tomó el acuerdo de eliminarlos cuando se vio la temática de los dere-
chos de los niños, en donde se planteó que todos debemos de llamarnos 
por nuestro nombre. Los padres de familia opinaron muy positivamente 
ya que muchos niños le faltaban el respeto a algunos adultos al ponerles 
apodos. Reconocieron que con el ejercicio de la Asamblea escolar se mejoró 
la conducta de algunos niños y además también el vocabulario ya que con 
frecuencia se escuchaban palabras altisonantes. 

Después de hacer una revisión de los saberes que se desarrollaron con 
esta actividad, nosotros como maestros reconocemos que le hemos dado poca 
importancia a la realización de este ejercicio, sin embargo hemos notado que  
los niños y niñas son capaces de ser cada vez mas autónomos, más solidarios 
con sus compañeros y han aprendido a que pueden organizarse para realizar 
tareas y roles de acuerdo con las habilidades que tienen; por ejemplo, ar-
gumentar por qué se está de acuerdo o en desacuerdo respecto de lo que el 
maestro dice y hace; recibir una crítica constructiva que les permita mejorar 
su nivel de conocimiento y poder aceptar los errores cometidos.

En esta práctica de asamblea que hicimos nosotros los maestros, senti-
mos que nuestro trabajo se mejoró en gran medida, ya que le dimos otra 
variante y al mismo tiempo logramos tener una mayor participación de los ni-
ños, niñas y un mejor aprovechamiento de los contenidos de aprendizaje.
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Conclusiones
La Asamblea escolar como actividad permanente en el aula nos permitió 
conocer más a los alumnos, mejorar nuestra práctica docente y ser más 
solidarios con nuestros niños y niñas.

Esta actividad requiere de conocimiento previo por parte del docente, 
y del procedimiento a seguir adecuado para evitar los errores en los que 
caímos nosotros en la escuela.

Con esta actividad alumnas y alumnos han aprendido a hablar entre ellos 
sin arrebatarse la palabra, y respetan el turno, lo cual propicia la comunica-
ción; exponen  sus ideas y proponen acuerdos para solucionar los problemas 
planteados. Hay niñas y niños que se destacan por su liderazgo y seriedad, 
mientras que otros se muestran con apatía y se cohíben para participar.

Practicando la Asamblea escolar como actividad permanente se fomenta 
la autonomía en alumnas y alumnos, además de valores como la democra-
cia; asimismo se fortalece la toma de decisiones, el consenso, el respeto, la 
disciplina, la solidaridad, la responsabilidad en el cumplimiento de tareas. 
Permite la atención a problemas de ausentismo, contaminación ambiental, 
higiene escolar, autoestima, etc.

Los alumnos y alumnas se sintieron más motivados y mostraron ma-
yor confianza, les agradó ser escuchados y tomados en cuenta, también 
criticaron las actitudes de sus compañeros cuando actuaban mal, y de 
igual manera hicieron uso de este espacio para organizar algunas activi-
dades de convivencia. 

Los comentarios de los alumnos sobre esta actividad son diversos, hay 
quienes opinan que es positiva por dejarlos expresarse libremente y mejorar 
la convivencia en el grupo, otros más manifiestan que se presentan irregu-
laridades debido al comportamiento de los integrantes del comité y por no 
cumplir con los acuerdos en su totalidad. 

No todo fue bueno, también se presentaron algunas deficiencias, como 
baja capacidad de expresión oral, falta de cumplimiento en los acuerdos, 
apatía  para la participación y de conciencia en la detección de problemas, 
débil capacidad para tomar decisiones, por lo que aún la intervención del 
docente se hace necesaria con preguntas generadoras que propicien la re-
flexión sobre los problemas y las alternativas de solución. 
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En la escuela se realizó una adecuación a la actividad de la asamblea 
llevándose a cabo una general para discutir el tema de la contaminación, 
en virtud de que ésta afecta a toda la escuela, ya que en los alrededores 
de ella la gente tira la basura. Los comités de los 3 grupos se organi-
zaron conjuntamente y planearon la sesión, los acuerdos generados 
tuvieron impacto en la comunidad en general y se hicieron campañas de 
limpieza para recolectar la basura;  los maestros impartieron pláticas a los 
padres y madres de familia para lograr  un mejor manejo de la basura.

Puedo concluir afirmando que la Asamblea escolar es un espacio donde 
los alumnos y alumnas sienten libertad para expresar sus ideas y propo-
nen acuerdos para resolver problemas dentro del aula, por ello favorece la 
comunicación y la convivencia, y sobre todo desarrolla actitudes de 
responsabilidad para obtener resultados positivos en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, ya que existe una mayor integración de los educandos 
en su ámbito escolar y con el maestro o maestra.
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Reflexiones finales
La participación de los niños en este ejercicio permitió que se pueda dar la 
ayuda mutua entre los alumnos expertos y novatos, reconociendo de esta 
manera que el ambiente de escuelas multigrado promueve aprendizajes 
significativos, siempre y cuando el docente tenga el deseo de propiciar la 
equidad educativa entre al alumnado que más lo requiera.
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El Centro de Interés: 
oportunidad en 
Multigrado�

Angel Gustavo Jiménez Jiménez

Oaxaca es un estado eminentemente rural y una cantidad importante de 
sus escuelas primarias se ubican en estas zonas, generalmente marginadas, 
algunas con difícil acceso y con actividades económicas que giran alrededor 
de la agricultura de traspatio, la alfarería, la cría de ganado y el pequeño 
comercio; en estas comunidades también es muy común la emigración tem-
poral a ciudades grandes en busca de empleo.

Las actividades productivas involucran la participación de los niños en 
los quehaceres domésticos, y contribuyen a la economía de sus padres reali-
zando trabajos en el campo y en el comercio. Es importante resaltar que en 
muchas de estas comunidades los pobladores hablan una lengua materna.

Santa María Yohueche, agencia municipal de San Baltazar Yatzachi, el 
Bajo, pertenece al distrito de Villa Alta; se encuentra enclavada en la sie-
rra norte del estado. La lengua materna es el zapoteco. Los habitantes de 

1 Experiencia presentada en el “Encuentro interestatal de colectivos multigrado”, junio 
2008, Acatlán, Oax.
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esta comunidad se dedican a la agricultura, particularmente la siembra del 
maíz y el chile chipotle (chile onza), su organización es de autoconsumo y 
en ella participan los niños apoyando el trabajo de los padres. Los zapote-
cos serranos elaboran y utilizan productos artesanales, los textiles de lana, 
seda y algodón tejidos en telares de cintura. La alfarería es una actividad 
típica de estas poblaciones y se caracteriza por la coloración roja del barro, 
consecuencia de su cocimiento al aire libre. 

Yohueche es un vocablo que proviene del zapoteco y significa tierra fuerte 
o tierra roja. Los antepasados se situaron en este lugar por el color de la tierra, 
que utilizaron para la alfarería, actividad que predomina y hace famosa a esta 
comunidad, que colinda al norte con las poblaciones de San Juan Tabaa, Santo 
Domingo Yojovi, al sur con Santa María Xochixtepec, al este con Santa María 
Tavehua y al oeste con San Melchor Betaza. El acceso a esta comunidad es 
muy difícil: los medios de transporte son limitados, sólo llega un autobús a 
Tavehua y de ahí se caminan aproximadamente  dos horas.

Anualmente se celebran por lo menos tres fiestas importantes en 
este poblado. Cada una dura alrededor de una semana, en ellas se mez-
clan los juegos pirotécnicos, los bailes populares, la comida, la música y 
las danzas regionales.

Según el censo 2007 proporcionado por el agente municipal, la población 
está conformada por 400 habitantes, la mayoría son hombres. La edad que 
predomina oscila entre los 27 y los 45 años. Los datos sobre la escolaridad 
arrojan que en esta localidad un 85% de la población es analfabeta, el 90% 
no concluyó la primaria y  un 10%  sí la culminó (Censo de INEGI 2007).

Algunos padres de familia conciben a la escuela como un espacio que 
sólo debe enseñar contenidos académicos, consideran que el maestro debe 
de estar siempre dentro del salón de clases; fuera de éste preferirían que sus 
hijos mejor salieran pero a trabajar en el campo.

Trabajar con los padres de esta comunidad ha sido un reto muy difícil, 
aun así, he logrado un avance implantando talleres y escuela para padres, 
dos días por bimestre con un horario de cuatro horas y con estos temas: 
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“Cómo comunicarse de una manera afectiva con la escuela de su hijo”, “Cómo ayudar 
a su hijo a ser un ciudadano responsable”, retomados de la revista Educación 
2001. Valoro que los resultados son buenos, pues se reflejan en las tareas y 
comportamiento de niñas y niños, ya que son más colaborativos y los padres 
dentro de su jornada de trabajo han destinado tiempo para acercarse a la 
escuela e informarse sobre la educación de sus hijos.

Me inicié como maestro en septiembre de 2005, y en la escuela Normal 
nos inculcaron que un buen maestro debe servirle a una comunidad sin im-
portar distancias ni condiciones. Las herramientas de todo maestro son la 
pedagogía y la didáctica. Sin embargo, nunca nos enseñaron cómo planear 
para un grupo multigrado y mucho menos para trabajar en una realidad con-
creta. Por ello sostengo que el maestro se forma en la práctica, enfrentando 
sus dificultades y retos.

Organizar el trabajo en una escuela primaria es una ardua tarea que 
requiere de conocimiento y esfuerzo por parte del docente, así como co-
laboración del alumno y padres de familia; atender a un grupo multigrado 
requiere de práctica y dedicación; el medio es el que determina el proceso de 
aprendizaje, como un proceso significativo para los alumnos, por ello la vincu-
lación del contexto con las actividades que se realicen dentro del salón de 
clases induce a obtener resultados satisfactorios.

En los primeros días de trabajo docente no tenía idea de cómo organizar 
las actividades del grupo, mucho menos sobre cómo hacerlo para alumnos 
de tres grados al mismo tiempo, la problemática: un mismo grupo con 
niños de distintas edades, con diferentes conocimientos y capacidades. Lo 
primero que hice fue separar al grupo por grados, incluso llegué a trabajar 
en la mañana con primero y segundo y por la tarde con tercer grado, cau-
sando un descontrol en el grupo y despertando la polémica e inconformidad 
con los padres de familia. Perdía mucho tiempo, le daba más preferencia a 
un grado descuidando a los demás. Ya para octubre y después de haber con-
sultado a maestros con experiencias en multigrado, me arriesgué a planear 
para los tres grados.
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En términos generales el trabajo en el medio rural, especialmente y/o 
en una escuela multigrado es difícil, sobre todo las primeras semanas. La 
escuela primaria “Francisco I. Madero” de la comunidad de Santa María 
Yohueche, pertenece a la zona escolar 017 de San Pedro Cajonos, y es 
una escuela bidocente situada a cinco horas de la capital del estado; cuenta 
con una población escolar de 37 alumnos, la mayoría son niñas.

Los niños y las niñas de la escuela primaria disfrutan al máximo su muy 
popular parque de juegos: la cancha y la antigua cocina de la escuela son los 
lugares preferidos y donde prevalece la convivencia entre ellos.

Además de ser el director comisionado atiendo primero, segundo y ter-
cer grados, conformados por 19 alumnos: 10 mujeres y 9 hombres, cuyas 
edades oscilan entre los 6 y 10 años.

La mayoría del alumnado tiene una expresión oral regular, les gusta dar 
a conocer sus ideas, pensamientos, sentimientos, inquietudes y deseos, y 
siempre aportan algo nuevo al tema que se está trabajando; tienen proble-
mas en la expresión escrita y les resulta difícil plasmar sus ideas, aunque es 
de resaltar que la convivencia entre alumnos y alumnas de diferentes edades 
estimula que los niños y niñas mayores apoyen a los pequeños, y éstos a 
su vez se sienten motivados y a temprana edad se van enterando lo que se 
estudia en el grado siguiente.

La planeación permite organizar el qué, para qué, cómo y cuándo del pro-
ceso de enseñanza. En el quehacer docente la planeación didáctica es la 
parte medular de la propuesta de enseñanza. Las formas de integración, la 
promoción de conocimientos, los recursos o medios didácticos, abren hori-
zontes para organizar  ambientes de aprendizajes flexibles y significativos.

Para la planeación que se maneja en esta escuela primaria ”Francisco I. 
Madero” se consideran los siguientes rasgos: selección del tema común, los 
propósitos, los contenidos por grado, las actividades de lenguaje, actividades 
de inicio, las actividades diferenciadas por grado, materiales, y por último se 
lleva a cabo la evaluación, en ella se tienen muy presentes el contexto y los 
recursos que tiene la comunidad. Así se origina un aprendizaje significativo.
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La realización de la parcela escolar ha sido la herramienta fundamental 
para la correlación de contenidos. Una experiencia satisfactoria fue la del 
mes de enero de 2008 cuando se llevó a cabo la siembra de maíz y fríjol. 
Los niños tuvieron una participación directa junto con el comité de padres 
de familia y los dos maestros de la escuela. Pese a que algunas niñas argu-
mentaron que por ser mujeres no tenían por qué ir a la siembra, durante la 
actividad estas posturas se modificaron, dándose los argumentos de manera 
natural y entre pares. Dentro de la planeación se tenía contemplado el con-
teo de los surcos previos a la siembra, medición del terreno más pequeño 
de la parcela con palos de diferentes medidas (1º), con pasos (2º) y con el 
metro (3º), y la clasificación del terreno según características geométricas: 
partes planas y curvas.

En su desarrollo surgieron algunas otras actividades no planeadas: rumbo 
a la parcela el comité de guardia atrapó un zorrillo, provocando curiosidad 
por parte de alumnas y alumnos; dudaron de su procedencia, discutieron en 
zapoteco sus características fisiológicas y relacionaron saberes de la comu-
nidad, pues se dice que este animal debe de ser tocado o inhalado, ya que 
es un remedio para muchas enfermedades. El comité procedió al sacrificio 
explicando brevemente los atributos de este animal, en su lengua materna. 
Ese día sólo se trabajó con el centro de interés.

Ya en el aula se redactó un texto libre sobre la parcela escolar, se ela-
boró una descripción del zorrillo y se correlacionó con cadenas alimentarias. 
Como parte de la actividad se programó la segunda visita a los cultivos: en 
abril sería la cosecha del fríjol cuarentena. Se organizaron entrevistas a los 
abuelos de la comunidad para ampliar el conocimiento sobre las propiedades 
curativas del zorrillo, se hicieron comentarios  y se contrastó la información. 
Durante la cosecha, resultado de una actividad que brindó tantas posibilida-
des de aprendizajes, algunos alumnos voluntarios vendieron el producto y 
las ganancias sirvieron para festejar el Día del Niño.

La planeación didáctica en escuela multigrado resulta compleja, pero 
esta experiencia nos deja ver que se obtienen buenos resultados si hay co-
rrelación de contenidos con el contexto, incorporar la vida que está fuera de 
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la escuela, y que es parte de lo que nuestros alumnos son, llena de sentido 
y significados al conocimiento escolar.

Es indudable que la labor que a diario llevamos a cabo los maestros 
frente a dos o tres grados es sumamente exhaustiva y agotadora. El queha-
cer docente está enfocado a seres humanos en proceso y la construcción de 
conocimientos básicos y de habilidades debe considerar las actitudes que 
formamos con todo ello.

La realidad que se está viviendo hoy en día en la mayoría de las escuelas 
de organización incompleta difiere de lo que nos dicen las teorías; general-
mente existe un abismo entre lo que es y lo que debería ser, sobre todo en 
las escuelas multigrado. Por ello con el relato de esta experiencia propone-
mos, porque lo consideramos necesario, que la escuela debe recuperar la 
vida de la comunidad y vincularse con ella.

Sin temor a la equivocación, considero que esta labor sólo la posibilita el maes-
tro, y que en este contexto el maestro se vuelve el alma y el icono de la escuela.
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Las escuelas participantes
La escuela primaria rural estatal “Melchor Ocampo”, clave 25EPR0275T, se 
encuentra ubicada en la comunidad de Buenavista de San Blas, El Fuerte, 
Sinaloa, y pertenece a la zona escolar 041 del sector 1 de Educación Prima-
ria. Cuenta con un total de 79 alumnos y 3 docentes.

La escuela primaria bidocente bilingüe “Maximiliano López Gaxiola” 
con clave 25DPB0020-S de Las Chunas, El Fuerte, Sinaloa, cuenta con un 
total de 33  alumnos de 1° a 6° grado y con una asociación de 24 padres de 
familia. La comunidad de Las Chunas —palabra que proviene de la lengua 
indígena mayo y que significa higueras (planta de higos)— se encuentra a 
23 kilómetros de la cabecera municipal; podemos llegar a ésta transitando 
por un camino vecinal y entrando por el entronque ubicado en la comunidad 
de Sibirijoa, sobre la  carretera Mochis-Choix.

La escuela primaria “Plan de Guadalupe” de la zona 030 del sector XIV 
de Educación Primaria, del sistema federal, es una organización tetrado-
cente con 98 alumnos. La escuela se encuentra en el ejido Bacaporobampo, 
Ahome, Sinaloa, ubicado a 13 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los 
Mochis. La comunidad es de fácil acceso pues son 11 kilómetros de carretera 
y 2 de terracería. Las personas se transportan en un camión que entra al 
ejido con ruta Mochis-Bacaporobampo; cuenta con drenaje, agua potable y 
camión recolector de basura.

El modelo ENEA
Con la  propuesta Escuela Nueva, Escuela Activa (ENEA) se pretende lograr 
que los alumnos sean más responsables, autónomos, reflexivos y partici-
pativos; también se busca construir un mejor ambiente en el aula entre 
los alumnos de los diferentes ciclos escolares, ya que aprenden a cooperar, 
convivir y apoyar a los más pequeños en las diversas actividades.

En un primer momento se convocó a escuelas multigrado por parte  de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura a través de la Dirección de Edu-
cación Primaria  a participar en el Programa  Escuela Nueva, Escuela Activa. 
La primera acción consistió en  un curso-taller  que se realizó los días 18, 19 
y 20 de octubre del 2006 y al que asistimos los docentes, los supervisores y 
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asesores técnicos. Este curso-taller tuvo el propósito de analizar los princi-
pios básicos del modelo ENEA y las propuestas de trabajo de dicho modelo: 

Gobierno estudiantil.

Ambientes de aprendizajes, los rincones y la Biblioteca de Aula.

La escuela y la comunidad.

Las guías de aprendizaje, evaluación y promoción.

También se reflexionó sobre alternativas y retos de la incorporación de la 
práctica docente multigrado de los elementos del modelo ENEA así como 
enfoque intercultural y tomar acuerdos necesarios para el piloteo del mo-
delo ENEA en el ciclo escolar 2006-2007.

Posterior al curso-taller, los docentes de las escuelas convocamos a los 
padres de familia y a toda la comunidad educativa a una reunión para darles 
a conocer y explicar en qué consistía este modelo, encontrando una res-
puesta favorable hacia el proyecto por parte de los padres de familia y en los 
alumnos un gran interés por participar en esta experiencia innovadora.

Gobierno estudiantil

El programa incluye un gobierno estudiantil o sociedad de alumnos, que pro-
mueve el desarrollo socio-afectivo y los valores universales de los educandos 
los cuales se manifiestan mediante actividades vivenciales, democráticas 
y de participación. Los alumnos, alumnas, maestros y padres de familia se 
integran de manera entusiasta a estas actividades escolares.

Se integra a partir de una elección democrática, durante una campaña 
se dan a conocer las propuestas que cada planilla tiene para el mejoramiento 
de la institución escolar y de su comunidad. El gobierno se elige mediante 
el voto y los niños eligen presidente, secretario, tesorero y comisiones de 
jardines, puntualidad y asistencia.

En las  escuelas se formaron planillas con niños de diferentes grupos y 
votan por la planilla que a ellos les parezca mejor o que les convenzan sus 
propuestas, prevaleciendo las características y actitudes individuales más 
sobresalientes de los participantes como candidatos, entre otros el carácter 

1.

2.

3.

4.
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sencillo, el trato amable, la responsabilidad, el respeto, etc., aspectos im-
portantes  para adquirir el apoyo y la confianza de sus compañeros.

El gobierno estudiantil organiza diferentes funciones como gestio-
nes para solicitar materiales deportivos, material de apoyo en diferentes 
eventos culturales y cívicos, con el apoyo del personal docente, haciendo 
reuniones de Asamblea escolar, en donde se analizan las actividades y se 
toman acuerdos para realizar nuevas actividades para el mejoramiento en la 
organización de la escuela.

Al principio el gobierno estudiantil no funcionó como se esperaba, de-
bido a que los alumnos no participaban en las comisiones asignadas; se 
realizó la evaluación correspondiente de los trabajos y una vez detectado 
el problema, se dialogó con todos los integrantes del gobierno estudiantil 
para dar a conocer los motivos que influían en el incumplimiento de las 
comisiones asignadas; se optó realizar asamblea de grupo y de escuela para 
rescatar críticas y escuchar propuestas de solución. Cada una de las comi-
siones se hizo responsable con más énfasis en su  función, siendo un factor 
importante la coordinación del personal docente, quienes apoyamos  a las 
diferentes comisiones para poder organizar su trabajo.

Ambientes de aprendizajes, rincones  
y la Biblioteca de aula

Los rincones de trabajo son parte fundamental en el desarrollo de nuestra 
planeación para facilitar las actividades de la práctica. Hemos organizado 
en coordinación con alumnos y padres de familia estas áreas establecidas 
dentro del aula, y tienen como  finalidad que  el alumno manipule los diver-
sos  materiales que le permitan comprender de una manera más práctica y 
concreta los diversos temas que se traten dentro y fuera del aula, con el fin 
de obtener mejores resultados en la enseñanza-aprendizaje utilizando mate-
riales de la región, comerciales o elaborados por el docente. Por ejemplo:

Matemáticas 

Ciencias Naturales

Juegos, museos
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Buzón de sugerencias

Autocontrol de asistencia

Buzón de compromisos

Correo amistoso 

Rincón de cultura indígena 

Museo

Al inicio del ciclo escolar, se les hizo una invitación a los alumnos de nues-
tra escuela con la finalidad de formar nuestro museo; con objetos antiguos 
los niños mostraron gran interés y hubo algunos comentaron, como el de 
Richard: “Yo traigo el molino de mi nana”. Algunas personas de la comuni-
dad nos regalaron cultivadoras antiguas (arados), planchas de brazas, entre 
otros objetos. De esa manera los niños comentaron sobre los objetos que se 
usaban antes. Los integrantes del gobierno estudiantil del tercer ciclo deci-
dieron la ubicación del museo colocándolo en una de las aulas de la escuela 

Biblioteca Escolar

Una de las aulas fue acondicionada para biblioteca ya que es una herra-
mienta de mucha importancia que brinda al estudiante una enseñanza 
activa y para proporcionales medios de investigación; les sirve para comple-
mentar un tema de consulta personal y grupal, además permite recrearse, ya 
que los libros son una fuente de diversión para los niños y los adultos.

Particularmente, este espacio lo consideramos valioso porque mediante 
la lectura se puede educar y estimular la imaginación de niñas y niños. Aun-
que algunos de ellos comentan que les gusta “poquito la lectura”.

Autocontrol de asistencia

Es un cartel que se diseña para llenarlo de manera individual o colectiva. Se 
utiliza para registrar la asistencia e inasistencia de los alumnos a la escuela, 
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haciéndolo por la mañana por medio de un dibujo. Este control se elabora 
mensualmente y es importante porque mejora la puntualidad de los alum-
nos y el sentido de la responsabilidad.

Al inicio de la aplicación de este nuevo modelo educativo los alumnos 
y alumnas mostraron interés; una dificultad que se nos presentó al aplicar 
esta actividad fue la falta de sistematización hacia ella debido a que la in-
terpretan como monótona y aburrida.

Cuaderno viajero

Es una estrategia mediante la cual un cuaderno visita a diferentes perso-
nas, a niños y niños, maestros y padres de familia. En el cuaderno viajero 
los alumnos tienen la oportunidad de sugerir, recomendar  y opinar. Las 
dificultades que se observan son el poco interés hacia esta actividad y que 
no se ha logrado involucrar a los padres de familia.

Buzón amistoso

En nuestras aulas contamos con un buzón, el cual se elaboró por los pro-
pios alumnos y cada uno de ellos lo hizo según su creatividad. Este espacio 
es muy provechoso ya que sirve como medio de comunicación entre los 
maestros y alumnos. Algunos alumnos comentan que ellos escriben a sus 
compañeros y no reciben su correspondencia; en ocasiones lo han utilizado 
para ofenderse.

La escuela y la comunidad

La comunidad se caracteriza porque los padres de familia siempre están 
colaborando en las actividades de la escuela. Las áreas de limpieza están 
divididas en tres grupos, y para mantener los baños limpios se estableció 
un rol donde a un padre de familia le toca limpiarlos por día y así se van 
turnando. Ellos también formaron el jardín donando un rosal por familia de 
primero a sexto y pusieron el cerco aunque todavía no está terminado.
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Se presentó muy buena relación con los padres de familia, son muy 
colaborativos y en cada llamado que hacemos acuden para participar y ayu-
dar, además en el trabajo con las guías se les involucra mucho, pues vienen 
ejercicios donde le tienen que ayudar a sus hijos; les parecía muy impor-
tante que los niños y niñas se reunían por las tardes para hacer las tareas 
por equipo.

Para elaborar el material de apoyo se les pide ayuda a los padres de fami-
lia para que sea más productivo el desarrollo educativo. En cuanto al museo, 
no se presentó ningún problema, ya que la comunidad cuenta con reliquias 
y objetos antiguos. En el cuaderno viajero diariamente el alumno escribe 
junto con su familia lo que le gustaría de su escuela.

Esperamos continuar en coordinación para que realmente se dé la parti-
cipación del trinomio educativo comunidad-alumnos-maestros para seguir 
avanzando en la educación.

Calendario agrícola

Es un instrumento que sirve para determinar las fechas de ejecución de 
las diferentes tareas agrícolas. Para poder llevar a cabo esta actividad en 
nuestra escuela, se le encargó a los niños que investigaran con sus padres 
los periodos de siembra en su comunidad, el tipo de semilla, cuándo inicia y 
cuándo termina su cosecha. A partir de la información que se obtuvo se ela-
boró el calendario productivo en una cartulina, en la cual se fue registrando 
información durante el ciclo escolar. Ello sirvió para reforzar los temas de 
los alimentos que se consumen en la comunidad,  los que se llevan a otros 
lugares, sobre el relieve, tipos de clima y actividades económicas. Se colocó 
en una ubicación estratégica en el aula, utilizándose con poca frecuencia.

 

Monografía

Es útil para dar una información completa sobre la comunidad; esta actividad 
se elaboró en conjunto alumnos-maestros-padres de familia y con su ayuda 
fue posible recabar información sobre los antecedentes más relevantes de 
la comunidad. Se realizó a manera de entrevista (preguntas y respuestas). 
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Luego se colocó en una lámina a un lado del croquis de la comunidad. Esto 
ha servido para conocer la historia y características sociales, económicas y 
culturales de la comunidad misma. Un dato importante que se pudo rescatar 
es que la localidad era atravesada por un río y el medio de llegar a ella era 
con canoas; también conocimos algunos cambios que se han dado.

Croquis de la comunidad. Es un mapa sencillo de la comunidad que in-
cluye, entre otras cosas, los caminos y calles, así como los límites. Se realizó 
un recorrido con los alumnos y alumnas promovido por los maestros y  se 
les pidió que ubicaran los lugares estratégicos como la bocatoma, el poblado 
próximo, la bajada de la chiripa, la loma y el rincón de aliso, y tomaron no-
tas en sus cuadernos. El maestro realizó el croquis en el pizarrón ubicando 
a cada niño y niña en su casa; en tercero y cuarto se involucró a los padres 
de familia en la elaboración del croquis y en el grupo eligieron democrática-
mente el que iban a colocar en el aula.

Sirvió para que los alumnos y alumnas conocieran el lugar donde viven y 
que el maestro conociera la ubicación que tenían sus alumnos dentro de la 
comunidad, dato que le sirvió al realizar las visitas domiciliarias. 

Guías de aprendizaje, evaluación y promoción

Las guías para los alumnos facilitan el trabajo individual y grupal, com-
plementan el trabajo con el libro de texto del Plan Nacional. Son textos 
interactivos, facilitan el desarrollo autónomo, el proceso de aprendizaje 
activo, colaborativo y participativo, con distintas estrategias para abordar 
los contenidos de los temas; contienen los objetivos propuestos, temas o 
lecciones y contenidos de los mismos.

Cada tema contiene información básica para propiciar los conocimientos 
previos de los educandos, actividades prácticas o ejercicios y de aplicación 
(para trabajar en casa con ayuda de los padres de familia).

Las guías dirigen a los alumnos a las actividades que deben seguir. El 
docente hace un control del progreso de guías y el alumno(a) registra las 
actividades que ha realizado. Antes de aplicarlas analiza por unidad cada 
una de ellas con el fin de hacer adecuaciones y correlacionarlas con el Plan 
y Programas de Educación Primaria 1993, y para contar con el material ne-
cesario para su aplicación.
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Las guías son para los grados de segundo a sexto distribuidos de la si-
guiente manera: Nivel Básico (2º), Nivel Medio A (3º), Nivel Medio B (4º), 
Nivel Avanzado A (5º) y Nivel Avanzado B (6º), manejadas por áreas como 
Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales (relacionada con Histo-
ria, Geografía y Educación Cívica) y Lenguaje (Español).

La información y metodología planteadas como alternativa de trabajo 
favorecen la integración grupal pues proponen actividades que los estudian-
tes desarrollan individualmente, en parejas o en equipo.

El aprendizaje se da con el diálogo y la interacción. Se promueve el tra-
bajo con material concreto, con los libros de la biblioteca, con el entorno 
que los rodea, con su familia y con su comunidad, organizado por rincones. 
Las actividades de la guía se dividen en tres momentos: actividades básicas, 
actividades de práctica y actividades de aplicación y compromiso.

El trabajo realizado con las guías de aprendizaje se ha fue modifi-
cando en varios momentos. En un primer momento se trabajó con los 
contenidos de ENEA con guías durante toda la jornada escolar de 8:00 
a.m. a 12:30 p.m., cada equipo con ayuda de su encargado decidían 
con qué asignatura trabajar, destacando que el material era insuficiente 
para todos los equipos.

En reuniones posteriores, se expuso que era muy difícil darle un segui-
miento a los ritmos de aprendizaje de cada alumno y evaluarlos. Debido a 
eso se decidió modificar la estrategia trabajando con una asignatura por 
grupo y se aminoraba el problema sacando fotocopias de los materiales.

Después se trabajó con las guías media jornada escolar y el resto con los 
libros de texto. Posteriormente se decidió trabajar toda la jornada escolar 
con guías relacionándolas con el Plan Nacional, por lo cual se analizaron 
las de aprendizaje y los libros de texto para correlacionar los contenidos.

Por otra parte, al trabajar siguiendo la secuencia de los contenidos 
de ENEA trajo consigo un desfase en los contenidos del Plan y Pro-
grama de Estudio Nacional, pues se tuvo que cumplir con lo institucional 
y realizar los exámenes bimestrales de sector, el cual no iba a la par, además 
de concursar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, participar en el 
Encuentro de Niños y Jóvenes Sinaloenses. 

Debido a esto y a lo comentado anteriormente se tomó el acuerdo en 
reunión de consejo técnico y con el consentimiento de las autoridades esco-
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lares  competentes se dejó de lado el trabajo con las guías para regularizar a 
los alumnos con los contenidos del Plan Nacional.

Logros y dificultades
Consideramos que las actividades que hemos realizado a lo largo de estos 
dos años de experiencia son pertinentes para los alumnos y alumnas del 
medio rural indígena y mestizo, considerando las características geográficas 
y socioculturales.

Una de las actividades que más motivó a directivos, alumnos y padres de 
familia es la formación del gobierno estudiantil. Fue muy halagador el resul-
tado de aplicación visto en el primer año por la novedad que representaba; 
sin embargo, el descuido por parte de los docentes y el desánimo de estu-
diantes representantes de dicha estrategia produjo que el funcionamiento 
fuera inadecuado.

Otro logro que se observa en los alumnos y padres de familia, en con-
junto con los docentes, es que participan continuamente en homenajes, 
círculos de lectura, pláticas sobre la salud, saneamiento ambiental e higiene 
personal y en reuniones para tomar acuerdos.

Sin embargo, también hubo algunas dificultades como la resistencia al 
cambio de forma de trabajar, ya que el profesor pasa de ser un mero tras-
misor de información a ser un guía para los alumnos, debido a que exploran 
por sí solos los materiales trabajando en equipo; por tal motivo el profesor 
necesita andar de equipo en equipo explicando a los educandos las dudas 
que tienen y estar más alertas de lo que se acostumbra.

Por otro lado, la falta de concordancia o claridad de las autoridades edu-
cativas para el desarrollo del piloteo no permitió acertar en los resultados 
solicitados. Por ello, es importante que se planteen ideas claras tomando 
acuerdos, que exista igualdad en las propuestas y que se trabaje en equipo 
para el logro de resultados óptimos en el trabajo con el proyecto o la aplica-
ción de la metodología.

Siempre es muy satisfactorio poder aprender y compartir nuevas formas 
de trabajo y sobre todo cuando ello se ve reflejado en el alumno, lo que nos 
permite crecer y seguir avanzando como maestros.
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Circuitos: una 
experiencia con la 
educación artística en 
el Aula Multigrado�

Lydia Espinosa Gerónimo

Propósito
Que los alumnos y alumnas realicen diversas actividades de expresión artís-
tica sobre un tema común, a partir de la información escrita o visual de los 
libros de la biblioteca.

1 Esta experiencia se desarrolló en la escuela primaria rural unitaria “Profesor Rafael Ra-
mírez”, anexa a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Tapachapan, Coatepec, 
Veracruz.
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Recomendaciones
Ambiente sugerido: libre, abierto, de respeto y de compañerismo.

Grados participantes: alumnos y alumnas de 1º a 6º grados. 

Espacio: El patio escolar.

Materiales: Libros de la biblioteca, plastilina, revistas para recortar, 
tijeras, pegamento, acuarelas, pinceles, hojas, crayolas, papel china, 
mesas y /o sillas.

Tiempo: dos sesiones (se pueden llevar a cabo en diferente día o en 
diversas mañanas de trabajo).

Actividades de la primera sesión
El maestro o maestra aborda un tema común de interés  para el grupo unita-
rio. Como ejemplo puede ser el de “Los seres vivos”. Realiza preguntas sobre 
su alimentación, forma de nacimiento, medio en el que viven, su manera de 
desplazamiento y cómo está cubierta la parte exterior de su cuerpo.

Sobre cada aspecto va haciendo preguntas y espera que los alumnos y 
alumnas en forma organizada, es decir, por turnos, expresen lo que saben 
sobre el tema. El o la docente apoyan con alguna ilustración, la información 
básica  que  se necesite y propone a  los alumnos que revisen en sus libros de la 
biblioteca o de texto, la información que se relaciona con el tema que se está 
tratando. Esta información puede ser en forma escrita o con imágenes.

Los alumnos se reúnen por ciclo y comparten la información que encon-
traron, de manera oral. Al final, el maestro o maestra hacen una invitación 
para que se anoten cinco niños que quieran dirigir un circuito. 

En tanto, los alumnos y alumnas del grupo unitario trabajan en acti-
vidades relacionadas o diferentes, y el maestro conversa con los que se 
propusieron para ser coordinadores del circuito. El circuito se organiza si-
guiendo las siguientes indicaciones:

Cada alumno trabaja en un aspecto del tema “Los seres vivos”: 
su alimentación, forma de nacimiento, medio en el que viven, 













La escuela multigrado que queremos

92



la manera en cómo se desplazan y la forma de cubrir su parte 
exterior del cuerpo. 

Busca en los libros de la biblioteca, información que le sirva para 
apoyarse de manera visual. Selecciona los apartados de los libros o 
páginas que ocupará.

A continuación se ponen de acuerdo los cinco alumnos encargados 
de los circuitos para que  decidan con cuál actividad trabajará cada 
uno: modelar con plastilina, recortar y pegar ilustraciones, pintar 
con acuarelas, iluminar con crayolas, vestir con papel china una 
silueta. (Es importante tener en cuenta el número de alumnos y 
alumnas, para formar en total cinco equipos, para cada uno, deben 
elegir un coordinador).

Cada alumno(a) preparará material para la misma cantidad de con-
discípulos participantes, es decir, si el grupo está conformado por 
25 alumnos, descontando a los cinco que coordinan, quedan 20 par-
ticipantes, este grupo se distribuye en cinco equipos (cada uno de 
cuatro). De esta manera el que va a trabajar con modelado prepara 
20 bolitas de plastilina; el que va a trabajar con recortes prepara 
varias revistas, 20 hojas y cuatro tijeras, pegamento; el que se en-
cargará de iluminar dibujos dispone crayolas y 20 hojas; y el de las 
siluetas tendrá listos 20 recortes pequeños de cartoncillo y 20 recor-
tes chicos de papel china.   

-Una vez que cada coordinador ha seleccionado el aspecto del tema, 
la actividad que dirigirá y el material necesario, determina también 
qué lugar ocupará en el patio, la mesa para sus materiales y si habrá 
sillas o no, éstas deben de corresponde al número de integrantes de 
cada equipo (en este ejemplo, a cuatro); espera el momento de la 
segunda sesión. El maestro estará al pendiente de los requerimientos 
de toda esta etapa.

Actividades de la segunda sesión
El maestro les comenta a todos los alumnos del grupo unitario que hay 
compañeros que se han preparado para jugar un circuito.
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Se integran cinco equipos de forma libre, no importa el grado. Mientras 
tanto cada coordinador lleva los materiales al patio escolar, procurando la 
mayor distancia entre cada mesa de trabajo. A este punto donde se integren 
a trabajar se le llamará “Estación del circuito”, por lo tanto en el patio hay 
cinco estaciones del circuito “Los animales”.

Los alumnos en equipos se integran en cada estación. Así, al inicio, en 
cada estación se encuentra un coordinador, un equipo de cuatro participan-
tes, la mesa y/o sillas, y el material preparado previamente.

El maestro/maestra explica las reglas para trabajar en circuito. Se darán 
tres silbatazos.

Uno: para que empiece en cada equipo el coordinador a explicar la 
información que encontró en los libros de la biblioteca (ejemplo: la 
formas en que está cubierto el cuerpo de un animal) y mostrar las 
imágenes.

Dos: para que cada equipo inicie con la actividad propuesta en esa 
estación, como modelar, recortar, etc.

Tres: para que cada equipo corra hacia la estación más próxima a su 
derecha, llevando consigo el producto de trabajo (dibujo, silueta, 
modelado). Después el maestro espera el tiempo necesario para que 
cada coordinador esté listo de nuevo. 

El maestro/maestra vuelve a silbar tres veces, con espacios entre el primero 
y el segundo silbatazo, de tres minutos, y entre el segundo y el tercero de 
diez minutos.

El circuito finaliza cuando todos los equipos han pasado por las cinco 
estaciones y cada alumno tiene cinco productos diferentes.

Al final se puede hacer una plenaria sobre lo que aprendieron o lo que 
les gustó y  los libros de la biblioteca que se utilizaron. Se exponen en algún 
espacio todos los trabajos.
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Consideraciones generales
Los libros del rincón de lecturas han sido una fuente valiosa de información 
y el trabajo en circuito provoca que los niños se interesen por conocer otro 
tipo de libros, además de los cuentos.

Los alumnos de grados donde los temas hayan sido revisados, y 
quieran ser coordinadores, pueden poner en práctica sus habilidades de 
expresión, de búsqueda y selección de información, así como elabora-
ción de  conclusiones.

Los materiales, en el caso de las hojas o de los cartoncillos, no nece-
sariamente pueden ser nuevos, se puede recurrir a los que ya han sido 
utilizados por el reverso.

En las primeras ocasiones, el maestro/maestra puede apoyar directamente a 
cada coordinador en su trabajo, aunque ocupe días diferentes para cada uno.

Nota: este trabajo se ha desarrollado en diversas ocasiones en la escuela 
unitaria, y los coordinadores han sido alumnos de diversos grados. Incluso 
con quienes se les dificulta la lectura (primero y segundo grados), han dado 
buenos resultados porque a todos los alumnos les gusta el juego. Los temas 
han sido la alimentación, las regiones naturales, los transportes, y otros.
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La Conferencia 
Infantil, una 
invitacion al 
aprendizaje

Abraham Ocaña Castillo

La conferencia infantil como actividad permanente es un proceso que ayuda 
a los alumnos a desarrollar habilidades y competencias para aprender a 
aprender, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a hacer. 

Aprovecho las siguientes líneas para compartir los beneficios que he 
identificado a través de la puesta en práctica de esta estrategia como ex-
periencia docente en la aplicación de la Propuesta Educativa Multigrado 
2005 (PEM 05), de manera que se animen otros compañeros maestros para 
probarla con su grupo de alumnos.

Mi experiencia de trabajo con la conferencia escolar la desarrollé en 
la escuela primaria “Justo Sierra” de organización tridocente, ubicada 
en la comunidad de Lomas del Pedregal de Apan, en el estado de Hidalgo.
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La gente de la comunidad al principio no tenía seguridad ni confianza 
en la escuela como institución, de hecho la mayoría de niñas y niños que 
asisten a este plantel lo hacen porque no cuentan con los recursos para 
trasladarse diariamente a la cabecera municipal o a otras escuelas de co-
munidades cercanas. Las autoridades no apoyaban a la escuela porque el 
trabajo de los compañeros anteriores no cubría sus expectativas.

Para dos de mis compañeros fue el primer encuentro con el desafío de 
trabajar en una escuela multigrado. Al mirar las necesidades manifestadas 
por la comunidad escolar les causó cierta desesperanza, y creo que esta 
situación la experimentan todos los maestros que se integran al trabajo 
para la atención de dos o más grados simultáneamente. Si aunamos a esto 
la presión que ejerció en nosotros la comunidad en general al conocer los 
resultados obtenidos en la prueba Enlace, porque nuestra escuela ocupaba 
los últimos lugares en el estado, se nos presentaba un reto aún mayor.

En el mes de noviembre les propuse a mis colegas trabajar con la estra-
tegia de la conferencia infantil. Había cierta incertidumbre en ellos, pero 
aceptaron de una manera muy ligera; me refiero al término ligero porque no 
habían dimensionado los alcances que pudieron lograrse. 

Trabajar con la conferencia infantil nos Ilevó a pensar un poco sobre 
cómo desarrollar esta actividad permanente vinculada con el desarrollo del 
plan y programas de estudio; por lo que un buen inicio fue comenzar a 
revisar la PEM 05 y seleccionar los propósitos y contenidos que se acoplan 
en este proceso, y además revisar, formular y adaptar estrategias para el 
desarrollo de las conferencias. No podemos negar que este proceso nos pro-
dujo un poco de desconfianza sobre las ventajas del trabajo, pero quisimos 
apostar al cambio.

La innovación nos ayudó a perder los miedos y el proceso nos convenció 
al mirar los logros, porque cuando un niño o niña logran expresar lo que 
sienten, lo que miran y quieren compartir, nos Ileva a consolidar resultados 
trascendentes para su vida.

Después de revisar diversos esquemas de investigación, buscamos adap-
tarlos a las necesidades de los alumnos y alumnas. Iniciamos informándoles 
que participaríamos en la preparación de conferencias como una nueva 
forma de trabajo. Al mencionar en qué consistía, pudimos apreciar como 
abrían sus ojitos porque no se imaginaban de qué se estaba hablando.
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La conferencia la definimos como la exposición oral ante un público de 
lo que una persona haya aprendido en relación con un tema que ha inves-
tigado. Como apoyo se hace acopio de esquemas, láminas y otros recursos 
didácticos. Como no a todos los alumnos y alumnas les quedaba claro, pre-
paramos una conferencia para el día siguiente sobre “Los valores humanos”, 
como resultado de la indagación de información sobre el tema y apoyados 
del equipo de Enciclomedia.

Al finalizar la actividad se les dieron a conocer los pasos que nosotros 
tomamos en cuenta y que ellos deberían seguir para que posteriormente 
pudieran participar. Esos pasos son: cómo identificar un tema del que les in-
terese obtener información; investigar en distintas fuentes de información 
como libros, Internet; hacer entrevistas a especialistas o a personas de la 
comunidad; ordenar la información, preparar el material para la exposición, 
asegurarse que dominen a profundidad los datos que expondrán. Posterior-
mente se presentan frente a sus compañeros y padres de familia. 

Al iniciar el trabajo con el alumnado les dimos tiempo para elegir el 
tema, algunos tenían más de uno, por lo que recurrimos a preguntarles: ¿por 
qué quieren investigar esos temas? Esta pregunta les hizo reflexionar, valo-
raron sus motivos y escogieron los que fueron más importantes, de manera 
que se decidieron por uno solo.

Después los dirigimos para que redactaran un objetivo con la intención 
de definir qué querían saber del tema, delimitarlo, identificar sus motiva-
ciones. Les propusimos responder a las siguientes preguntas: ¿Qué quiero 
investigar?, ¿para qué lo voy a investigar?

Fue una experiencia muy importante escuchar las respuestas de alumnas 
y alumnos, como la de Aidé, una niña, que ante los anteriores cuestiona-
mientos expresó: “A mí me gustaría aprender cómo nadan las focas y qué 
comen”, y respecto a sus razones expuso: “Porque no quiero quedarme con 
la duda”. Aunque esta respuesta pareciera una salida falsa, no lo es, porque 
a partir de esta inquietud —o conflicto cognitivo, como lo llaman algunos 
pedagogos— se desencadenó su proceso de aprendizaje cuyos alcances ni la 
alumna, ni nosotros nos imaginamos.

Después de elegir el tema, se propuso al alumnado dar respuesta a una 
serie de interrogantes que se presentaron en un organizador gráfico. En él 
se solicitaba que escribieran lo que sabían sobre el tema, lo que querían sa-
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ber y al final lo que habían aprendido. En este momento sólo responderían 
a las dos primeras columnas. A continuación se presentan las respuestas de 
Armando, uno de nuestros alumnos:

¿Qué sé sobre el tema? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí?

Pueden sobrevivir bajo el 
agua por unas cosas Ila-
madas branquias, y que se 
pueden morir si no están 
adentro del agua y si no 
tienen oxígeno.

¿Cómo respiran los peces 
bajo el agua?
¿Qué y cómo comen?
¿De dónde sacan la 
comida?
¿Cómo hacen para sobrevi-
vir con el agua sucia?

Como algunos alumnos y alumnas habían puesto pocas preguntas sobre lo 
que querían saber acerca del tema, se optó porque en equipo los demás ro-
taran las hojas de las preguntas y cada compañero le sugiriera otras al dueño 
de la hoja; en el caso de Armando su equipo le propuso otras 10 preguntas, 
entre ellas: ¿Cómo respiran el oxígeno? y ¿pueden vivir en el agua fría?

Dentro del proceso de la conferencia también fue posible impulsar el tra-
bajo colaborativo y esta medida ayudó a los alumnos a ampliar su visión del 
mundo para darse cuenta de las expectativas de sus compañeros, quienes les 
ayudaron a orientar su trabajo de investigación.

Posteriormente les indicamos las etapas para realizar la indagación en 
diferentes fuentes, considerando el siguiente calendario de actividades:

Con la gente de la comunidad.

En las Bibliotecas de Aula y/o Escolares (el Rincón de Lectura).

En la biblioteca municipal de Apan (los niños al saber que tedrían 
que asistir a este lugar, se entusiasmaron mucho).

Comenzaron la investigación formulando un guión de entrevista sobre el 
tema de su interés dirigido a personas de la comunidad. Luego de su inda-
gación llegaron sorprendidos, como José, quien nos comentó: “Yo no sabía 
que mi mamá sacaba la miel de las panales cuando era niña”.

1.

2.

3.
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Es importante que rescatemos lo que saben las personas de la comuni-
dad, esta es una manera de mostrar al alumno o alumna que la escuela no 
es dueña del conocimiento, porque ellos cuentan con saberes comunitarios 
de mucho valor. Reconocer a los “otros” en el aprecio de su conocimiento, 
es una lección trascendente.

En la segunda etapa que refiere la consulta en el acervo bibliográfico de 
la escuela, nos llevamos la sorpresa de percatarnos que los alumnos identifi-
caban los libros del Rincón de Lectura. Juntos exploramos diferentes textos 
en los que se podía buscar la información que cada uno requería.

Es importante reconocer el impacto que tiene en los alumnos el estar en 
contacto con los textos narrativos e informativos que hay en su escuela, no 
sólo para realizar el trabajo de investigación, sino además para el fomento 
de la lectura.

En el tercer momento del acercamiento a las diferentes fuentes de 
indagación,  visitamos la biblioteca municipal. Al llegar allí nos esperaban 
dos sorpresas; la primera fue contar con un vasto acervo de material biblio-
gráfico que amplió la información que tenían los niños, la segunda es que 
pudimos utilizar las computadoras para investigar en Internet, los niños se 
maravillaron, ya que ellos mismos, después de una explicación, pudieron 
acceder para rastrear información sobre sus temas; guardamos toda la infor-
mación en una memoria USB y la imprimimos en la escuela.

Muchas veces los niños y niñas no tienen acceso a estas tecnologías, ya 
que en los lugares donde viven aún no hay, pero podemos darles la oportuni-
dad de expandir su visión del mundo acercándoles o generando experiencias 
significativas para su vida.

Cuando contamos con la información les propusimos ordenarla, por lo 
que les sugerimos responder a las preguntas planteadas al principio del pro-
ceso y reformular algunas.

Para organizar los datos más relevantes les sugerimos usar fichas biblio-
gráficas y de trabajo, para dar respuesta a situaciones que ellos manifiestan, 
a partir de comentarios como: ”Encontré mucha información, pero no 
encontré la respuesta de algunas preguntas”, ante esta situación les pro-
pusimos que escribieran la información que les hacía falta y nosotros les 
sugerimos los textos en donde podrían encontrar los datos que requerían. 
El proceso fue un poco complicado porque las temáticas son diversas y las 
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dudas de alumnas y alumnos son aún más, y ni hablar del tipo de preguntas 
como: ¿Los perros dálmatas escuchan?

A partir de este momento se les propuso utilizar un mapa conceptual 
para ordenar los datos encontrados, y parece que se estaban aprendiendo 
muchas cosas; pues los alumnos identificaron referencias importantes, 
lograron sintetizar la información y realizar el proceso de organización y 
ordenamiento de conceptos.

Hasta este momento había que revisar los avances, por lo que se imple-
mentó un instrumento para evaluar, el cual contiene preguntas abiertas, 
con la atención de valorar si a través del proceso los niños habían aprendido 
algo significativo y las respuestas realmente nos sorprendieron. A continua-
ción presentamos el formato que utilizamos:

Nombre: Tema:

Conocimientos que he aprendido Cosas que he aprendido hacer

Experiencias positivas Experiencias de dificultad

¿En qué otras actividades puedo utilizar 
lo que aprendí?

Acciones para superar las dificultades

Algunas de las respuestas de los alumnos fueron:

Omar escribió: “He aprendido a escribir megor, si leyo bien me-
gor”. Al preguntarle por sus razones, el niño contestó: “iPues sí, 
porque tuve que escribir otra vez mis fichas y volver a leer, ya que 
las que hice primero, usted sabe, escribo re feo, ya no les enten-
día nada, ahora sé que tengo que escribir bien para entenderme”. 
Difícilmente podría haberle enseñado eso intencionadamente 
a Omar, pero el proceso le permitió partir de su necesidad, de 
su reflexión y encontrar maneras de resolver sus conflictos para 
aprender a resolver sus problemas.

Otros alumnos escribieron: “Aprendí a leer mejor”, “Los libros no 
traen cosas aburridas”, “La biblioteca no está tan lejos”. Los niños 
y niñas analizaron sus debilidades y sugirieron las actividades para 
superarlas. Muchos se responsabilizaron para mejorar su desempeño, 
sólo era necesario darles motivos para que se interesen en lograrlo.
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Una vez ordenada la información se comenzó a preparar el material para la 
exposición, se les sugirieron algunas formas para hacerlo, y los alumnos y 
alumnas planearon una lista de materiales y al siguiente día los Ilevaron a la 
escuela. Cada alumno(a) elaboró sus recursos didácticos poniendo en juego 
sus capacidades. Estoy seguro que todos se esforzaron por presentarlos de 
la mejor manera.

Llegó el momento de hacer un ensayo de las conferencias, para lo cual 
organizamos la estrategia de trabajo en equipos con la intención de que 
revisaran el desempeño de cada niño(a). La idea era que pudieran presen-
tarse cada vez a públicos más grandes. Inicialmente expusieron con sólo 
una parte del grupo y se observó que éste les dio a cada uno la seguridad y 
fortaleza que necesitaban. Se creó un ambiente de solidaridad y ayuda entre 
los alumnos, se corrigieron con mucho respeto y lo más importante entre 
ellos y ellas fue que se sugirieron ideas para mejorar su trabajo.

Llamó mucho nuestra atención que en uno de los equipos, los niños le 
recomendaron a uno de sus compañeros cómo se tenía que dirigir al público, 
cómo hablar, moverse, entre otras cosas; lo cual le ayudó mucho en el mo-
mento de participar.

Después de tres meses de trabajo se programó el ciclo de conferencias, 
niñas y niños escogieron los días y a las personas que querían que asistieran; 
se les dijo que cada quien tomaría estas decisiones. Hubo experiencias muy 
valiosas, como el caso de Belem, una alumna de 5º grado con bajo rendi-
miento y algunas problemáticas muy personales, porque era retraída y no 
participaba en clase por su timidez. Esta niña pidió exponer el último día, 
pero sólo con los compañeros de 5º grado, que son en total ocho. Al princi-
pio no quería hablar, pero sus compañeros le ayudaron y ella logró decir un 
poco la información que había investigado sobre los árboles.

Al iniciar las conferencias, las sorpresas vinieron una tras otra, 
los alumnos expusieron con éxito, algunos con mayor habilidad que 
otros. Un aspecto que Ilamó nuestra la atención fue el momento en que 
interactuaron el exponente y los participantes. El alumnado preguntó a sus 
compañeros y algunos contestaron muy hábilmente.
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Al finalizar la presentación de todas las conferencias hicimos una evalua-
ción general, alumnas y alumnos valoraron el desempeño de sus compañeros 
y les hicieron sugerencias. La segunda parte de la evaluación fue muy 
importante, ya que los mismos alumnos se evaluaron y proyectaron ex-
pectativas de mejora.

Hicimos un ejercicio final para realizar la presentación de conferencias 
de los alumnos de los tres ciclos ante la comunidad escolar. Escogieron a 
seis de sus compañeros para presentarse frente a los padres de familia y 
algunas autoridades invitadas, esta actividad nos ayudó mucho ya que pu-
dimos crear en niñas y niños el ánimo de mejorar en cada intervención. 

La pertinencia del trabajo con la conferencia infantil es que los niños 
desarrollaron diversas competencias alrededor de este proceso; además de 
probar diferentes formas de aprender en la escuela.

En la preparación de la conferencia niñas y niños partieron de temas 
o situaciones de interés para la búsqueda de información, de manera que 
pusieron en juego habilidades como el manejo de diferentes fuentes de in-
formación, la selección de los datos más importantes, su sistematización y 
la exposición oral ante sus compañeros de clase.

Trabajar con la conferencia infantil implica un gran compromiso por 
parte de los docentes pero vale la pena porque niñas y niños adquieren he-
rramientas para su aprendizaje autónomo, lo que es una de las aspiraciones 
del aprendizaje por competencias.
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Proyecto Sierra 
Zero: el uso de 
Enciclomedia y las 
TIC en Multigrado�

Hilario Rafael Sampedro Martínez

“Ernesto Hernández”, mejor conocida como Tlacoyuco, es una comunidad 
rural de la sierra norte de Puebla. La localidad es pequeña, con menos de 
400 habitantes que se dedican en su mayoría al campo. Aquí se encuen-
tra la escuela primaria multigrado “Tierra y Libertad”. Nuestra institución 
presenta un rezago educativo característico de la región y con la firme 
intención de contribuir a la superación de esta situación, presentamos el 
Proyecto Integral Sierra Zero.

1 Esta experiencia obtuvo el primer lugar en el Segundo Concurso Nacional “La tecno-
logía en el aula. Experiencias y propuestas innovadoras”, convocado por la Dirección 
General de Formación para Maestros en Servicio, y Microsoft. 2007. http://mx.geocities.
com/primaria_tlacoyuco

107



En junio de 2006 la escuela recibió el equipo del Programa Enciclomedia 
con la versión 1.2 y servicio de Internet satelital. Desde que llegó despertó el 
interés en la comunidad escolar. El momento en que se utilizó por primera 
vez fue impactante, el asombro y la emoción de los alumnos se dibujó en 
sus rostros. Se había dado el primer paso en cuanto al uso de las Tecnologías 
de Información y Computación (TIC) en el aula, sin embargo tener una sola 
computadora limitaba el trabajo.

Fue necesario programar actividades por las tardes para fortalecer el 
desarrollo de competencias en computación. Así nos reunimos para conocer 
y practicar el funcionamiento del equipo. Todos tenían interés en utilizar la 
computadora, no sólo alumnas y alumnos de 5° y 6° grado sino también los 
otros grupos y algunos padres de familia invitados. Esto evidenció la falta 
de más equipos y fue entonces cuando nos dimos a la tarea de encontrar 
alguna solución a esta circunstancia. 

En la comunidad de Tlacoyuco existe un jardín de niños y una Telese-
cundaria, ambas con equipo de cómputo. Hicimos las gestiones necesarias 
y se llegó al acuerdo de utilizarlas temporalmente en calidad de préstamo. 
La computadora del jardín de niños permaneció tres meses en nuestra pri-
maria, ya que allá no contaban con la instalación eléctrica adecuada. Sin 
embargo, debido al interés del personal directivo en el uso de las TIC, en 
varias ocasiones se trabajó con niñas y niños de preescolar, los cuales ob-
servaron una presentación muy sencilla sobre el abecedario creada por el 
alumno Leónides Antonio de sexto grado. 

Con tres equipos en el aula emprendimos nuestro proyecto tecnológico. 
El primer acercamiento del alumnado con las máquinas tuvo el propósito de 
tocar, sentir, escuchar y ver la gama de posibilidades para conocer, com-
prender y aprender a través de la computadora. 

Al percatarme del entusiasmo que este tipo de actividades despertó en 
la comunidad, fue necesario diseñar un proyecto más definido y optimizar 
el uso de las máquinas. El primer paso fue documentarme e investigar sobre 
las experiencias tecnológicas en el aula que otros docentes y escuelas están 
poniendo en práctica con la intención de tener elementos teórico-prácticos 
que me permitieran diseñar un proyecto tecnológico propio, considerando 
las circunstancias y características de la comunidad escolar.  

La escuela multigrado que queremos
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Desde que llegué a la comunidad el interés y preocupación ha sido brindar 
experiencias de aprendizaje significativas que contribuyan a mejorar la cali-
dad de la educación de la escuela. Con este enfoque y tomando en cuenta la 
misión que diseñé para la institución,2 elaboré la propuesta llamada Proyecto 
Sierra Zero, la cual fundamenta sus propósitos en la Propuesta Multigrado 
2005 editada por la SEP, cuya intención es: “…Contribuir a la mejora de las 
prácticas de enseñanza de los y las docentes para que, a su vez, se supere el 
perfil de egreso de educación primaria de las niñas y niños que interactúan, 
crecen, y juegan en las aulas multigrado de nuestro país…”. 

El Proyecto Sierra Zero considera como parte de su metodología la teoría 
de las inteligencias múltiples propuesta por Howard Gardner; el trabajo de 
David Perkins en el Project Zero de la Universidad de Harvard, así como el 
trabajo en torno a las TIC aplicada a la educación de Antonio Bartolomé de 
la Universidad de Barcelona, España. 

Es conveniente puntualizar que para la aplicación del proyecto tecnoló-
gico dividimos su desarrollo en tres etapas. 

Primera etapa  
(agosto-septiembre 2006) 
Se consideró como propósito principal el conocimiento y manejo del hard-
ware básico de la PC. Aquí los integrantes del grupo aprendieron el manejo 
del ratón, el teclado, así como el procedimiento de encendido y apagado 
del equipo. 

También practicaron con el software Paint creando diseños libres. 
Capturaron textos breves (poemas) en Word, desarrollando las habilida-
des comunicativas y el aprendizaje del Español. Se diseñaron presentaciones 
sencillas en Power Point orientadas al aprendizaje de las Ciencias. Estos tra-
bajos se expusieron a sus compañeros utilizando Enciclomedia.

2 Brindar a la niñez serrana servicios educativos competitivos, comprometidos con la ca-
lidad, el humanismo, la tecnología y la excelencia académica a través de la vivencia de 
valores y el desarrollo de las inteligencias múltiples.
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Segunda etapa  
(octubre-diciembre 2007) 
El propósito fundamental fue el integrar la tecnología (uso de Enciclomedia 
e Internet) para la realización de los proyectos académicos y los proyectos 
paralelos del Programa Sierra Zero con alumnas y alumnos del grupo TL-56 
(5° y 6°). Aquí las computadoras serían un medio para investigar, crear, pro-
cesar y presentar experiencias de aprendizaje colaborativo. Los proyectos 
que se tomaron como base fueron: 

Proyecto: Mozart en la sierra. 

Proyecto: Educ-arte. 

Proyecto Mozart en la Sierra 

Propósitos: 

Desarrollar la participación y colaboración de la comunidad escolar 
en los procesos educativos, a partir de la sensibilización generada 
con la música de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Desarrollar el pensamiento lógico-matemático y estimular el hemis-
ferio izquierdo del cerebro escuchando las notas musicales de las 
obras de Mozart. 

Acciones: 

Bajar de Internet música de Mozart (la música clásica en algunos 
sitios de Internet no tiene derechos de autor ya que se escribió hace 
más de 70 años, lo cual permite su reproducción). 

Grabar y compartir en CD de audio normal con música de Mozart 
para ser escuchada en casa. 

1.

2.





a)

b)
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Estrategias: 

Creación de una miniestación de radio llamada Radio Tlacoyuco. 

Establecer horario de práctica en equipo de cómputo turno vespertino. 

Integrar los contenidos programáticos en el desarrollo del proyecto 
establecidos desde el momento del diseño hasta su ejecución dentro 
y fuera del aula. 

Experiencias: 

Se adquirieron discos compactos para grabar audio usando el equipo 
de Enciclomedia. 

Para enfatizar el contenido de la lección 9 del libro de Español de 
5°, los educandos investigaron sobre la vida de Mozart y publicaron 
en El Tlacuache (nuestro periódico mural) parte de la vida de este 
extraordinario músico. 

Para disfrutar de la música del proyecto Mozart en la Sierra, los estu-
diantes que tienen una grabadora o equipo de audio, reciben en sus 
casas 3 días a la semana a los compañeros que no cuentan con este 
recurso mientras hacen la tarea. 

Los padres de familia comentan que al principio no le entendían a 
la música, pero luego confesaron “que está bien bonita y que poco a 
poco a nuestros hijos les gusta”.

Para complementar el trabajo de la lección 25 del libro de Español de 5° 
“La guerra de los mundos”, creamos Radio Tlacoyuco, estación de radio 
que transmite utilizando la computadora y un equipo de audio casero. 
Las transmisiones son de aproximadamente media hora en tres hora-
rios: antes de la entrada a la escuela, durante el recreo y a la hora de la 
salida. En esta estación de radio, los alumnos crean pequeños guiones 
para compartir con la comunidad sus experiencias y aprendizajes obte-
nidos en la escuela. Este proyecto es uno de los que nos emociona de 
manera especial y el cual irá creciendo y perfeccionándose. 

1.

2.

3.

a)

b)

c)

d)

e)
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Estamos por editar nuestro segundo disco compacto ya que el inte-
rés y gusto por la música se ha incrementado.

Se utiliza el sitio web: 

http://www.mozart-weltweit.de/mozart00.htm

Proyecto Educ-arte 

Propósitos:

Reconocer la importancia del lenguaje y la expresión artística como 
medio para aprender. 

Estimular y desarrollar la creatividad y la imaginación a través  
del arte.

Acciones:

Fundamentar el proyecto en el enfoque del programa de educación 
artística; aprovechar el recurso de Enciclomedia “Aprender a mirar 
en la Escuela” (Educación Artística 6° grado, Sitio del Maestro). Uti-
lizar Internet y Enciclomedia para visitar museos en línea. 

Para trabajar con las propuestas indicadas en Sitio del Maestro, 
Aprender a mirar y El trabajo con imágenes, bajar una colección de 
reproducciones de obras de arte famosas de diversos estilos y autores 
para disfrutarlas en el aula. 

Ingresar al sitio web de Red Escolar http://redescolar.ilce.edu.mx y 
participar en el proyecto colaborativo “Cómo Ves”.

Digitalización y publicación en Internet (tercera etapa) de las obras 
de alumnas y alumnos. 

f)

g)







a)

b)

c)

d)
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Experiencias

 Nuestra comunidad educativa atraviesa una situación cultural y social pro-
blemática que generó estados de inseguridad y baja autoestima en varios 
de nuestros alumnos y alumnas, motivo por el cual, a iniciativa personal, se 
consideró al arte como medio idóneo para expresar necesidades emocionales 
manifiestas en distintos estados de ánimo.

Se visitó el museo en línea del artista español Joan Miró (http://www.bcn.
fjmiro.es/). La obra de este artista gustó a los participantes, quienes externa-
ron su sentir al apreciar los dibujos del catalán. Después de disfrutar de este 
museo, pintaron acuarelas con el estilo de Miró. Las creaciones se expusie-
ron en El Tlacuache y posteriormente se digitalizaron para ser compartidos 
en la tercera etapa del proyecto tecnológico (enero 2007). 

Una de las actividades económicas de la comunidad es la ganadería. Al-
gunas familias tienen vacas y toros en los potreros y los chicos en ocasiones 
cuidan del ganado. Esta realidad vivencial generó la idea de visitar el sitio 
de la exposición Cow Parade (http://www.cowparade.com) para conocer las for-
mas en que los artistas se expresan, incluso utilizando el cuerpo de una vaca 
de plástico. Las creaciones causaron alegría y risas en los alumnos, a quienes 
se les propuso pintar la superficie de una vaca de papel. Ellos inmediata-
mente se emocionaron con la idea y crearon diseños increíbles. Las vaquitas 
en papel se apreciaron formidables digitalizadas en la Enciclomedia.

Los alumnos conocieron sobre la vida y obra de Pablo Picasso, lo fácil 
que es pintar o dibujar utilizando diversos tipos de líneas y la magia que 
tiene el color en las obras de arte. Aquí se pusieron en práctica las sugeren-
cias que el Sitio del Maestro propone para trabajar con el arte: observación, 
descripción, interpretación, intercambio de ideas y conclusiones, entre otras.

Tercera etapa 

Propósito: 

Vincular acciones y estrategias de trabajo con otras comunidades educati-
vas mediante el diseño y publicación de experiencias y productos de trabajo 
a través de un sitio en Internet. 
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Acciones: 

Digitalizar las creaciones de las y los alumnos (creaciones literarias, 
obras de arte, entre otras). 

Diseñar un website y colocarlo en un servidor gratuito. 

Crear una cuenta de correo electrónico para la escuela. 

Utilizar el Messenger para charlar con alumnos de otras escuelas. 

Experiencias: 

Las y los alumnos del grupo TL-56 tienen un portafolios de creaciones, el 
cual se utiliza como parte de la evaluación formativa. Ellos eligen libre-
mente los trabajos que desean digitalizar y compartir en el sitio en Internet. 
El ver publicadas sus obras ha fortalecido su autoestima y seguridad. 

Se ha diseñado un website muy sencillo. Para ello fue necesario inves-
tigar sobre el uso de programas especializados. El sitio se colocó en un 
servidor gratuito: http://mx.geocities.com/primaria_tlacoyuco

De la misma manera se creó un correo electrónico que se utiliza para 
enviar y recibir información de otros proyectos. Antonio Bartolomé nos ha 
enviado sugerencias para enriquecer nuestro proyecto primaria_tlacoyuco@
yahoo.com.mx

El sitio de Internet está actualizándose y su propósito principal será el 
compartir los proyectos generados en nuestra institución, esperando con 
ello crear las condiciones más favorables para mantener el interés activo 
y así mejorar y enriquecer el desempeño académico individual de los inte-
grantes del grupo. 

a)

b)

c)

d)

La escuela multigrado que queremos

114



115

Proyecto Sierra Zero: el uso de Enciclomedia y las TIC en Multigrado





La lectura, las niñas 
y los niños migrantes 
mixtecos�

Celina Espinosa García�

Entre bosques de coníferas, venados, ardillas, correcaminos y mapaches, 
y en medio de la espesa neblina que cubre las altas montañas de la Sierra 
Mixteca oaxaqueña, se encuentra enclavado San Martín Peras, Juxtlahuaca. 
Para llegar aquí, habrá que recorrer desde la ciudad de Oaxaca 247 kilóme-
tros, 200 de pavimento y lo demás en terracería.

San Martín Peras, es una población de aproximadamente cinco mil ha-
bitantes, con sus casi mil quinientos niños y niñas en los distintos niveles 
escolares. La mayoría de los habitantes de San Martín son monolingües, 
indígenas mixtecos, muy pocos saben leer y escribir. En estos lugares la 
gente conserva vivas sus costumbres y tradiciones ancestrales, aun cuando 

1 Experiencia presentada en la Reunión Nacional Multigrado, realizada en Huasca, Hi-
dalgo, noviembre 2007.

2 asesora del Departamento de Atención Educativa a migrantes, Coordinación General de 
Planeación Educativa, Dirección de Proyectos Educativos. Instituto Estatal de Educación 
Pública de Oaxaca.
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muchas generaciones de hombres y mujeres han emigrado a los campos 
agrícolas del norte del país y a los Estados Unidos.

A lo largo de ocho años que llevo prestando mis servicios como docente 
en este municipio, los cambios que me ha tocado vivir en el aspecto social 
y político, han sido muy pocos.

En San Martín Peras, el pueblo jornalero agrícola migrante, se conservan 
por tradición las prácticas de las 16 mayordomías que consisten en financiar 
y cumplir con tareas vinculadas con las fiestas patronales. Durante un año 
se vive en las cofradías y se trabaja para juntar el dinero y así poder sacar la 
fiesta. Los ahorros producto del trabajo en los campos agrícolas de Oxnard 
y Salinas (California) o en Sinaloa, o la paga por el barbecho para la escasa 
siembra, o por la construcción de casas, el sacrificio de reses para la venta 
de carne para el acostumbrado chilate, platillo propio de la comunidad, han 
sido la fuente de ingresos local.

Hombres y mujeres trabajan las tierras de temporal sembrando maíz, 
frijol y chilacayote para el autoconsumo familiar, aunque casi siempre ter-
minan comprando los granos básicos en la tienda comunitaria del pueblo. 
La tierra infértil da poco para la agricultura, por eso se complementan los 
escasos ingresos con el tejido del sombrero de palma, que más bien es cos-
tumbre, ya que se pagan tres  pesos por cada sombrero.

San Martín Peras ha sido por décadas, un pueblo orillado a la emigra-
ción por la extrema pobreza en la que viven sus habitantes. Atravesar el 
infernal desierto, padecer las vejaciones de la patrulla fronteriza, vivir 
el cautiverio en las cárceles de Estados Unidos, y al final ser deporta-
dos, son escenas que continuamente describen los habitantes de estos 
pueblos de la Mixteca baja que se aventuran a emigrar; esto en el mejor 
de los casos, pues a otros la muerte los ha sorprendido en el intento de 
lograr el “sueño americano”.

En estas condiciones de limitación económica  y marginalidad, la es-
cuela para los hijos e hijas de las familias jornaleras migrantes de San Martín 
Peras ha llegado a ser un espacio cada vez más relevante en la vida de esas 
familias. El Programa Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes 
del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, llegó en el año de 
1998 al municipio. Para entonces se atendía a una población de treinta a 
treinta y cinco niños y niñas migrantes con dos docentes en el ciclo escolar 
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migrante mayo-diciembre, que es el periodo de retorno de las familias. A 
partir del año 2001 empezamos atender en los ciclos escolares enero-junio 
y julio-diciembre, debido al comportamiento migratorio de la comunidad. 
Más tarde surge un tercer ciclo escolar agosto-febrero. Actualmente once 
docentes atienden aproximadamente a 270 niñas y niños migrantes en cada 
uno de los ciclos escolares migrantes.

Acercar a niñas y niños a la escuela no ha sido fácil. En los primeros 
tiempos, la maestra Edith y yo observábamos a los migrantes cuando regre-
saban a la comunidad y los visitábamos en sus hogares para realizar censos 
de población infantil en edad escolar y cuando preguntábamos a los padres: 
“¿Cuántos niños tiene usted para la escuela?” Algunos nos decían: “ko´o ña´ 
a nabali mastra”, que en su traducción al español significa: “No hay niños, 
maestra”. Otros nos mostraban las actas de nacimiento para que nosotros 
las leyéramos y a pesar de que un número elevado de niños deberían ir a la 
escuela, ellos elegían a quienes acudirían a clases, regularmente sólo era a los 
más pequeños, ya que los mayores les son útiles en el campo o en la casa.

Don Felipe Lezama nos dijo en aquella ocasión: “Maestras les doy a Alberto 
y si aprende letras y hace cuentas, les mando a Margarita y a la otra chamaca 
más chica, porque los grandes me ayudan en el campo y en la casa”.

Para los padres la educación de sus hijos apenas era relevante. Los niños 
y niñas llegaban solos a la escuela, sin ningún documento en mano; sólo in-
tuíamos su identidad de migrantes por las respuestas que daban a preguntas 
como: “¿Cuál es tu nombre?, ¿de dónde eres?, ¿cuándo llegaste?, ¿en qué 
campo estuviste?”, etcétera.

En mis inicios como maestra, había muy pocos libros de literatura infan-
til en el aula; por esa razón eventualmente los niños y niñas tenían contacto 
con textos narrativos, trabajábamos más con los libros de textos nacionales 
y con los contextos integradores del Modelo Educativo Secuenciado que 
operaba el Programa Nacional Primaria para Niñas y Niños Migrantes. Ahora 
confieso que ¡nunca pude llegar al cuarto de los cinco bloques que lo confor-
maban, por más que le apresuraba en cada jornada de trabajo pedagógico! 
(esto antes no me hubiese atrevido a contarlo por temor a ser criticada 
como una mala maestra y no cumplir cabalmente con el trabajo).

En ese tiempo no me preocupaba por preguntarles a niñas y niños qué 
era lo que querían aprender o si les gustaba ir a la escuela, excepto si al-
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guien externaba sus necesidades de aprendizaje, como Félix, quien con sus 
14 años de edad me dijo: “¡No cantes, maestra!, ¡no hables mixteco porque 
eso no sirve!, ¡mejor habla español o inglés, porque para el otro año ya nos 
vamos a Culiacán!, ¡porque nos vamos al Gabacho! Mejor enséñanos a hacer 
cuentas, a leer, a escribir y a sacar mi firma”.

Era entonces cuando buscaba estrategias y espacios extraclase para aten-
der las demandas de esos niños en forma breve. Bien lo recuerdo, era como 
una libertad compartida con alumnado de todas las edades. Para las Mate-
máticas salíamos por las tardes a preguntar a las tiendas por el costo de los 
productos de primera necesidad que ocupaban en su casa, y de allí partíamos 
para buscar la solución a problemas de la vida cotidiana. En la asignatura de 
Español trabajábamos con las palabras más usadas por ellos, partíamos de 
oraciones cortas y con ellas contábamos lo que pasaba con el agua, los ríos, 
el bosque, los animales domésticos y silvestres de su entorno.

Juan y Félix aprendieron lo necesario y aprobaron el grado. Sus boletas 
con buenas calificaciones era algo así como un certificado que les serviría 
para enfrentar los retos que tenían en su calidad de jóvenes migrantes. En 
poco tiempo se fueron a Estados Unidos. Ya se casaron, tienen a sus fami-
lias, siguen trabajando en los campos de Oxnard y Salinas, en California; de 
manera periódica regresan a su pueblo.

 Israel,  otro alumno que regresó luego de varios años en Estados Unidos, 
me confesó que dentro de sus planes quería casarse. Fue una gran sorpresa 
cuando lo encontré y me dijo: “Maestra, acabo de regresar ¿no me vas a dar 
un abrazo?”.

Estas son algunas de mis buenas experiencias de cómo los alumnos y 
yo superamos las carencias materiales de nuestra escuela, desarrollando el 
ingenio y la creatividad. Afortunadamente hace un tiempo las figuras 
educativas tanto estatales como nacionales propusieron una nueva modali-
dad de intervención educativa al cambiar las prácticas de enseñanza de los 
maestros con el impulso de la lectura como actividad permanente y con la 
creación de bibliotecas escolares con amplios acervos de literatura infantil.

Con esta propuesta llegaron los libros del Fondo de Cultura Económica 
(FCE) y con ellos los personajes: “Willy, el mago”, “Willy, el soñador”, 
“Willy, el campeón”, “Elmer y Trucas”, entre otros títulos acompañando al 
rincón de lecturas que yacía sin vida. Con los libros y sus personajes tam-
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bién llegaron las estrategias de cómo divertirse con la lectura. Conocimos 
otras prácticas docentes de otros contextos no migrantes, como la atención 
a escuelas rurales multigrado mediante intercambios de experiencias que 
solemos llamar Expedición Pedagógica.

Para ese entonces tuve la oportunidad de presenciar en una de las libre-
rías del FCE  de la Ciudad de México, un foro en donde se presentó Anthony 
Browne, autor e ilustrador inglés de los libros de Willy. Antes de asistir les 
comenté a  mis alumnos y alumnas que iría a ese evento y que estaría con 
el escritor de los libros que les gustaban; por supuesto, ellos no lo podían 
creer, en ese momento abrieron bien los ojos y se miraron unos a otros 
diciendo en mixteco: “¡Vaaay!”, y después se dirigieron a mí: “¡Maestra pura 
mentira dice tu boca!”. Les respondí: “No es mentira, es verdad, escriban 
sus cartas y a mi regreso yo les traigo la respuesta y les platico de lo que 
pasó”. Fue entonces cuando empezaron a escribir, pero a menudo me con-
sultaban: “Maestra, ¿puedo preguntarle por qué dibuja puros changos?”. 
Otros me decían: “Y yo, maestra, ¿puedo preguntar por qué un Willy tiene 
mucho miedo?”; otros más preguntaban: “¿Willy tiene esposa e hijos?”. Yo 
sólo me limitaba a responder: “Ustedes son libres de preguntar lo que qui-
sieran, al final de cuentas Anthony Browne les va a contestar”.

A él le llevé las cartas que niñas y niños le escribieron con sus opinio-
nes sobre el contenido y las ilustraciones de sus libros. Hice entrega de las 
cartas a Anthony Browne y públicamente le di el mensaje de las niñas y de 
los niños de San Martín Peras, que decía: “Maestra, ¡dígale que se cuide!, 
que él puede que no le tenga miedo al Narizotas, pero que es peligroso”; y: 
“Queremos conocerlo”.

Para que niñas y niños disfrutaran de la literatura infantil tuvimos que 
realizar muchas actividades, entre ellas la instalación de la Bibliotecas 
de Aula, informar sobre los préstamos de libros a domicilio, la recu-
peración de libros extraviados, la reparación de textos despastados o 
maltratados por su uso, y una tarea fundamental: leer cotidianamente por 
el puro placer de escuchar y revisar textos narrativos que nos transportaban 
a muchos lugares y nos llevaban a experimentar nuevas sensaciones.

Hemos tenido la oportunidad de participar conjuntamente con la Red 
Lee, de Oaxaca, en la que se agrupan varias generaciones de maestros de 
educación básica formados en un Diplomado en Fomento de la Lectura y 
en la producción de textos, que actualmente imparte la Universidad Peda-

121

La lectura, las niñas y los niños migrantes mixtecos



gógica Nacional-Ajusco. Acudimos a ferias de libros en otras regiones de 
nuestro estado, en el Istmo, en Valles Centrales y en la región Costa. 

Es grato ver cómo las niñas y los niños que asisten a las ferias del libro, 
dejan de comprar la sopa instantánea y los refrescos de cola que tanto con-
sumen, para comprar en su lugar un libro de su preferencia, sugerir algunos 
títulos a sus compañeros y compartir la lectura de esos libros durante el 
viaje de regreso a su comunidad, cuando éste puede implicarles de trece a 
quince horas de trayecto.

Despertar el gusto por los libros en niños y niñas no ha sido una tarea 
fácil; pues debemos vencer la resistencia a la lectura y a la escritura, por 
el simple hecho de traducirlas en  actividades placenteras. Ahora utilizo la 
lectura como pretexto para trabajar contenidos de otras asignaturas; pero al 
final de cuentas es leer por leer, por el puro gusto de leer, simplemente con 
la posibilidad de crear nuevos mundos.

La literatura ha dado sus primeros frutos al proporcionar voz a niñas y 
niños para que expresen todas sus vivencias, pensamientos y deseos. Por 
esta razón, cuando Jorge escribió: “Hoy mi papá llegó borracho y le pegó a 
mi mamá. Yo me escondí detrás de mi casa porque me dio miedo. Eso no me 
gusta, cuando sea grande no voy a tomar cerveza”; o cuando María Engracia 
escribió: “Mi papá dice que ya no nos quiere porque tiene otra mujer más 
joven y bonita y con ella tiene otro hijo que no es de mi mamá y mi mamá 
sufre mucho”, me muestran la enorme riqueza, el gran tesoro que encierra 
la literatura para darles voz, posibilidades de expresarse.

El tiempo sigue su curso y mediante reuniones y talleres con padres de fa-
milia he aprovechado para trabajar el proceso de sensibilización. Los invito 
para que se interesen por la escuela de sus hijos, que lleguen al aula, que ob-
serven el trabajo, que me expresen sus expectativas sobre lo que esperan de 
la escuela para sus hijos, así también que conozcan lo que la escuela necesita 
de ellos, y que adviertan que la escuela la conformamos todos. Ahora puedo de-
cir que como resultado de este trabajo, algunos padres de familia se interesan y 
preguntan: “Maestra, qué necesita y cómo van mis hijos en la escuela”.

A varios años de distancia reviso frecuentemente mi diario. Al leerlo 
vuelvo a vivir las buenas experiencias y cuando las evoco por momentos 
viene la risa, la tristeza, la melancolía, y el recuerdo de las nuevas formas 
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de trabajo que experimentaba en aquellos días como resumen de mi expe-
riencia docente.

 Hoy mis alumnos ya son ciudadanos y ciudadanas de San Martín Pe-
ras. Hoy sigue siendo mi compromiso ofrecerles una escuela mejor de la 
que carecieron sus padres. Hoy sigo al lado de mis compañeros, constru-
yendo una nueva escuela para las niñas y los niños migrantes, al lado de 
los libros y la lectura.
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Maestra ¿cómo se 
escribe “me gustan 
las mariposas”?
Alfabetización inicial 
en el Aula Multigrado�

Berenice Ortiz Elizalde

1 Experiencia desarrollada en la escuela primaria “Juan Escutia”, de la comunidad de To-
toapita “La Herradura”, en el municipio de Acatlán, estado de Hidalgo, durante del ciclo 
escolar 2007-2008.
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Podemos apostar tranquilamente: la escuela puede ser 
diferente. No sólo puede serlo, debe serlo. El aprendizaje 
dentro de la escuela debería ser tan sencillo y divertido 
como lo es fuera de ella.

Kenneth Goodman

Aprender a leer y escribir, y enseñar a leer y escribir, se convierte en un reto 
al que cada ciclo escolar nos enfrentamos alumnos y maestros. Este reto se 
convierte a su vez en una gran oportunidad para divertirnos, para descubrir 
que lo que comunicamos a través del lenguaje hablado puede ser también 
transmitido por medio del lenguaje escrito, cuando alumnos y maestros 
nos percatamos de que leer y escribir no consiste sólo en trazar signos o 
decodificar grafías, sino que nos permite entrar ampliamente al mundo de 
la comunicación escrita, en el que expresamos y nos expresan, informamos 
y nos informan, comunicamos y nos comunican, todo esto mediante la es-
critura y la lectura.

Aprender a leer y a escribir se convierte entonces en una necesidad 
personal, en una sentida necesidad de poseer esas habilidades que a todas 
luces resultan útiles y funcionales, así los niños y niñas dejan de percibir a 
la adquisición de la lecto-escritura como una obligación, como aquello “que 
debo de aprender para satisfacer a mis padres y a mi maestra”.

Y es que ¿quién dijo que aprender a leer y a escribir no puede ser algo 
divertido?, ¿quién dijo que aprender a hacerlo en un aula multigrado resulta 
difícil? Por el contrario, la diversidad y riqueza de la clase multigrado aporta 
a este proceso de alfabetización inicial un potencial enorme de recursos 
que pueden ser utilizados para la consolidación del proceso de lectura y 
escritura, y además genera un ambiente de intercambio, diálogo, tutoreo, 
aprendizajes y logros compartidos.

La lectura  y la escritura se adquieren de forma natural en relación con 
el medio social. El contexto y la relación de la comunidad con la lectura y la 
escritura  son aspectos clave en la concepción que los alumnos se forman de 
lo que es leer y escribir. Niñas y niños aprenden a leer y escribir mediante 
encuentros cotidianos con los medios impresos que existen en su contexto, 
nombres de productos incluidos en etiquetas, anuncios que observan en las 
tiendas, periódicos, libros o revistas que tienen en casa, cuentos o letreros. 
Desde antes de ingresar a la educación formal los niños y niñas ya reconocen 
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qué se puede leer y qué no, en qué lugares está escrito algo; aunque ellos no 
pueden aún leerlos convencionalmente, miran a sus padres o a adultos en 
actos de lectura y de escritura, y entonces forman en sus mentes la idea de 
que algunos símbolos se leen y se pueden manifestar mediante el habla.

Esto implica que la escuela deba ser cuidadosa al crear en el salón de 
clases un contexto en el que la lectura y la escritura se ejerciten mediante la 
interacción social a través de actividades de colaboración como el intercambio 
de mensajes o recados escritos entre los alumnos, la elaboración de carteles 
o la redacción colectiva de textos, por ello es indispensable reconceptualizar 
las actividades de lecto-escritura como social y colaborativa. De esta manera 
el maestro deberá ser mediador del proceso en el que alumnas y alumnos se 
encuentran con el escrito y de los procesos de codificación y decodificación 
de la palabra escrita, reconociendo que son sujetos activos en su proceso de 
adquisición de la lecto-escritura, en constante relación entre ellos y en colabo-
ración para la construcción de diferentes producciones escritas.

¿Qué sucede con la lectura y escritura 
en el aula unitaria? ¿Cómo trabajamos la 
alfabetización inicial?
La clase de español de los seis grados que atiendo en la escuela unitaria, 
inicia con esas preguntas. El tema común que trabajamos es “El cuento”. 
Los niños y niñas apuntan en su cuaderno la fecha y el tema, y los invito a 
recordar cuáles son las características de este tipo de textos narrativos.

Eduardo, de quinto grado, levanta la mano y dice: “El cuento debe tener 
principio, desarrollo y final o desenlace”; Alex de  primer grado, menciona 
que también debe llevar título; María de sexto, dice: “En la historia debe 
haber un nudo, en donde se cuente el problema que tiene el personaje”.

Con las participaciones del alumnado vamos construyendo en el pizarrón 
un escrito en el que registramos las características de los cuentos. Poste-
riormente, los invito a escuchar la lectura de “El Rey Mocho”, proyectamos 
en el pizarrón de Enciclomedia las imágenes del cuento, hago la lectura en 
voz alta y me detengo cuando quiero hacer a los niños preguntas acerca 

127

Maestra ¿cómo se escribe “me gustan las mariposas”?



del contenido del texto: “¿Por qué el rey no quería que la gente se enterara 
que le faltaba una oreja?” “¿Qué creen que haga el rey ahora que no tiene 
barbero?” “¿Cómo solucionará su problema?” “¿Qué imaginan que hará la 
gente cuando se entere que el rey no tiene una oreja?” Los niños y niñas 
de diferentes grados comienzan a levantar la mano para que se les permita 
responder acerca de lo que consideran que sucederá en el cuento. Al finali-
zar la lectura comentamos lo que nos pareció más interesante y lo que nos 
gusto más de la historia.

A continuación asigno actividades al grupo, a los alumnos y alumnas 
de primero y segundo grados los invito que leamos nuevamente la historia 
del “Rey Mocho”.  Trabajamos con la proyección de imágenes y texto en el 
pizarrón de Enciclomedia, ahora por turnos jugaremos a encontrar palabras: 
¿En dónde dice reina? ¿Cómo supiste que allí decía reina? ¿En dónde dirá palacio? ¿Y 
castillo? Los alumnos y alumnas que saben en dónde están las palabras guían 
a aquellos que tienen dificultades para hallarlas: “Es la que empieza con r”, 
“Palacio empieza como papá”. Luego hacemos juntos una lectura del cuento 
y les pido que me ayuden a leer, y mientras yo voy señalando las palabras 
y la direccionalidad de la lectura, algunos se apoyan en las imágenes para 
descifrar lo que dice el texto, otros sólo se centran en él.

Posteriormente les propongo que hagamos un cuento con palabras y 
dibujos, los invito a que se agrupen en parejas, un niño o niña que ya tiene 
mayor dominio de la lectura con otro que está en el proceso de adquisición, 
esto con la finalidad de que se apoyen en la lectura para que determinen qué 
dibujo van a realizar según el texto leído. 

Al segundo ciclo le corresponde escribir una historia disparatada apo-
yándose en un organizador de ideas y frases guía, mientras que los alumnos 
y alumnas del tercer ciclo escriben un cuento a partir de los personajes, 
lugar y acontecimientos elegidos de entre tres opciones distintas.

En el tiempo que el alumnado de tercer a sexto grado realiza el primer 
borrador de su escrito, yo trabajo de cerca con niñas y niños de primero y 
segundo orientándoles cuando encuentran una palabra que les cuesta tra-
bajo leer; luego les propongo realizar la escritura colectiva de un cuento, 
para ello debemos elegir quién será el personaje principal del mismo, algu-
nos dicen que un perro, otros prefieren que sea un ratón, al final entre todos 
deciden que mejor un pececito.
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Con la participación de niñas y niños empezamos a construir la his-
toria, para ello los oriento utilizando preguntas: ¿Cómo era el pececito? ¿En 
dónde vivía? ¿Qué hacia? ¿Qué problema tenía? ¿Cómo lo resolvió? En esta activi-
dad participan los integrantes del primer ciclo; la actividad les entusiasma 
y cuando proponen la escritura de una frase o de determinada palabra les 
pido que me indiquen cómo se escribe: ¿Con qué letra inicia tiburón? ¿qué 
letra sigue? ¿cómo termina la palabra?

Niñas y niños manifiestan su deseo de pasar a escribir algunas frases o 
palabras en el pizarrón, todos tienen la oportunidad de hacerlo por turnos, 
mientras los demás compañeritos observan si la palabra está bien escrita o si 
le falta alguna letra e indican a quien escribió lo que debe modificar o agre-
gar a lo escrito. Ya que terminamos de escribir el cuento en el pizarrón, les 
pido que lo copien en su cuaderno y lo ilustren, en algunos casos es necesa-
rio apoyarlos con la orientación acerca de la escritura de algunas palabras.

Conforme van terminando sus escritos, niñas y niños se acercan con-
migo para que los apoye en la corrección ortográfica de su texto y juntos 
determinamos algunas  sugerencias para mejorarlo. Ya que se realizaron las 
modificaciones necesarias se hace la lectura en voz alta de las producciones. 
Al observar que su compañeros mayores leen sus cuentos sin vacilación los 
más pequeños también quieren hacerlo y se paran frente al grupo y comien-
zan; al inicio quizá tienen dificultades, pero el ambiente de cordialidad y 
respeto que se genera en el grupo les ayuda a tomar confianza y mejorar 
paulatinamente la lectura, y es que a final de cuentas los de primer ciclo sa-
ben que ellos al igual que los alumnos y alumnas de grados superiores tienen 
algo interesante que aportar a la clase.

No sólo en la asignatura de español se 
aprende a leer y escribir
Todas las actividades que cotidianamente realiza el alumnado dentro y fuera 
de la escuela abren una amplia gama de posibilidades y oportunidades para 
trabajar la alfabetización inicial, además de favorecer que la escritura y la 
lectura se usen con fines prácticos, es decir, que sean funcionales y útiles 
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para la vida y no sólo un requisito a cumplir dentro de la escuela. A conti-
nuación se mencionan algunas de esas actividades:

Registro de asistencia

“Maestra, ¿cómo se escribe ‘¿me gustan las mariposas?”’. Es Vero, una niña 
de primer grado, quien se acerca hasta mí para hacerme la pregunta, ella 
desea colocar en el registro de asistencia su tarjeta en la que exprese que le 
gustan las mariposas y es que durante toda esta semana los integrantes del 
grupo han decidido que  en el registro de asistencia se manifieste cuál es el 
animal favorito de cada uno. La primera semana en que se realizó el registro 
los alumnos más pequeños hacían uso sólo de dibujos para representar lo 
que deseaban comunicar, si el tema era “Lo que hice en las vacaciones”, 
se dibujaron jugando, cuidando las vacas o el rebaño de ovejas, o mirando 
alguna película.

 Al paso de los días dibujar no fue suficiente para ellos, observaban que 
era necesario acompañar el dibujo con palabras o frases, veían que así lo 
hacían sus compañeros mayores. Escribir entonces, surge como una necesi-
dad, y al inicio desarrollan diferentes hipótesis acerca de la escritura, creen 
que si su animal favorito es un elefante, entonces para escribir la palabra 
elefante deberán ocupar muchas letras, pues relacionan el tamaño del ob-
jeto con la longitud de la palabra que lo representa. El contacto directo con 
compañeros mayores, con diferentes portadores de texto y la realización de 
distintas actividades, les permite a alumnas y alumnos evolucionar en este 
sentido y comprender que no existe relación entre el tamaño del objeto y el 
número de letras que conforman la palabra que lo expresa. Buscan entonces 
el apoyo de sus compañeros o de la maestra para que los orienten en la escri-
tura de palabras o frases que les resultan un tanto difíciles. Quien les apoya 
les dicta la palabra o enunciado que desean escribir y los invita a releer lo 
escrito para que comprueben si la escritura es correcta o se  ha invertido 
u omitido el uso de alguna letra, de ser así, se hace la corrección necesaria 
hasta quedar satisfechos con lo escrito.

Además de favorecer la escritura, el registro de asistencia resulta muy 
útil como medio para propiciar la lectura y la expresión oral, en él los ni-
ños y niñas de primer ciclo tienen un acceso permanente a la manera en 
que se escribe el nombre propio y el de los demás compañeros del grupo, 
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pueden relacionar imágenes y textos y realizar sus primeros ejercicios de 
lectura haciendo uso de los dibujos para interpretar lo que los demás niños 
y niñas buscan comunicar; además, se abre un espacio en el que niños y 
niñas expresan de manera verbal al grupo lo que dibujaron o escribieron y 
profundizan más en la explicación de lo ilustrado relatando alguna anécdota 
o suceso relacionado con ello.

Diario personal

Durante todo el ciclo escolar, cada niño y niña hicieron uso de un cuaderno 
especial en el que todos los días escribían lo más emocionante, relevante, 
triste o significativo que les hubiese ocurrido.

Al inicio del curso se informó a los padres de familia acerca de la activi-
dad, y se les comentó cual sería su intervención durante la primera etapa. 
Dicha función consiste en platicar con niñas y niños acerca de lo que les 
ocurrió durante el día y lo que les resultó más relevante; ellos contaban 
a sus papás lo que les parecía más significativo y éstos lo plasmaban por 
escrito. Posteriormente los alumnos lo transcribían al cuaderno; al otro día 
después de entrar del recreo cada alumno(a) leía el contenido de su diario 
en algunas ocasiones con mi apoyo y en otras ellos solos. Como lo que allí 
está escrito es producido por ellos y está directamente relacionado con sus 
vivencias, les resulta interesante y divertido “leerlo”, aunque aún no sea de 
forma convencional. Esta actividad ha posibilitado que practiquen la escri-
tura y también la lectura dentro de un contexto familiar y con un sentido 
funcional: comunicar a otros las vivencias personales. Al paso del tiempo 
van adquiriendo los elementos que les posibilitan escribir y leer de forma 
convencional y autónoma.

Mediante la revisión del diario es posible constatar diariamente los 
avances o retrocesos en cuanto a consolidación de la relación sonoro/gráfica 
de las palabras, organización de ideas y  convencionalidad de la escritura. 
Es importante destacar que dentro del diario personal no se hacen las co-
rrecciones ortográficas, debido a que se pretende que los niños observen 
esta actividad como un acto recreativo y no como un medio correctivo de 
sanción. Sin embargo aunque no es aquí donde se marcan las correccio-
nes, el diario personal permite como docente identificar en qué palabras los 
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alumnos presentan mayor dificultad al escribir, y a partir de ello, diseñar 
actividades que los dirijan a superar esos problemas.

Además de ser un espacio para revisar la evolución de niñas y niños en 
cuanto a escritura, el diario personal también abre la posibilidad de checar 
los avances en cuanto a lectura, pues cuando alumnas o alumnos pasan al 
frente a leerlo, es posible percatarse de los avances, así como del nivel cog-
nitivo en que se encuentran.

Tutoreo y apoyo por parte de los alumnos mayores

El agrupamiento de los alumnos en equipos integrados por niños y niñas de 
diferentes ciclos posibilita que el trabajo en las diferentes asignaturas se en-
riquezca gracias  a la aportación de ideas diversas, además permite que los 
del primer ciclo encuentren en sus compañeros mayores un apoyo cercano 
al momento de leer y escribir, pues si tienen duda acerca de lo que dice una 
palabra o de cómo se escribe, lo consultan con ellos: “Oye, Anahí, quiero 
escribir fábrica, ¿cómo se escribe br?”. Además comparten juntos lecturas de 
interés mutuo o actividades de escritura y se impulsan a mejorar.

Usamos los materiales que tenemos

También trabajamos los libros de texto de actividades y de lecturas, in-
vitando desde el primer día a alumnas y alumnos a leer y a escribir para 
familiarizarlos con estas actividades. Ellos leen, recortan, pegan, colorean, 
escriben y aprenden de manera dinámica y están activos.

Los ficheros didácticos de español de primero y segundo grados y la 
Propuesta Educativa Multigrado 2005, en su apartado de Alfabetización 
Inicial, ofrecen también diferentes actividades lúdicas que al ser aplicadas 
en el grupo permiten que juntos aprendamos con juegos como “El ahor-
cado” o memorama, resolviendo crucigramas o sopas de letras, formando 
palabras con el alfabeto móvil, utilizando el grafómetro. Lo importante es 
ofrecer a niñas y niños la posibilidad de interactuar con la lectura y es-
critura de forma divertida para que descubran que leer y escribir no tiene 
por qué ser aburrido.
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En casa también leemos y escribimos

El apoyo de los padres de familia es fundamental para el aprendizaje de 
niñas niños, y quizá algunos de ellos no sepan leer o escribir, pero eso no 
debe presentar un obstáculo que impida su participación activa dentro del 
proceso de alfabetización, pues el hecho de que se mantengan atentos e 
interesados en lo que sus hijos van aprendiendo representa una buena 
carga de afectividad y un estímulo que los impulsa a superarse y mejo-
rar su desempeño. Se puede solicitar el apoyo de un familiar que sí sepa 
leer o escribir para que revise lo que el niño o niña trabajan en casa, de no 
ser posible, el maestro o maestra puede destinar un momento de su tiempo  
para apoyarlo.

Dentro de la escuela se han propuesto a alumnos y alumnas del primer 
ciclo actividades extraclase como las siguientes:

Es importante que repases lecturas en voz alta todos los días. Puedes 
elegir tus lecciones favoritas o pedir a mamá o papá que te consigan 
algunos cuentos o libros que sean de tu interés; luego de leer platica 
con ellos acerca del contenido del libro, quiénes son los personajes, 
cómo son, qué hacen dentro de la historia, de que trata la lectura 
que hiciste, qué te gustó más, qué no te gusto, qué te pareció 
interesante.

Ayuda a papá o mamá a registrar por escrito algunos encargos que 
te hagan, por ejemplo, si te mandan a la tienda escribe lo que te 
pidan comprar y pide que te dicten algunos recados, alguna receta 
de cocina que mamá desee conservar o compartir con alguien, lo 
importante es que repases la escritura de manera útil.

Elabora un álbum en el que registres lo más emocionante, divertido, 
triste o sorprendente que te ocurra durante las vacaciones. En cada 
página de tu álbum podrás colocar una foto o un dibujo que ilustre 
lo que te ocurrió, y en la parte de abajo de la hoja deberás escribir la 
anécdota, para ello podrás utilizar el siguiente organizador de ideas:

Título o nombre de la historia:

¿Quiénes participaron?

¿Qué ocurrió y en dónde?

1.

2.

3.
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Escribe qué pasó, cómo pasó y por qué te resultó interesante o 
divertido.

Puedes decorar tu álbum como desees, con calcomanías, recor-
tes, dibujos, hojas de colores, entre otros.

Difundimos nuestros escritos

Por medio de la difusión de sus escritos, dentro del aula y fuera de ella, en la 
comunidad, niñas y niños constatan que lo que escriben comunica, expresa, 
sirve y es funcional no sólo dentro de la escuela, permite llevar la expresión 
y el pensamiento propio a otras personas o lugares. Cuando ellos escribían 
cartas, recados, invitaciones o poemas los entregaban a los destinatarios 
en fechas especiales como la celebración de algún evento en la escuela, las 
posadas, la representación de la pastorela o el festejo del 10 de Mayo; los 
niños escribían las invitaciones que resultaban necesarias dependiendo del 
número de personas a las que querían invitar, luego las entregaban y sabían 
que la gente se enteraba a través de sus escritos de todo lo necesario acerca 
del evento. También se divulgaron los textos literarios o informativos que 
ellos escribían; los primeros, dentro de la publicación escolar que se dis-
tribuía en la comunidad y en otras localidades, y los segundos mediante 
conferencias o mediante el préstamo a domicilio, pues formaban parte del 
acervo de la biblioteca.

Por lo anterior, niñas y niños se sienten satisfechos y con ánimos 
para escribir más, para hacerlo cada día mejor, porque saben que alguien 
los lee, y ellos se sienten interesados también por leer lo que sus compa-
ñeros u otros escriben.

Para finalizar…

La escuela multigrado que queremos

134



Como afirma Freinet: “La adquisición  natural de la escritura y de la lectura 
están en función de la vida del individuo, del máximo equilibrio entre su 
ser y su ambiente, de la actitud y de las posibilidades que le ofrece ese 
ambiente”.2 Por ello es importante generar en torno a alumnas y alumnos 
un espacio de socialización, crear en el aula un medio con una vida rica en 
experiencias que inviten a la lectura y la escritura, que contribuyan al desa-
rrollo del lenguaje y que involucren a los padres de familia y a la comunidad 
en el disfrute e impulso de estas actividades. 

Es necesario considerar que niñas y niños construyen activamente sus 
aprendizajes a través de un proceso mental que implica ensayos, errores y 
la creación de diversas hipótesis respecto al uso de la lectura y la escritura,  
por ello la escuela y el maestro deben promover desde el inicio un clima en 
el cual los alumnos manifiesten sus saberes y evolucionen progresivamente 
en el establecimiento formal de la lecto-escritura.

Lo importante es no perder de vista los propósitos que queremos al-
canzar junto con el alumnado y no olvidar que ellos tienen derecho a una 
educación que les permita el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes 
y valores para la vida y no sólo para sobrevivir en la escuela.

2 Celestin Freinet, El nuevo método natural. La Pedagogía Freinet. Principios, propuestas y testi-
monios, p. 97.
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Talleres productivos: 
el huerto escolar

María Auxilio Vázquez González

Margarita Matilde Villegas Salas

Contexto de la comunidad
La comunidad de Noria Nueva, municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, 
se encuentra ubicada entre la carretera Dolores Hidalgo-San Luis de la Paz, 
a 25 kilómetros de la cabecera. Es una localidad pequeña con aproxima-
damente 177 habitantes, su clima es semiárido, su flora está compuesta 
por huisaches, nopales y mezquites, además de algunos árboles frutales 
como chabacanos, durazno, aguacate, guayaba, manzana, uva, granadas e 
higos, limón y naranjo; también hay jitomate, helechos, dalias, hortensias, 
azucenas, rosas y plantas curativas como manzanilla, hierbabuena, ruda, sá-
bila, bugambilia, epazote, gordolobo, ajenjo, escoba de perro y real de oro. 
Su fauna está constituida por especies de ganado porcino, ovino, bovino, 
equino, animales silvestres (conejo, ardilla y varias especies de arácnidos), 
además de los domésticos (gato, perro, gallos, gallinas y burros).

Los pobladores son personas apacibles y trabajadoras que laboran en el 
campo,  en donde el que las mujeres e hijos mayores de 13 años cultivan 
maíz, frijol y alfalfa debido a que la mayoría de los hombres mayores radica 
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en Estados Unidos ocupándose en la construcción, mantenimiento y pin-
tura de casas.

Las familias están integradas por 7 a 12 miembros en promedio y su 
ingreso económico es de 1000 a 1500 pesos mensuales, por lo que se man-
tienen muy precariamente; son pocas las familias con un ingresos de entre 
1500 y 2000 pesos, porque los jefes de casa o hijos les mandan dinero de 
Estados Unidos o los proveen cuando regresan a convivir con ellos en Navi-
dad y Año Nuevo. El nivel económico en general se considera bajo.

Algunas viviendas han cambiado con la finalidad de responder a las ne-
cesidades de espacios más adaptables a sus formas de vida y ahora son 
más amplias, aunque predominan en las construcciones el adobe, el piso 
de tierra y el techado de lámina; sólo en pocas se aprecian materiales de 
mejor calidad. Sin embargo aunque es muy raquítica su economía no faltan 
en algunos hogares televisores, equipos modulares y grabadoras, así como 
las llamadas “trocas” (camionetas) traídas desde Estados Unidos. Casi todas 
las viviendas cuentan con un aparato telefónico “celular” que les sirve como 
medio de comunicación con sus seres queridos que les llaman desde el norte 
de nuestro país.

Las fiestas que se llevan a cabo permiten a los habitantes participar en 
su organización y desarrollo; son bautizos, bodas y quince años. Todos se 
preparan para realizar a mitad del mes de mayo la festividad de su santo 
patrono san Isidro Labrador, la cual cada vez es más grande y concurrida, ya 
que a ella acuden personas de localidades cercanas como Palma Prieta, La Es-
peranza, La Luz, El Tepozán, El Arbolito, San José de Lagunillas, Jaltomate, 
San Ignacio y El Llano. Dentro de las actividades que se organizan en estas 
fiestas se encuentran las carreras de caballos donde representan la guerra 
entre labradores y gachupines (hacendados) y en la que todos aquellos que 
hayan matado simbólicamente a alguno de sus enemigos se ven obligados a 
entregar por castigo una multa ante la presencia del santo patrono. Además 
se adornan tractores con flores, botellas de vino y frutas, estas últimas son 
ofrecidas en venta a los presentes para recaudar fondos para la iglesia como 
agradecimiento por las buenas cosechas. Hay además juegos pirotécnicos, 
puestos de comida y juguetes, juegos mecánicos, danzas y bailes de moji-
gangas. La gente aprovecha la ocasión para que sus hijos hagan la primera 
comunión, estrenen ropa y se reúnan en familia para comer platillos típicos 
como arroz con mole y garbanzos, “carnitas” y barbacoa.
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Otras fiestas tradicionales que se promueven en la localidad son las de 
Día de Muertos, Día de la virgen de Guadalupe, posadas, Nochebuena, Año 
Nuevo, Día de Reyes, Semana Santa, Día del Niño y de las Madres.

La comunidad cuenta con centros culturales y educativos como jardín 
de niños, escuela primaria y a corta distancia, en la comunidad de San José 
de Lagunillas, una secundaria técnica y un video-bachillerato. Además de la 
capilla del lugar en donde son celebrados todos los actos de reunión de la 
comunidad con fines sociales y religiosos.

Las aficiones principales de los moradores son las de jugar fútbol los 
fines de semana y asistir a los bailes populares que se realizan en comuni-
dades cercanas.

Las personas son sencillas y amigables, apegados a sus tradiciones con 
un alto sentido de responsabilidad y solidaridad que los engrandece y for-
tifica. Los docentes somos parte de la comunidad, de las vivencias de su 
gente, compartimos sus alegrías y tristezas, sus logros y dificultades, y nos 
satisface saber que el trabajo y esfuerzo compartido entre quienes integra-
mos la comunidad escolar no ha sido en vano.
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Contexto específico de la escuela
La escuela primaria rural “Miguel Hidalgo”, clave: 11DPR2768Q, se localiza 
en la comunidad de Noria Nueva, municipio de Dolores Hidalgo, Gua-
najuato, es de organización bidocente en la atención de los seis grados en 
el turno matutino.

La distribución de los grupos se da de la siguiente manera: 1º a 3er grado 
están a cargo de Margarita Matilde Villegas Salas, con 22 alumnos, y a María 
Auxilio Vázquez González le corresponden 17 alumnos de 4º, 5º y 6º año, 
este grupo cuenta con equipo de Enciclomedia. En total se cuenta con una 
población escolar de 39 estudiantes.

La infraestructura de la escuela es de dos salones destinados al servicio 
educativo y dos espacios adaptados como comedor y dirección. Existen tres 
letrinas y tiene una cancha de usos múltiples.

La escuela cuenta con un recurso llamado Apoyo a la Gestión Escolar (AGE) 
como parte de los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fo-
mento Educativo (CONAFE)  que permite año con año ampliar y mejorar los 
espacios mediante la participación de padres de familia. A su vez es aplicado 
un programa de estímulo al maestro mediante el Reconocimiento Comunita-
rio al Desempeño Docente (RECCORDD) que consiste en realizar un trabajo 
extraclase cuyo objetivo principal es el de elevar el nivel de aprovechamiento 
de los alumnos, fortalecer la preparación profesional de los maestros, e im-
pulsar el trabajo de padres de familia. Este tipo de programas han reducido 
los índices de repetición y reprobación en nuestra escuela, se han reportado 
resultados más favorables en la educación y sin duda el apoyo de padres de 
familia ha representado un fuerte acompañamiento educativo.

Los niños en su gran mayoría son beneficiados con los programas de Be-
cas Oportunidades, Contigo Vamos a la Escuela y Estímulos a la Educación, 
y asimismo reciben un apoyo anual de útiles escolares.

Las madres de familia son 25 y por su parte reciben actualmente cla-
ses de alfabetización, primaria y secundaria. Hemos procurado ampliar sus 
conocimientos con clases de tejido, bordado y elaboración de cajas orienta-
les con material de desecho reciclado. Atienden el comedor comunitario con 
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apoyo del DIF Municipal y reciben a los alumnos del preescolar; son muy parti-
cipativas y entusiastas y asisten a las reuniones que se les convoca siempre a 
participar para el fortalecimiento y buen funcionamiento de la escuela.

Las maestras contamos con una preparación de licenciatura en Normal Su-
perior en la especialidad de Español, y ostentamos la categoría C de carrera 
magisterial. Nos hemos preparado en la enseñanza a grupos multigrado y com-
partimos nuestros logros con los demás miembros de la comunidad educativa.

El huerto escolar como recurso 
potenciador del aprendizaje
Con la intención de aplicar nuevas formas de trabajo atractivas para nues-
tros alumnos y nuestras alumnas, y tomando en cuenta el hecho de que 
el proceso educativo es cada vez más complejo y exige la total entrega de 
sus participantes, nos dimos a la tarea de involucrarnos en la ejecución de 
proyectos productivos, adaptando a las necesidades del contexto escolar al 
Huerto como un recurso más para explotar el conocimiento de los niños y el 
desarrollo de sus múltiples competencias.

De esta forma comenzamos por investigar la manera de realizarlo. 
Acudimos a la Delegación Regional I Norte a solicitar asesoría, la cual fue 
proporcionada por el licenciado Alejandro Victoria Cerón por medio del in-
geniero Armando Silerio, encargado de este programa dentro del Proyecto 
Escuelas Multigrado de Calidad. Con mucha disposición se presentó en el 
plantel para explicarnos las técnicas apropiadas de elaboración, así como los 
elementos que deberíamos contemplar en su desarrollo. 

En dicha capacitación intervinieron alumnos, alumnas y padres de fa-
milia, puesto que previo a ello hicimos el planteamiento a los niños bajo 
una experiencia sensibilizadora sobre el cuidado y preservación del medio 
ambiente. Los alumnos y alumnas se entusiasmaron mucho y organizados 
por grados procedimos a juntar los materiales que ocuparíamos para efec-
tuar dicha empresa.

Los estudiantes prestaban mucha atención a la explicación y las ma-
más comenzaron a trabajar en  la conformación de las camas, que son los 
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espacios donde se va a plantar la semilla. Para tal efecto crearon huecos 
de sesenta centímetros de profundidad por un metro veinte de ancho, ex-
trajeron la tierra y mezclándola con el abono para nutrirla debidamente la 
pasaron de una a otra fosa por capas, con el propósito de que la tierra fértil 
que estaba por encima quedara abajo, dejando así las camas preparadas y 
humedecidas para la plantación, la cual se llevó a cabo al día siguiente. En 
esta última etapa contamos con la intervención de maestras, madres de fa-
milia y como autoridades del municipio relacionadas con la educación en el 
H. Ayuntamiento la profesora María Guadalupe Godínez y el responsable del 
Departamento de Desarrollo Social, Elpidio Peña Hidalgo, todos dirigidos 
por el ingeniero Armando Silerio.

El día de la plantación parecía de fiesta en la escuela, ya que esta activi-
dad fue tan significativa que conjuntó esfuerzos y nos permitió compartir 
el gusto de preparar un recurso didáctico que nunca imaginamos cómo lo 
íbamos a aprovechar educativamente.

Una vez que se plantaron las semillas fueron cubiertas por bolitas de 
paxte (plaga de los mezquites) para que conservaran la humedad, aunque se 
nos explicó que se debían quitarse una vez que la semilla germinara porque 
de lo contrario no crecerían adecuadamente.

El ingeniero Armando nos indicó la importancia de participar todos para 
efectuar un trabajo con coordinación enfatizando en el hecho de no des-
cuidar cada quien sus funciones. Y mientras unos separábamos la semilla, 
las madres iban marcando los surcos, los niños señalaban las distancias que 
entre las semillas debía haber y la profundidad a la que habían de ir, algunos 
acercaban agua y los relatores de equipo no perdían detalle registrando en 
sus cuadernos lo que consideraron importante.

Una vez terminado este proceso nos dimos a la tarea de platicar sobre el 
cuidado del huerto, y entre madres e hijos surgió la idea de organizarse en 
nuevos equipos que comandados por alumnos de los grados más grandes y 
coordinados por una madre de familia, se comunicaran todo lo que hiciera 
falta detallar al respecto. Conformaron cinco equipos para que el huerto 
fuera atendido toda la semana.

Conforme pasaron los días resultó una verdadera experiencia para todos 
revisar que las semillas comenzaran a crecer y aquel espacio que inicialmente 
se veía sin vida, empezó a cubrirse de verde, lo que dejó ver en cuestión 
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de semanas la especie de la semilla plantada por cada uno de los grupos. 
Los responsables de los equipos discutían cuál de las especies había logrado 
más pronto su crecimiento y manifestaban sus hipótesis atribuyendo que 
la tardanza se debía a las características propias de la planta, o bien por no 
haberla regado lo suficiente, o posiblemente por colocar una semilla muy 
junto de otra, las que se imaginaban en competencia por salir y madurar.

Las especies plantadas fueron jitomate, cebolla, rábano, acelga, col, le-
chuga, cilantro, y semanas después nopal.

Mientras esperábamos la cosecha, dentro del aula platicábamos sobre lo 
acontecido en la escuela referente a la creación de la hortaliza, compren-
dimos que esta actividad favoreció la comunicación, el respeto a las ideas 
de los demás, la solidaridad, el entendimiento entre grandes y pequeños, 
y lo más importante: representaba un acercamiento entre madres e hijos. 
De esta manera decidimos introducir al Huerto escolar como un subtema a 
tratar dentro del tema principal del mes de enero.

Para provocar la participación de los niños en lo que corresponde al 
título del tema y los nombres de los subtemas que lo acompañarían, retoma-
mos los conocimientos obtenidos de los videos “Nutrición y salud” y “Una 
nueva alimentación”, que fueron básicos como experiencia de sensibiliza-
ción e introducción al tema.

A partir de aquí niñas y niños formularon varias cuestiones en las que 
destacan principalmente la falta de compromiso para el cuidado del nuestro 
entorno natural, los más pequeños (primero, segundo y tercer grados) se 
preguntaron, por ejemplo:

¿Qué es la agricultura?

¿Cómo fue que el hombre aprendió a sembrar? 

¿Qué comían los hombres del pasado?

¿De dónde obtenían sus alimentos?

¿Cómo era antes la vida en la tierra?

¿Qué pasaría en el mundo si dejara de haber agua?
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Los alumnos mayores demostraron su especial preocupación en obtener res-
puestas a las preguntas como:

¿Cómo enseñarnos a usar adecuadamente el agua para las necesida-
des del huerto escolar?

¿De qué manera construir un huerto en casa?

¿Qué debemos comer para nutrirnos debidamente?

¿Cómo preparar ricos platillos y llevar una dieta balanceada?

¿Qué técnicas de cultivo pueden aplicarse en la actualidad que no 
dañen los suelos ni nuestra salud?

¿Por qué se dice que en algunos lugares se riegan los cultivos con 
aguas negras?

¿Cómo lograr una vida más sana a pesar de tanta contaminación?

Al terminar de exponer sus dudas, reunimos a niñas y niños en el patio de 
la escuela, les pedimos que sugirieran el nombre del tema de enero y propu-
sieron. El primero lo pensaron los alumnos de primero, segundo y tercero, 
y era el de “Nuestro Planeta Tierra”. El segundo lo escogieron los de cuarto, 
quinto y sexto, y fue: ”Los Recursos del Mundo”. Después de mucha discu-
sión acordaron que llevaría el nombre de “Nuestros recursos”.

Decidimos partir del nombre “Nuestros recursos” tomando en cuenta 
que es en el cuidado de nuestro entorno y en la modificación del paisaje en 
beneficio del hombre donde se obtienen los elementos para llevar a cabo una 
vida más sana física y mentalmente. Así, el Huerto escolar sería el vehículo 
principal que nos ayudará a fomentar nuevos hábitos alimenticios y como 
consecuencia reforzar una educación libre de enfermedades como la obesi-
dad y la diabetes, altamente marcadas en la población infantil mexicana.

Lo anterior nos permitió relacionar las inquietudes de los escolares con 
los aspectos que teníamos que considerar en la planeación para idear nuestro 
esquema generador del mes, el cual quedó como a continuación se presenta:
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Efectuamos nuestros planes mensuales considerando el interés de los alum-
nos e integrando todas las asignaturas. Del tema común se desprenden 4 
subtemas (uno por semana) y seleccionamos los contenidos del programa 
que vamos a apoyar diseñando las actividades que enriquezcan el trabajo en 
multigrado, con la metodología de proyectos como base.

Para motivar a nuestros alumnos en el tema partimos de una experiencia 
sensibilizadora, la cual puede ser una lectura, un relato, una escenificación, 
un video, una película, hasta una visita a museos o lugares de interés cien-
tífico o tecnológico, por ello hablamos de dos tipos de actividades: las de 
acceso y las de participación.

Huerto 
escolar

El agua un
recuso

indispensable

Los 
ecosistemas

Salvemos 
la tierra 

el planeta

Planeación de clase
mes de enero

Escuela 
Primaria 

Rural

Nuestros 

recursos
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Al afirmar que el Huerto es un recurso potenciador del aprendizaje, 
lo hacemos convencidas de que ofrece diversas maneras de abordar los 
contenidos del programa, de donde pudimos extraer, de manera práctica y 
teórica, conocimientos que dejaron en nuestros niños y niñas la conciencia 
de cuidar nuestro ambiente como parte de una sana alimentación para 
beneficio de todos.

El área de aprendizaje que prevalece en el estudio de este tema es la de 
Ciencias Naturales, sin embargo consideramos al Español como el eje rector 
de todas las actividades, tal como lo establece la Propuesta Educativa Multi-
grado 2005, cuidando el detalle de que el niño(a) siempre sea el creador de 
sus propios textos sin perder el sentido de relación con el tema.

Definimos tiempos de realización de actividades y se consideran, para el 
desarrollo del proyecto, los materiales que se van a emplear. Tenemos 
la precaución de invertir el tiempo en hacer los ajustes necesarios y en 
mantener vivo el interés de nuestros niños en el tema. Alumnas y alumnos 
trabajan en equipos en los que se mezclan todos los grados, ello les per-
mite compartir conocimientos y explicaciones, lo que genera un ambiente 
de cooperativismo y tutoría estudiantil, dando lugar a la vez a un aprendi-
zaje colectivo y de autocección continua.

La escuela multigrado que queremos
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OBJETIVO DEL MES:
Identificar los elementos naturales de su entorno que aprovecha el hombre a través 
del conocimiento de los distintos recursos que la naturaleza le ofrece para valorar su 
preservación y uso racional.

PROPÓSITOS POR SUBTEMA:

Subtema Uno Subtema Dos Subtema Tres Subtema Cuatro

Reconocer que 
la agricultura 
representa una 
de las actividades 
básicas del hom-
bre mediante el 
conocimiento de 
su huerto escolar 
como un recurso 
natural apropiado 
para reforzar su 
alimentación de 
manera más sana 
y nutritiva. 

Crear un 
compromiso 
sociocultural sobre 
el cuidado del 
agua por medio 
del conocimiento 
de la situación 
hidrológica de 
su localidad, muni-
cipio y estado, 
para coadyuvar en 
la construcción de 
un futuro con ma-
yor certidumbre. 

Identificar cuáles 
son los factores 
que destruyen 
nuestro planeta, 
a través del co-
nocimiento de las 
principales fuentes 
de contamina-
ción del agua, el 
aire y el suelo, 
conformando un 
comportamiento 
basado en la prác-
tica de valores que 
permita el cuidado 
de nuestro medio. 

Reconocer los 
elementos bióticos 
y abióticos de 
diferentes ecosis-
temas, por medio 
del conocimiento 
de la relación que 
hay entre ellos 
para valorar la 
importancia de su 
existencia como 
parte de la vida 
natural. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 
¿Por qué no podemos comprometernos con el cuidado y preservación de nuestros 
recursos naturales?

Extraemos del programa los contenidos a tratar por asignatura y se aplica la 
misma planeación a todos los alumnos atendiendo la dificultad requerida en 
los tres primeros y en los tres últimos grados, las diferencias son notables 
aun en el desarrollo de una misma actividad. 

Son retomados los aspectos que interesan al niño(a) durante el proyecto 
y que no estaban contemplados en la planeación para no dejar aislado el 
conocimiento dándole la importancia y la relación con el tema mismo.

La evaluación es considerada dentro de lo que llamamos puesta en común 
y con base en lo que se haya presentado, participamos todos de alguna 
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manera. Exponemos los trabajos de los alumnos en uno de los salones y en 
el patio de la escuela es presentado un festival artístico cuya preparación y 
conducción es efectuada por los mismos alumnos y alumnas. Presentan los 
números ya hechos por los niños en el desarrollo del proyecto.

La creación del Huerto ha trascendido hasta interesar al personal del DIF 
municipal encargado del comedor comunitario, ya que se favoreció también 
su participación para orientar a las madres en la elaboración de recetas y 
platillos que podían ofrecer a sus hijos dentro del programa de Almuerzos 
Escolares. Aquéllo se convirtió en una verdadera convivencia entre las ma-
dres, cuya consecuencia fue la de tomar la decisión —algunas de ellas— de 
culminar sus estudios a nivel primaria y secundaria.

Ahora las madres de familia han mejorado sus propósitos dentro del 
comedor, sus esfuerzos son mejores y ofrecen al alumnado un ambiente 
más agradable de socialización y respeto; se fomenta la puntualidad y la 
comunicación entre los alumnos, además de que las señoras afirman que sus 
hijos han comido más y mejor desde que almuerzan en grupo.

La experiencia ha sido muy enriquecedora, la satisfacción al respecto 
enorme y los resultados muy provechosos. Son estos momentos los que 
nos motivan a continuar desarrollando una práctica educativa innovadora, 
basada sólo en el compromiso de crear y recrear, valorar la participación de 
todos e introducir actividades libres de presión y encasillamientos tradicio-
nales. Experimentamos la aventura de crecer en la esencia del ser humano, 
de engrandecer nuestras potencialidades y de saber que estamos en este 
mundo para servir y producir.

La escuela multigrado que queremos
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Ahora relata tu experiencia y 
envíala al correo electrónico: 

multigrado@sep.gob.mx

















Se imprimió por encargo de la Subsecretaría de Educación Básica,
a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos

en los talleres de (nombre del taller)
(domicilio del taller)

El tiraje fue de        ejemplares.
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DOF: 24/08/2017

ACUERDO número 08/08/17 que modifica el diverso número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la constitución,
organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, publicado el 11 de mayo de 2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
AURELIO NUÑO MAYER, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 12, fracción XI, 32, 33, fracción XI, 68 al 73 de la Ley General de Educación; 4 y 5, fracciones I y XVI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de
garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos;

Que el artículo 68 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas promoverán, de conformidad con
los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por
objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios educativos;

Que con fecha 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 02/05/16 por el que se
establecen los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la
Educación;

Que dicho Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la constitución, organización
y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y de los consejos estatales, municipales y
escolares de participación social en la educación; asimismo, establece que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación, tendrá entre sus funciones coordinar el diseño, actualización y funcionamiento de un registro
para integrar información de los consejos;

Que a efecto de optimizar el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación, resulta necesario
actualizar el mencionado Acuerdo;

Que entre las modificaciones a realizar destacan las adecuaciones que permitirán agilizar la operación del registro a cargo de
la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para tal fin se le faculta a emitir un calendario
al inicio de cada ciclo escolar, el cual permitirá la inscripción ordenada de la información de los consejos de participación social en
la educación de todo el país. Dicho calendario definirá las fechas en que los consejos escolares de participación social llevarán a
cabo sus sesiones, lo cual facilitará el desempeño de sus funciones.

Que conforme a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 08/08/17 QUE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 02/05/16 POR EL QUE SE

ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN,

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE MAYO DE 2016

ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos 7, tercer párrafo; 8, primer párrafo; 9; 22, fracción VII; 28, primer párrafo; 30,
fracción XVI; 32; 33, primer párrafo; 35, fracción XVII; 37, segundo párrafo; 38, primer párrafo; 40, fracción XVIII; 41; 42, primer
párrafo; 43, primer y último párrafos; 44, primer y último párrafos; 45; 47, segundo párrafo; 50, primer párrafo; 51 primer y
segundo párrafos; 52 y 53, así como la denominación del Capítulo VII; y se adicionan la fracción VII Bis del artículo 22; un
segundo párrafo al artículo 24; una fracción XVIII Bis al artículo 40 y un artículo 47 Bis; del Acuerdo número 02/05/16 por el que
se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la
Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, para quedar como sigue:

Artículos 1 a 6...
Artículo 7.-...
...
 

Atendiendo a sus características, las escuelas de educación indígena; las escuelas de educación comunitaria; las escuelas
instaladas en casas hogar y orfanatos; las escuelas para niños y niñas de familias migrantes y jornaleros; las escuelas instaladas
en centros penitenciarios; y las escuelas de educación especial que impartan educación básica, podrán constituir su Consejo
Escolar de Participación Social en la Educación. En estos casos, el consejo se conformará por un profesor, por integrantes de la
sociedad civil interesados en apoyar dicha instancia de participación social y, de ser posible, al menos dos padres de familia.

Artículo 8.- Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo, de acuerdo con su ámbito
de competencia, elaborará un plan de trabajo en el que establecerán las actividades a llevar a cabo en el periodo de su gestión.
En el caso de los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la Ruta
de Mejora Escolar y elaborarse para cada ciclo lectivo.
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...
I. a IX. ...
Artículo 9.- El plan de trabajo de los Consejos será dado a conocer a la sociedad en la forma y medios que sean más

convenientes.

Artículos 10 al 21...
Artículo 22.- La secretaría técnica tendrá las siguientes funciones:

I. a VI. ...
VII. Coordinar el diseño, actualización y funcionamiento del Registro de Participación Social en la Educación, y/o del sistema

que se defina para integrar información de los consejos;

VII Bis. Emitir cada año el calendario al que se sujetarán las sesiones de los Consejos Escolares de Participación Social, así
como las fechas para el registro de la información de los consejos en el sistema a que se refiere la fracción anterior; el calendario
será dado a conocer oportunamente a las autoridades educativas y a los consejos.

VIII. a X...
Artículo 23.-...
Artículo 24.-...
La Autoridad Educativa Local proporcionará al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación los elementos

necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Artículos 25 a 27...
Artículo 28.- El Secretario de Educación en la entidad federativa designará a quien fungirá como consejero Presidente del

Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. El consejero Presidente deberá ser madre o padre de familia.

...

...

...

...
Artículo 29.-...
Artículo 30.- ...
I. a XV. ...
XVI. Inscribir en el Registro de Participación Social en la Educación la constitución, modificación y actividades del Consejo

Estatal;

XVII. a XXII. ...
Artículo 31.-...
Artículo 32.- Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación se constituirán conforme a los presentes

lineamientos, y en su caso, con base en la normativa que emita la Autoridad Educativa Local, con un mínimo de quince
consejeros y un máximo de veinticinco, quienes durarán en su encargo dos años, pudiendo ser reelectos por un periodo igual.

 

En los municipios con una población menor a cinco mil habitantes, los Consejos Municipales de Participación Social en la
Educación podrán integrarse con un mínimo de siete y un máximo de quince consejeros.

La representación legal del municipio elegirá a quien fungirá como consejero presidente, quien deberá ser madre o padre de
familia.

En la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, la mayoría de sus consejeros deberán ser
madres o padres de familia.

La representación legal del municipio designará a un representante que formará parte del Consejo Municipal.

El resto de los consejeros se convocará de entre los representantes de las asociaciones de padres de familia, directores o
maestros distinguidos de las escuelas del municipio, así como representantes de su organización sindical, representantes de
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

La autoridad titular del municipio deberá designar y acreditar al Presidente y demás miembros del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación.

En caso de que algún miembro se separe del Consejo Municipal, la vacante será cubierta mediante el procedimiento original
de elección.

Artículo 33.- El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá una secretaría técnica, función a la que se
invitará preferentemente al regidor de educación del municipio. En caso de que dicho funcionario no pueda desempeñarse como
secretario técnico, el consejo podrá elegir a otro representante del municipio.

...
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Artículo 34.-...
Artículo 35.-...
I. a XVI. ...
XVII. Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad;

XVIII. a XX. ...
Artículo 36.-...
Artículo 37.-...
Entre nueve y veinticinco consejeros, de entre los que se elegirá por mayoría de votos a un Presidente que deberá ser madre

o padre de familia con hijo(s) inscrito(s) en la escuela, lo que deberá acreditar con la certificación que expida el director o su
equivalente, o con la constancia de inscripción de su hijo. Los consejeros designarán a un nuevo Presidente en caso de que quien
presida el consejo ya no tenga hijos estudiando en la escuela. En las escuelas de integración incompleta, unitarios o bidocentes,
el consejo escolar se conformará por dos padres de familia y el maestro.

...

...

...
Artículo 38.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, para el desarrollo de sus actividades, podrán

designar a un secretario técnico, quien será el director de la escuela o, según la estructura ocupacional autorizada, el subdirector
que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación en la misma.

...
Artículo 39.-...
Artículo 40.-...
I. a XVII. ...
 
XVIII. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas al término del ciclo escolar

vigente incluyendo un apartado sobre el uso de recursos obtenidos por cualquier medio, tales como programas federales,
estatales o municipales, eventos que haya organizado, aportaciones voluntarias, entre otras; así como, en su caso, el reporte que
rinda la cooperativa escolar o equivalente, también incluirá un apartado con la aplicación de los recursos recibidos por la escuela
cuyo ejercicio sea responsabilidad de las autoridades escolares, a través de programas federales, estatales o municipales. Lo
anterior debe contribuir a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. En su caso, tendrá derecho a
denunciar el ejercicio indebido de los recursos;

XVIII Bis. Solicitar al director la información sobre las gestiones realizadas ante las autoridades educativas, autoridades
locales y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la escuela.

XIX. a XXIII. ...
Artículo 41.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación deberán estar constituidos y operando a más

tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación. Una vez integrado el consejo, su presidente o el secretario técnico, levantará el acta de
constitución correspondiente, misma que se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al
calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

Artículo 42.- El Presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de Participación Social en
la Educación para realizar las sesiones del consejo, y a todos los miembros de la comunidad educativa cuando en las mismas se
traten asuntos que requieran de su participación.

...
Artículo 43.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, se celebrará la primera sesión del Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación, con el objeto de conocer la incorporación de la escuela, en su caso, a los programas federales, estatales,
municipales y de Organizaciones de la Sociedad Civil.

...

...
I. a XII. ...
...
...
...
...
El acta de esta primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se inscribirá en el Registro de

Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
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Participación Social en la Educación.

Artículo 44.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación celebrará
su segunda sesión, compartiendo avances sobre las actividades realizadas conforme a su plan de trabajo.

...

...
El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación llevará a cabo la inscripción de las actividades realizadas en el

Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación.

Artículo 45.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, cada Consejo Escolar de Participación Social en la Educación realizará
una sesión con la comunidad educativa, en la que rendirá por escrito y con firma del director de la escuela y/o el secretario técnico
y al menos dos integrantes del consejo, un informe
sobre las acciones realizadas, y de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido, así como sobre los
recursos materiales o financieros que haya recibido la escuela durante el ciclo escolar, especificando su origen, su naturaleza y/o
monto, el destino que se les haya dado, y demás información de interés.

El informe del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se hará público en la escuela mediante la exhibición de
un cartel o documento que contendrá un resumen de las principales actividades realizadas y el origen y destino de los gastos.
Este informe representa un ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad educativa, por lo que estará disponible para consulta
por parte de la Autoridad Educativa Local y se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al
calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

Artículo 46.-...
Artículo 47.-...
Las sesiones de los consejos se llevarán a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima escolar.

Artículo 47 Bis.- Los directores de las escuelas facilitarán la operación a los Consejos Escolares de Participación Social en la
Educación. Los integrantes de estos consejos deberán sujetar su actuar a las funciones que para dichos órganos colegiados
establecen los artículos 69 de la Ley General de Educación y 40 de estos lineamientos.

Asimismo, deberán atender las restricciones contenidas en los artículos 73 de la Ley General de Educación y artículo 11 de
estos lineamientos.

Artículos 48 y 49...
CAPÍTULO VII

DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Artículo 50.- La Secretaría de Educación Pública establecerá el Registro de Participación Social en la Educación.
...
...
Artículo 51.- La información que se encuentra en el Registro de Participación Social en la Educación será de naturaleza

pública; se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión de los consejos conforme al calendario
que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y deberá ser registrada
preferentemente por los presidentes de los consejos Escolares, Municipales y Estatales, y, en su caso, por la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

Las actas de las sesiones de los Consejos de Participación Social en la Educación, firmadas por los miembros del consejo
respectivo deberán ser inscritas en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.

...
Artículo 52.- La información que contiene el Registro de Participación Social en la Educación estará sujeta a lo dispuesto por

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o cualquier otra análoga en la materia,
así como a las disposiciones que de dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación vigente en el ámbito local.

Artículo 53.- La Secretaría de Educación Pública, a través del Secretario Técnico del Consejo Nacional de Participación
Social en la Educación, emitirá los lineamientos para el acceso y uso del Registro de Participación Social en la Educación y los
hará del conocimiento de los consejos.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 17 de agosto de 2017.- El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.-
Rúbrica.
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DOF: 07/06/2018

ACUERDO número 10/05/18 por el que se emiten los Lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas en el diverso número 592 por
el que se establece la Articulación de la Educación Básica, para el ciclo escolar 2018â2019.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
OTTO RENÉ GRANADOS ROLDÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 2o., primer y segundo

párrafos y apartado B, segundo párrafo, fracción II, 3o., segundo y tercer párrafos y fracciones I, II y III y 4o., noveno párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracciones I, inciso a), V y XXXI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2o., 3o., 7o., 8o., 12, fracción I, 32, 37, primer párrafo, 47, 48, 49 y 50 de la Ley General de
Educación; 37, fracciones II y IV, 57, 58 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 3, 4, 11 y 13,
fracción VI de la Ley General de Derechos Lingísticos de los Pueblos Indígenas; 5, fracciones I y XVII del Reglamento Interior de
la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 3o., párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que el Estado
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que la organización escolar garantice el máximo logro de aprendizaje
de los educandos;

Que el artículo 12 de la Ley General de Educación confiere a la autoridad educativa federal, entre otras atribuciones
exclusivas, la de determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria y
la secundaria;

Que con fecha 19 de agosto de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 592 por el que se
establece la Articulación de la Educación Básica (ACUERDO 592), a través del cual se estableció el plan y los programas de
estudios para los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que integran el tipo básico;

Que en el marco de la Reforma Educativa de 2013, el 11 de octubre de 2017 se publicó en el referido órgano informativo el
Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave
para la educación integral (ACUERDO 12/10/17), a través del cual se determina una nueva propuesta curricular para la educación
básica que se enfoca a la formación académica, el desarrollo personal y social y a la autonomía curricular para lograr el desarrollo
del aprendizaje de los alumnos;

Que el referido ACUERDO 12/10/17 en su transitorio Cuarto mantiene para el ciclo escolar 2018-2019 la vigencia del plan y
programas de estudio establecido en el ACUERDO 592 por lo que respecta a los grados tercero, cuarto, quinto y sexto de
educación primaria y segundo y tercero de educación secundaria;

Que, asimismo, el ACUERDO 12/10/17 en su transitorio Tercero, inciso b) señala que los componentes "Desarrollo Personal y
Social" y "Autonomía Curricular" del plan y programas de estudio establecidos en su artículo Segundo deberán implementarse
para el ciclo escolar 2018-2019 en todos los grados de educación preescolar, primaria y secundaria;

Que resulta necesario realizar ajustes a las horas lectivas para los grados tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria
y segundo y tercero de educación secundaria, señaladas en el ACUERDO 592, a fin de permitir la convivencia en las aulas de las
referidas propuestas curriculares, por lo que en cumplimiento a lo señalado en el transitorio a que se refiere el párrafo que
antecede, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 10/05/18 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE AJUSTE A LAS HORAS
LECTIVAS SEÑALADAS EN EL DIVERSO NÚMERO 592 POR EL QUE SE ESTABLECE LA

ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, PARA EL CICLO ESCOLAR 2018-2019

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se emiten los Lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número 592 por el
que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto de 2011,
para el ciclo escolar 2018-2019, los cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se
aplicará en todas las escuelas de educación básica del país.

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2018.- El Secretario de Educación Pública, Otto René Granados Roldán.- Rúbrica.

LINEAMIENTOS DE AJUSTE A LAS HORAS LECTIVAS SEÑALADAS EN EL ACUERDO NÚMERO 592
POR EL QUE SE ESTABLECE LA ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, PARA EL CICLO

ESCOLAR 2018â2019

Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto indicar el ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número
592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica (ACUERDO 592). Dicho ajuste permitirá la convivencia en las
aulas de los planes y programas de estudio establecidos tanto en dicho Acuerdo, como en el Acuerdo número 12/10/17 por el que
se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral
(ACUERDO 12/10/17), durante el ciclo escolar 2018-2019.
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Segundo. La organización de la jornada escolar se dividirá en periodos lectivos. Todos los periodos lectivos se destinarán a la
implementación de los planes y programas de estudio establecidos en el ACUERDO 592 y el ACUERDO 12/10/17, según
corresponda.

Tercero. La duración de cada periodo lectivo en todos los grados de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos.
En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo corresponda a medio periodo
lectivo, como es el caso de la Educación Socioemocional en primaria, éste tendrá una duración mínima de 30 minutos. Lo anterior
permite a cada escuela realizar los ajustes para considerar los espacios destinados a receso escolar, así como para el tiempo de
alimentación en las escuelas que brindan este servicio.

Cuarto. Los periodos lectivos del componente Autonomía Curricular varían dependiendo del tipo de jornada escolar. Dichos
periodos se obtienen de restar del total de horas de la jornada escolar semanal los periodos lectivos de las asignaturas previstos
en los presentes lineamientos, de las áreas de Desarrollo Personal y Social, de los recesos y periodos para la ingesta de
alimentos en las escuelas donde aplique. Para el ejercicio de la Autonomía Curricular deberán observarse los lineamientos que
emita la Secretaría de Educación Pública.

Quinto. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del componente Desarrollo Personal y
Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía
Curricular, que deberán observarse en tercer grado de educación primaria con jornada regular, jornada ampliada y tiempo
completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Tercer grado de educación primaria

 Periodos lectivos por semana

Asignaturas ACUERDO 592

Español* 5

Segunda Lengua: Inglés** 2.5

Matemáticas 5

Ciencias Naturales 2

La Entidad donde Vivo 2

Formación Cívica y Ética 1

Áreas del componente
Desarrollo Personal y Social

ACUERDO 12/10/17

Educación Física 1

Artes 1

Educación socioemocional 0.5

TOTAL 20

Autonomía Curricular ACUERDO
12/10/17 Periodos lectivos mínimos 2.5

* En las escuelas primarias indígenas se ocuparán estos periodos lectivos para integrar la enseñanza de Lengua Indígena con la de Español
como segunda lengua cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y bilinge, y de avanzar hacia la construcción de
una nación plural.

** En las escuelas primarias que imparten Inglés.
Sexto. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del componente Desarrollo Personal y

Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía
Curricular, que deberán observarse en cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria con jornada regular, jornada ampliada y
tiempo completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria

 Periodos lectivos por semana

Asignaturas ACUERDO 592

Español* 5

Segunda Lengua: Inglés** 2.5

Matemáticas 5

Ciencias Naturales 2

Historia 1

Geografía 1

Formación Cívica y Ética 1

Áreas del componente
Desarrollo Personal y Social

ACUERDO 12/10/17

Educación Física 1

Artes 1

Educación socioemocional 0.5
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TOTAL 20

Autonomía Curricular ACUERDO
12/10/17 Periodos lectivos mínimos 2.5

* En las escuelas primarias indígenas se ocuparán estos periodos lectivos para integrar la enseñanza de Lengua Indígena con la de Español
como segunda lengua cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y bilinge, y de avanzar hacia la construcción de
una nación plural.

** En las escuelas primarias que imparten Inglés.
Séptimo. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del componente Desarrollo Personal y

Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía
Curricular, que deberán observarse en segundo grado de educación secundaria con jornada regular, jornada ampliada y tiempo
completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Segundo grado de educación secundaria

 Periodos lectivos por semana

Asignaturas ACUERDO 592
Español II 5

Matemáticas II 5

Ciencias II (énfasis en Física) 6

Historia I 4

Formación Cívica y Ética I 2

Segunda Lengua: Inglés II 3

Áreas del componente
Desarrollo Personal y Social

ACUERDO 12/10/17

Artes 3

Tutoría y Educación
Socioemocional 1

Educación Física 2

TOTAL 31

Autonomía Curricular
ACUERDO 12/10/17 Periodos lectivos mínimos 4

 
Octavo. Los periodos lectivos de las asignaturas del ACUERDO 592 y de las áreas del componente Desarrollo Personal y

Social del ACUERDO 12/10/17, así como el mínimo de periodos lectivos que habrán de destinarse al componente de Autonomía
Curricular, que deberán observarse en tercer grado de educación secundaria con jornada regular, jornada ampliada y tiempo
completo para el ciclo escolar 2018-2019, son los siguientes:

Tercer grado de educación secundaria

 Periodos lectivos por semana

Asignaturas ACUERDO 592

Español III 5

Matemáticas III 5

Ciencias III (énfasis en Química) 6

Historia II 4

Formación Cívica y Ética II 2

Segunda Lengua: Inglés III 3

Áreas del componente
Desarrollo Personal y Social

ACUERDO 12/10/17

Artes 3

Tutoría y Educación
Socioemocional 1

Educación Física 2

TOTAL 31

Autonomía Curricular
ACUERDO 12/10/17 Periodos lectivos mínimos 4

 

Noveno. Los maestros asignados al plantel que cuenten con horas disponibles dentro de la jornada escolar, las destinarán a
atender clubes de Autonomía Curricular.

Décimo. En las escuelas primarias que aún no cuentan con maestro de Segunda Lengua: Inglés, se destinarán los periodos
lectivos de esta asignatura al componente de Autonomía Curricular. En el caso de las escuelas primarias de educación indígena
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podrán destinar este tiempo al campo formativo de Lenguaje y Comunicación.

Décimo Primero. En las escuelas secundarias, las horas docentes de Asignatura estatal y Tecnología se asignan al
componente Autonomía curricular.

Décimo Segundo. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley.

______________________________
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DOF: 28/02/2019

ACUERDO número 04/02/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para
el ejercicio fiscal 2019.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 43, último
párrafo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 3, fracciones XI, XIV, XXI y penúltimo párrafo,
21, 22, 23, 26, 27, 35, 36, 38 y Anexos 10, 13, 14, 17, 18 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2019; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que
deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de
operación de los programas;

Que asimismo, el referido precepto prevé que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el
ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación;

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 establece en sus artículos 3, fracción XXI y 26
que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en su Anexo 25;

Que en virtud de que el 1 de diciembre de 2018 inició una nueva administración del Ejecutivo Federal, en el marco de lo
dispuesto en los artículos 43, último párrafo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el
transitorio Quinto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, las reglas de operación deberán
publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de febrero;

Que las reglas de operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización presupuestaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y

Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 04/02/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ÚNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal
2019, las cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, 28 de febrero de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD

EDUCATIVA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

ÍNDICE
GLOSARIO

1.    INTRODUCCIÓN

2.    OBJETIVOS

2.1. General
2.2. Específicos

3.     LINEAMIENTOS

3.1. Cobertura

3.2. Población objetivo
3.3. Beneficiarias

3.3.1.  Requisitos

3.3.2.  Procedimiento de selección
3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)
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3.4.1  Devengo, aplicación y reintegro de los recursos

3.4.1.1 Devengos
3.4.1.2 Aplicación

3.4.1.3 Reintegros

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos.

3.6. Participantes

3.6.1.  Instancia(s) ejecutora(s)

3.6.2.  Instancia(s) normativa(s)

3.7. Coordinación institucional

4.     OPERACIÓN

4.1. Proceso

4.2. Ejecución

4.2.1.  Avances físicos y financieros

4.2.2.  Acta de entrega-recepción

4.2.3.  Cierre de ejercicio

5.     AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO

6.     EVALUACIÓN
6.1. Interna

6.2. Externa

7.     TRANSPARENCIA
7.1. Difusión

7.2. Contraloría social

8.     QUEJAS Y DENUNCIAS

ANEXOS
Tipo básico

No.  Denominación

1a    Carta Compromiso Única.
 
1b    Convenio Marco para la Operación de los Programas de Tipo Básico del Gobierno de México.
1c    Lineamientos Internos para la Operación de los Programas de Tipo Básico del Gobierno de México.
1d    Guía para la elaboración del Plan Anual de Trabajo (PAT).
1e    Avance Trimestral Físico y Presupuestario
1f    Informe Trimestral Técnico Pedagógico.
1g    Diagrama de flujo.
Tipo Media Superior
2a    Modelo de Convenio de Colaboración.
2b    Procedimiento para la Instrumentación de Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción de Bienes.
2c    Diagrama de Flujo.
Tipo Superior
3a    Modelo de Convocatoria.
3b    Modelo de Convenio de apoyo financiero.
3c    Modelo de lineamientos internos de coordinación.
3d    Modelo de anexo de ejecución.
3e    Modelo de Carta de liberación.
3f    Normativa del Programa Contraloría Social
       (Participación social).
3g    Diagrama de flujo.

GLOSARIO
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Para efectos de las presentes Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, se entenderá por:
Actividades académicas.- Realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o culturales, así como

convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas especializadas en la atención de las alumnas y los
alumnos con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes
y/o talentos específicos, o con la condición del espectro autista; o la participación de éstos en eventos que convoquen otras
instancias dentro y fuera de la escuela, zona escolar, alcaldía o municipio o la entidad.

Adquisición. - El acto jurídico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien a título oneroso, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Adquisición de equipamiento tecnológico. - Compra de recursos digitales y equipo multimedia, interactivo y audiovisual
especializado para la atención educativa de las alumnas y los alumnos en contexto de vulnerabilidad.

Adquisición y desarrollo de materiales. - Compra de contenidos originales, compilaciones o reproducciones de materiales
impresos: guías, ficheros de actividades, manuales, y otros tipos de textos que apoyen el trabajo en las diferentes asignaturas o la
práctica docente.

AEFCM. - Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, básica -
incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestras/os de educación básica en el ámbito
de la Ciudad de México.

AEL. - Autoridad Educativa Local, a la o el Titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad homóloga en cada
uno de los Estados de la Federación, que cuente con atribuciones para el desempeño de la función social educativa. Para efectos
de las presentes Reglas de Operación, quedará incluida la AEFCM.

Alumna o alumno. - Niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la Educación Básica, matriculado/a en cualquier grado
de los diversos niveles, modalidades y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional.

Alumna o alumno con aptitudes sobresalientes. - Aquella o aquel capaz de destacar significativamente del grupo social y
educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-
social, artístico o de acción motriz. Estos alumnas y alumnos por sus características tienen necesidades educativas específicas,
que, de no ser reconocidas y atendidas, podrían derivar en necesidades educativas especiales, dependiendo del contexto y de la
atención educativa que se les brinde. Para desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses, se requiere de
apoyos complementarios escolares y extraescolares.

Alumna o alumno con discapacidad. - Aquella o aquel que tiene una deficiencia motriz, mental, intelectual o sensorial
(auditiva o visual) de naturaleza permanente, que limita su participación y su ejercicio en una o más actividades de la vida diaria.
Dicha deficiencia puede ser agravada por las barreras que existen
en el entorno escolar, familiar, económico y social

Alumna o alumno con la condición del espectro autista: Aquella o aquel que presenta una condición caracterizada en
diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos
repetitivos.

Alumna o alumno con talento específico. - Aquella o aquel que presenta un conjunto de competencias que lo capacitan
para dominar la información en un área concreta; lo esencial en el talento es que es específico, a diferencia de las aptitudes
sobresalientes. En consecuencia, estas alumnas y alumnos requieren de instrumentos de evaluación propios de cada área y una
atención diferenciada para que desarrollen dicho talento.

Alumna o alumno indígena. Aquella o aquel que tiene la condición de hablar como lengua materna alguna de las lenguas
indígenas nacionales y/o pertenece a un pueblo indígena, entendido como el que desciende de poblaciones que habitaban en el
país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en las épocas de la Conquista o la Colonia y que, cualquiera que sea
su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Debe ser
formado en su propia lengua y en el marco de su cultura como parte de las obligaciones constitucionales del Estado. Para el tipo
superior el registro de esta población quedará considerada en el campo "Hablante de lengua indígena" del Cuestionario 911 de la
Estadística Educativa.

Alumnado. - Conjunto de niñas, niños, adolescentes o jóvenes en edad de cursar la Educación Básica, matriculadas/os en
cualquier grado de los diversos niveles, tipos y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo Nacional.

Apoyos específicos. - Son diversos recursos y estrategias que ofrecen los servicios de educación especial y que permiten a
las alumnas y los alumnos recibir una atención educativa con equidad, de acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y
potencialidades.

ASF. - Auditoría Superior de la Federación.
Asistencia técnica. - Conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento que las Unidades Responsables del Programa para la

Inclusión y Equidad Educativa ofrecen a las AEL para la operación del mismo.
Avance físico presupuestario. - Para el tipo básico, es aquel documento que realiza la AEL, en donde informa de manera

trimestral a la Instancia normativa el avance del ejercicio presupuestario detallando la aplicación del recurso ministrado y ejercido,
así como el cumplimiento de las acciones comprometidas.

Barreras para el aprendizaje y la participación. - Hacen referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier
alumna o alumno. Se considera que las barreras para el aprendizaje y la participación surgen de la interacción entre las alumnas
y alumnos, y sus contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas
que afectan a sus vidas.

CAED. - Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz, en los que se imparte
bachillerato general en la modalidad no escolarizada; opción educativa de certificación por evaluaciones parciales.
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CAM: El Centro de Atención Múltiple (CAM) es un servicio prioritariamente escolarizado que atiende a alumnos con
discapacidad, discapacidad múltiple y Trastorno del Espectro Autista, que requieren de apoyos y ajustes razonables significativos,
no solo más especializados sino permanentes. El CAM también ofrece servicio de apoyo complementario y de transición a la
educación regular para el alumnado que así lo requiere. Estos centros ofrecen atención educativa en los niveles de educación
inicial, preescolar, primaria, secundaria, y formación para el trabajo.

CAM Laboral: Es un servicio escolarizado que brinda formación y capacitación para la vida y el trabajo a educandos, de entre
15 y 22 años, con discapacidad intelectual, visual, auditiva, motriz, psicosocial, o múltiple. Tiene como propósito favorecer el
desarrollo de competencias laborales para la realización de actividades productivas, las cuales les permitan lograr su
independencia y autonomía de acuerdo con sus condiciones de vida particular y contextual.

Carta Compromiso Única.- Documento dirigido a la/el Titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno de México, mediante el cual la/el Titular de la AEL, expresa su voluntad de participar en los
programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de dicha Subsecretaría , así como el compromiso de formalizar el Convenio
Marco para la Operación de Programas Federales o los Lineamientos Internos para la Operación de Programas Federales, así
como los términos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Carta de liberación.- Es el oficio expedido por la Dirección de Superación Académica adscrita a la Dirección General de
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
de México, en la que se detallan los objetivos, metas, acciones, conceptos y montos a cubrir del proyecto institucional aprobado,
así como cualquier otra condición o término que se consideren necesarios para fines del seguimiento y control de los recursos
que aporte el tipo superior del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

CFDI. - Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica.
 
CGUTyP. - Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas adscrita a la Subsecretaría de Educación

Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
Comité de Contraloría Social. - Son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los programas de

desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y
vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como de
la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.

Para el caso de las escuelas de educación básica podrá ser conformado por integrantes del Consejo Escolar de Participación
Social, con excepción del personal directivo, docente, representantes sindicales y funcionarios/as públicos/as que desempeñen
actividades en el mismo centro escolar.

Comité de expertas/os.- Son investigadoras/es, académicas/os y representantes de organizaciones civiles, con estudios y/o
experiencia en temas de vulnerabilidad, discapacidad, migración, origen étnico, entre otras, a quienes se convoca por la Dirección
de Superación Académica adscrita a la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal, con el fin de evaluar la factibilidad, viabilidad y logro de metas, así como
los recursos a otorgar para cada proyecto presentado por las instituciones públicas de educación superior.

Contexto de vulnerabilidad. - Conjunto de circunstancias o condiciones tales como edad, sexo, estado civil, origen étnico,
lengua, discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o talento específico o condición migratoria, que dificultan el desarrollo integral de
la alumna o alumno y su acceso a mejores condiciones de bienestar.

Contextualización. - Proceso mediante el cual se adaptan, amplían o profundizan contenidos básicos, en los materiales y
acciones académicas y/o pedagógicas dirigidas a la educación indígena y migrante, con base en las características y condiciones
del entorno cultural y social en el que se realizan los procesos de estudio.

Contraloría Social. - Es el mecanismo de las personas beneficiarias para que de manera organizada verifiquen el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Convenio Marco para la Operación de Programas Federales(Convenio).- Constituye el instrumento jurídico a través del
cual la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, por conducto de la Subsecretaría de Educación Básica, acuerda
con los Gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación de
los subsidios de Programas Federales a cargo del subsector para el ejercicio fiscal correspondiente en el marco de las presentes
Reglas de Operación.

Convenio de apoyo financiero. - Instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de
México, por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, acuerda con la Institución Pública de Educación Superior, entre
otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación y la entrega de subsidios del Programa
para la Inclusión y la Equidad Educativa, ello en el marco de lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

Convenio de Colaboración. - Instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de
México, por conducto de la Subsecretaría de Educación Media Superior, acuerda con las AEL y los Organismos Descentralizados,
entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada uno de ellos, la operación y la entrega de subsidios del
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, ello en el marco de lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

Convenio Marco para la Operación de Programas Federales (Convenio).- Constituye el instrumento jurídico a través del cual
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, por conducto de la Subsecretaría de Educación Básica, acuerda con los
Gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación y entrega
de subsidios de los Programas Federales a cargo del subsector para el ejercicio fiscal correspondiente en el marco de las
presentes Reglas de Operación. Para el caso de la AEFCM se celebran los Lineamientos Internos de Coordinación para el
Desarrollo de los Programas.

Coordinadora o Coordinador Local del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa. - Es la persona designada
y/o ratificada formalmente por la AEL, para planear, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y garantizar a nivel local, la operación
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del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en el ejercicio fiscal 2019 conforme a lo señalado en las presentes Reglas
de Operación.

CSPyA. - Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.

Cuenta productiva específica. â Cuenta bancaria que se apertura para la administración y ejercicio de los subsidios del
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.

Cuestionario 911 "Estadística Educativa". - La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, como responsable
de la planeación y evaluación del Sistema Educativo Nacional, integra entre otros datos las estadísticas básicas que describen la
situación actual y los avances en la prestación de los servicios educativos. Esta información se recaba directamente de cada una
de las escuelas del país, tanto públicas como particulares, al inicio de cada ciclo escolar, mediante el levantamiento del
Cuestionario 911 "Estadística
Educativa". Esta tarea de recopilación se realiza con la participación de las autoridades educativas de los Estados, a partir de un
sistema de información en línea coordinado por la referida Secretaría. Los datos generados constituyen la estadística oficial del
sector federal y de los gobiernos locales y es la base para llevar a cabo los procesos de planeación, programación, presupuesto y
asignación de recursos, evaluación y rendición de cuentas del sector, entre otras actividades. Se expide un cuestionario por cada
ciclo escolar y está a cargo de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno de México. (Fuente, http://www.f911superior.sep.gob.mx/).

DGDC. - Dirección General de Desarrollo Curricular, adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno de México.

DGEI. - Dirección General de Educación Indígena, adscrita a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno de México.

DGESPE. - Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, unidad administrativa adscrita a la
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.

DGESU. - Dirección General de Educación Superior Universitaria, unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.

Dificultades severas de aprendizaje. - Se refiere a las dificultades que se manifiestan al adquirir y desarrollar habilidades
para escuchar (poner atención y descifrar un mensaje), leer, escribir o realizar cálculos matemáticos. Están fuera de este
concepto los educandos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o a situaciones ambientales como: ausentismo,
diferencias culturales o lingísticas, rezago educativo, desnutrición, o bien cuando el alumno recibe una didáctica insuficiente o
inadecuada.

Dificultades severas de comunicación. - Se refieren a las dificultades en los procesos receptivos de la comunicación como
entender un mensaje oral o escrito; y/o en los procesos expresivos como la habilidad para crear un mensaje que otros puedan
comprender. Tiene que ver con los procesos de adquisición y expresión de vocabulario o estructuración del lenguaje. Están fuera
de este concepto los educandos cuyas dificultades se deben a una discapacidad o a situaciones ambientales como: diferencias
culturales o lingísticas, timidez, desnutrición.

Dificultades severas de conducta. - Se manifiesta mediante una conducta diferente a lo socialmente esperado en un
contexto determinado, cuando el comportamiento de un alumno tiene repercusiones negativas para él y el medio en el que se
desarrolla. Los problemas de conducta pueden ser ocasionados por factores psicológicos, socioemocionales, por un ambiente
demasiado exigente o permisivo, violento o que no permite a los alumnos expresarse.

Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior. - De conformidad con el Acuerdo
número 01/03/16 por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno de México, que se mencionan, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de
2016:

-      Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAYCM)
-      Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS)
-      Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT)
-      Dirección General del Bachillerato (DGB)
Discriminación. - Toda distinción por acción u omisión a una persona por motivos raciales, de origen, económico, religioso,

política, de género u orientación sexual, que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.

DOF. - Diario Oficial de la Federación.
DSA. - Dirección de Superación Académica adscrita a la DGESU.
Educación Básica. - Tipo educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
Educación Inclusiva. - Un proceso educativo que parte del respeto a la dignidad humana y de la valoración a la diversidad y

que, en consecuencia, propicia que todas las personas, especialmente de los sectores sociales en desventaja, desarrollen al
máximo sus potencialidades mediante una acción pedagógica diferenciada y el establecimiento de condiciones adecuadas a tal
diversidad, lo que implica la eliminación o minimización de todo aquello que constituya una barrera al desarrollo, aprendizaje y a la
participación en la comunidad escolar.

Entidades Federativas. - Los 31 Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.
Equidad. - Trato diferenciado a las personas en función de sus características, cualidades y necesidades a fin de que

dispongan de iguales oportunidades en la vida social.
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Equidad educativa. - Atención con mayores y mejores recursos a grupos sociales o a estudiantes en desventaja -sea esta
derivada de su origen étnico, sus condiciones socioeconómicas, capacidades
individuales, género, entre otras- con base en el reconocimiento de sus características, cualidades y necesidades particulares,
con el fin de que alcancen el máximo desarrollo de sus potencialidades y participen en igualdad de condiciones en la vida social.

Equipamiento específico. - Acciones orientadas a la mejora en las condiciones de las escuelas públicas de tipo básico y los
servicios educativos que atienden a la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad; para educación especial se
entiende como equipo tecnológico, equipo multimedia, mobiliario o utensilios adaptados de acuerdo a la condición de la alumna o
alumno; para educación migrante se refiere a la adquisición, mantenimiento y/o mobiliario de aulas móviles y semifijas.

Escuelas públicas. - Los establecimientos educativos de sostenimiento público que cuentan con un conjunto organizado de
recursos humanos y físicos que funcionan bajo la autoridad de una directora o director o responsable, destinados a impartir
educación a las alumnas y los alumnos de un mismo nivel educativo y con un turno y horarios determinados. En el Sistema
Educativo Nacional se identifican a través de una clave de centro de trabajo única (CCT). Para el caso de Educación indígena y
migrante, se deberán considerar las características específicas del servicio.

Estrategia de Equidad e Inclusión Educativa.- Serie de acciones encaminadas a crear condiciones en las escuelas de
educación regular y en los servicios de educación especial, en torno a la cultura, las políticas y las prácticas escolares, que
favorezcan una educación de calidad con equidad para las alumnas y los alumnos con discapacidad; con dificultades severas de
aprendizaje, de conducta o de comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; así como con la condición del
espectro autista; con el fin de eliminar las barreras que limitan su aprendizaje y participación y de esta manera asegurar su
acceso, permanencia y egreso.

Fortalecimiento académico. - Acciones dirigidas al personal directivo, docente y con funciones de supervisión que
contribuyan a brindar herramientas adecuadas, así como al desarrollo de competencias y habilidades específicas para la atención
de los servicios educativos beneficiarios del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, con el fin de desarrollar culturas y
prácticas inclusivas que favorezcan la participación y el aprendizaje de las alumnas y los alumnos. Lo anterior, a través del diseño
y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo,
entre otras. Para educación indígena y migrante, incluye además la realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas,
científicas y/o culturales que promuevan la inclusión educativa de las alumnas y alumnos.

Gasto comprometido. - El momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto
administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios
o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutoras o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el
compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto devengado. - El momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de
terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Igualdad de género. - Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso,
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar.

IPES. - Instituciones Públicas de Educación Superior que se encuentran en el ámbito de la Subsecretaría de Educación
Superior, para este programa serán las instancias ejecutoras de los apoyos.

LDFEFM. - Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
LFPRH. - Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Lineamientos Internos para la Operación de Programas Federales (Lineamientos).- Constituyen el instrumentos jurídico a

través del cual la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México por conducto de la Subsecretaría de Educación
Básica, acuerda con la AEFCM; entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de las partes, la operación
de los subsidios del Programa Nacional de Becas, el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa y el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa; a cargo del subsector para el ejercicio fiscal correspondientes en el marco de las
presentes Reglas de Operación.

Lineamientos internos de coordinación. - Instrumento jurídico a través del cual la Subsecretaría de Educación Superior del
Gobierno de México, acuerda con las Instituciones de Educación Superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública,
entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada una de ellas, la operación y la entrega de recursos del
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, ello en el marco de lo establecido en las presentes Reglas de Operación.

Material educativo de apoyo.- Es aquel utilizado con propósitos pedagógicos en el proceso educativo de las alumnas y los
alumnos indígenas, migrantes, o con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con
aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos, o con la condición del
espectro autista, de manera que cada uno reciba una atención educativa con equidad y de calidad, de acuerdo a sus
capacidades, condiciones, necesidades, intereses y potencialidades. Se entiende como material didáctico y/o especializado;
material para el desarrollo de la lengua, las ciencias, el arte y la cultura, el deporte y, el conocimiento y ejercicio de los derechos
humanos.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). - Es una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el
diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas sujetos a Reglas de Operación, resultado de
un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico.

MML.- Metodología del Marco Lógico. Herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y
evaluación de proyectos orientados a procesos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia
grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas, consta de cuatro filas por cuatro
columnas en la cual se registra, en forma resumida, información sobre un programa presupuestario. Las filas de la matriz
presentan información acerca de cuatro distintos niveles de objetivos llamados Fin, Propósito, Componentes y Actividades.
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ODE. - Organismos Descentralizados de los gobiernos de los Estados:
-      CECyTE: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados.
-      COBACH: Colegio de Bachilleres de los Estados.
-      ICATE: Institutos de Capacitación de los Estados. Tomando en consideración que estos centros no proporcionan

educación del tipo medio superior; sin embargo, pueden utilizarse las instalaciones para brindar educación media superior a
alumnas y alumnos con discapacidad.

ODS. - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una herramienta de planificación para los países, tanto a nivel nacional
como local, buscan la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz, prosperidad e inclusión; a través de políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación

OIC. - Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública.
Plan Anual de Trabajo (PAT). - Mecanismo de planificación que sirve a la AEL para organizar y establecer objetivos, metas y

acciones a desarrollar en el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
PEF. - Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019.
Perspectiva de género. - Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y

valorar la discriminación desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

PIEE. - Al presente Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.
Planteles federales de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Educación Media Superior. -
-      DGB: Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) y la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.
-      UEMSTAYCM: Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) y Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas

Continentales (CETAC). Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), Centros de Bachillerato Tecnológicos
Forestales (CBTF), Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRENA) y Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural
(UNCADER).

-      UEMSTIS: Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) y Centros de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTIS).

-      DGCFT: Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Estos Centros no proporcionan educación del tipo
medio superior; sin embargo, pueden utilizarse las instalaciones para brindar educación media superior.

Proyecto Institucional. - Documento elaborado por las IPES que contiene el diagnóstico y la propuesta de acciones y medios
para alcanzar los resultados esperados en beneficio de la comunidad estudiantil en contexto de vulnerabilidad.

Riesgo de exclusión. - Condición que se define por el no acceso o el acceso restringido a los derechos y oportunidades
fundamentales, entre ellos los educativos.

RLFPRH. - Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
RO.- A las presentes Reglas de Operación.
SEB. - Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
Seguimiento. - Mecanismos de observación que las propias IPES establecen para evaluar los avances en el desarrollo de los

proyectos aprobados.
SEMS. - Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México.
SEN. - Sistema Educativo Nacional.
 
SEP.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
Servicios de educación indígena. - Aquellos que se brindan en escuelas de educación indígena que atienden población

escolar en contexto de vulnerabilidad de los niveles inicial, preescolar y primaria, con una atención educativa pertinente en lo
social, cultural, étnico y lingístico.

Servicios de educación migrante. - Aquellos que se brindan en campos agrícolas, fincas, aulas móviles o espacios
educativos ubicados en zonas de alta marginación, donde se atiende a población escolar migrante de los niveles de educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria; con un enfoque que considere la diversidad social, cultural y lingística.

Servicios educativos. - Con la finalidad de atender a la diversidad con calidad y equidad en el SEN, y para efectos de estas
RO, se entenderán por servicios educativos los correspondientes a la educación inicial, así como la indígena, la migrante y la
especial que se impartan en escuelas de básica.

Servicios públicos de educación especial. - Son aquellos que brindan atención educativa a las alumnas y los alumnos con
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, con aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos, o con la condición del espectro autista; forman parte del SEN y se clasifican en tres tipos de servicios:

a)    De apoyo: CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar) y USAER (Unidad de Servicios de
Apoyo a la Educación Regular).

b)    Escolarizados: CAM (Centro de Atención Múltiple) y CAM laboral (Centro de Atención Múltiple con formación para el
trabajo).

c)     De orientación: CRIE (Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa) y UOP (Unidad de Orientación al
Público).

SES. - Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.
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SFP. - Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México.
SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
SINACEM. - Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante. Herramienta informática que tiene como objetivo

registrar los avances escolares y las rutas migratorias de las niñas y niños en situación y contexto de migración.
Situación de vulnerabilidad. - Conjunto de circunstancias o condiciones tales como edad, sexo, estado civil, origen étnico,

discapacidad, aptitudes sobresalientes y/o condición migratoria, que impiden a alumnas y alumnos, ingresar, permanecer y
egresar de las instituciones públicas de educación en igualdad de condiciones respecto al resto de las alumnas y alumnos.

Subsidios. - Son las asignaciones de Recursos Federales previstas en el PEF que a través de las dependencias y entidades,
se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las Entidades Federativas y, en su caso, los municipios para fomentar el
desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

TecNM. - Tecnológico Nacional de México adscrito a la SES.
TESOFE. - Tesorería de la Federación.
UR. - Unidad Responsable del Programa.
UR de adscripción. - Para el tipo superior se entiende como la Unidad Administrativa de la SEP que norma y coordina la

administración de recursos de IPES con una vocación similar (DGESU, DGESPE, CGUTyP y TecNM).
XML. - Formato en que se generarán los documentos tributarios.

1. INTRODUCCIÓN
El Programa es una iniciativa del Gobierno de México que busca dar cumplimiento al artículo 2o. de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en el cual establece que: "La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas."
Asimismo, dicho artículo prevé que la Federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y
comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que
afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: a) garantizar e incrementar los
niveles de escolaridad, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media
superior y superior; b) definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus
pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas; y c) Impulsar el respeto y
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

Por su parte, el artículo 3o. de la propia Constitución Política, en sus párrafos primero, tercero, fracción V, dispone que "Toda
persona tiene derecho a recibir educación"; "El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos", y el Estado-Federación, Entidades Federativas y Municipios, impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y
media superior y, además, promoverán y atenderán todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo, entre otras, la
educación superior necesarias para el desarrollo de la nación.

En ese tenor, el programa busca priorizar a la población escolar con mayores necesidades para recibir los apoyos, como lo
señalan las Directrices hacia el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su apartado de Bienestar social e igualdad línea de
acción "el bienestar prioritariamente para los grupos vulnerables, quienes sufren por carencias, olvido y abandono; en especial, a
los pueblos indígenas de México".

Asimismo, el programa se vincula con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible a través del objetivo 4, que plantea garantizar
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Además, se alinea específicamente con las siguientes metas: 4.3 asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los
hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria; 4.5 eliminar
las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad. También existe vinculación con la submeta 4.7.a) construir y adecuar instalaciones escolares que
respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que
ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

A los principios tradicionales de la educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia, como principios básicos
de la educación pública que imparte el Estado. La obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el
civismo, la historia, la cultura, el arte -en especial la música-, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. Se
introduce la visión regional que promoverá la formulación de contenidos y políticas diferenciadas. Un país pluriétnico, pluricultural,
como México, debe tener una política diversificada en materia educativa, y permitirles a las regiones expresarse a través del
sistema educativo.

La Ley General de Derechos Lingísticos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 1, señala que tiene por objeto regular el
reconocimiento y protección de los derechos lingísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así
como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos; en su
artículo 9, menciona que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el
ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y
cualesquiera otras; el artículo 11 establece, a su vez, que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas,
garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilinge e intercultural, y adoptarán las medidas
necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la
práctica y uso de su lengua indígena.
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De acuerdo a las estadísticas continuas del Cuestionario 911 "Estadística Educativa", a inicios de curso 2017-2018, en
México, los servicios de educación indígena atienden 1,252,059 millones de niñas y niños en 21,891 escuelas con 58,332
docentes. En lo que respecta a la educación migrante, al cierre de 2018, el Sistema Nacional de Control Escolar de Población
Migrante reporta que se brindaron 73,667 servicios a 58,264 estudiantes en 1,746 centros educativos atendidos por 3,219
docentes.

Por su parte, la Ley General de Educación, señala en su artículo 32, primer párrafo, que "Las autoridades educativas tomarán
medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada
individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y
permanencia en los servicios educativos". Asimismo, en su artículo 33, fracción II Bis.- prevé las autoridades educativas, en el
ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actividades: "Desarrollarán bajo el principio
de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con
aptitudes sobresalientes en términos de lo dispuesto en el artículo 41; fracción IV Bis "Fortalecerán la educación especial y la
educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad"; fracción V. "Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con
requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar
de alumnas y alumnos". Por otra parte, el artículo 41 señala que "La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir
y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con
discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes
sobresalientes...".

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 12, establece que la SEP "...promoverá el
derecho a la educación de las personas, con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles, centros educativos,
guarderías o del personal docente o administrativo del Sistema Educativo Nacional, por lo que para tales efectos realizará, entre
otras, las siguientes acciones: I) Establecer en el Sistema Educativo Nacional, el diseño, ejecución y evaluación del programa
para la educación especial y del programa para la educación inclusiva de personas con discapacidad; II) Impulsar la
inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando
normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen
los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado, III) establecer mecanismos a fin de que
las niñas y los niños con discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita y obligatoria, así como la atención
especializada...".

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud indica que al menos 15% de la población mundial tiene algún tipo de
discapacidad (según estimaciones al 2010). En el caso de México, el documento "Las personas con discapacidad, datos al 2014"
que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en nuestro país existen 15.8 millones de personas con
dificultades leves o moderadas para realizar alguna de las actividades evaluadas en la Encuesta Nacional de la Dinámica
Demográfica; de las cuales 13.6% son mujeres y el 12.9% son hombres; y el 9.3% tienen entre 0 y 14 años de edad y el 12.4%
tienen entre 15 y 29 años de edad.

Las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional (SEN), señalan que en el ciclo escolar 2017-2018 se atendió a un total
de 612,039 alumnas y alumnos con alguna condición de discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, comunicación y
conducta, o con aptitudes sobresalientes, de los cuales 145,224 son alumnas y alumnos con discapacidad, y 26,138 con aptitudes
sobresalientes.

En este sentido, el PIEE pretende propiciar el desarrollo de condiciones, la canalización de recursos para la transformación de
las prácticas escolares y el fortalecimiento de los servicios de educación indígena, migrante y especial, que brindan atención
educativa a niñas, niños, y jóvenes en contexto de vulnerabilidad, contribuyendo a que dicha población cuente con mejores
oportunidades y herramientas que les permita el acceso a una educación integral, equitativa e inclusiva.

Las presentes RO se encuentran en el marco de lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para
incorporar la perspectiva de género en las RO de los programas presupuestarios federales, publicado en el DOF el 29 de junio de
2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el Programa objeto de las presentes RO no se
contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño,
beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables.

2. OBJETIVOS
2.1. General
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica, media superior y superior; a fin

de que cuenten con una infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la
población en contexto de vulnerabilidad, eliminando las barreras para el aprendizaje que limitan su acceso a los servicios
educativos.

2.2. Específicos
Tipo Básico
DGEI
a)    Beneficiar a escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento académico y contextualización;
b)    Beneficiar a centros de educación migrante, con acciones de fortalecimiento académico, contextualización, y

equipamiento específico.
DGDC
a)    Beneficiar a los servicios públicos de educación especial de nivel inicial, y básica y aquellos que ofrecen formación para

el trabajo; que atienden a las alumnas y los alumnos con discapacidad; con dificultades severas de aprendizaje, de
conducta o de comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos o; con la condición del espectro
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autista, a través de actividades académicas, fortalecimiento académico, equipamiento específico, material educativo de
apoyo, así como con la conformación y operación de redes de madres y padres de familia.

Tipo Medio Superior
a)    Beneficiar a Planteles federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS, así como en los ODE, a

fin de contribuir a ampliar las oportunidades educativas atendiendo a estudiantes con discapacidad física o sensorial;
b)    Aportar los recursos federales para realizar las adecuaciones físicas en los planteles, equipamiento, gastos de operación

y pago a los asesores de los CAED, con lo que se apoyará con mayor efectividad a los Planteles Federales de las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS, así como en los ODE para contribuir al bienestar social
ampliando las oportunidades educativas que atienden a estudiantes con discapacidad física o sensorial.

Tipo Superior
 
a)    Fortalecer a las IPES para favorecer la permanencia y egreso en la educación superior de las/los alumnas/os indígenas y

a estudiantes de educación superior en situación de vulnerabilidad a través del apoyo a proyectos institucionales.
b)    Fortalecer a las IPES para que cuenten con las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento para atender a

las/los alumnas/os con discapacidad a través del apoyo a proyectos institucionales para que realicen actividades
académicas.

3. LINEAMIENTOS
3.1. Cobertura
La cobertura del Programa es a nivel nacional.
3.2. Población objetivo
En el presente programa, para el tipo básico, las AEL focalizarán a las escuelas y servicios educativos públicos, que atienden

a las alumnas o los alumnos en contexto de vulnerabilidad; en el tipo medio superior se dirige a los planteles federales de las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE en los cuales se establezcan y/o se encuentren los CAED;
finalmente, para el tipo superior serán las IPES de todo el país adscritas al TecNM y a las direcciones o coordinaciones generales
de la SES que presenten matrícula estudiantil con discapacidad y/o población indígena en el Cuestionario 911 "Estadística
Educativa.

3.3. Beneficiarios
Para el tipo básico, los beneficiarios del Programa son los Gobiernos de los Estados y la AEFCM que decidan participar

voluntariamente y que a través de sus AEL atiendan escuelas de educación indígena, centros de educación migrante y servicios
de educación especial públicos de nivel inicial, básico y formación para el trabajo; en el tipo medio superior se dirige a los
planteles federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE en los cuales se establezcan y/o se
encuentren los CAED y; para el tipo superior, los beneficiarios del Programa serán las IPES adscritas a la SES y que dentro de su
matrícula escolar tengan registrada población estudiantil con discapacidad y/o indígena en el Cuestionario 911 "Estadística
Educativa".

3.3.1. Requisitos
Los criterios de selección y priorización, en ningún caso, resultarán discriminatorios en materia de género y de derechos

humanos; por lo que de manera general todas las instancias normativas cuando los recursos disponibles sean insuficientes,
seleccionarán a las instituciones de educación pública, en función de los siguientes criterios:

El tipo básico no tiene criterios de selección, ya que atiende a la totalidad de los Gobiernos de los Estados y para el caso de la
Ciudad de México a la AEFCM.

Respecto del tipo Medio Superior y Superior; los criterios de priorización son los siguientes:
Tipo Medio Superior
a)    Para instalar un nuevo CAED, los recursos se asignarán de acuerdo al orden en el que se recibieron las propuestas.
b)    Para los CAED ya existentes, los recursos se ejercerán para gastos de operación y para el pago de los asesores, con lo

que se apoyará con mayor efectividad a los Planteles Federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a la
SEMS, así como en los ODE para contribuir al bienestar social ampliando las oportunidades educativas que atienden a
estudiantes con discapacidad física o sensorial.

Tipo Superior
Se le dará prioridad a aquellos Proyectos institucionales que ya evaluados por el Comité de expertas/os, hayan obtenido una

puntuación mayor y hasta que la suficiencia presupuestal lo permita.
Respecto de los requisitos generales son:
Tipo Básico
Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a)    Presentar, hasta 10 días hábiles posteriores a la publicación de las RO en el DOF, la Carta Compromiso Única (Anexo

1a);
b)    La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno de la Entidad Federativa, con excepción de la AEFCM, deberá

contar con una cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio de los subsidios del PIEE, en
apego a lo establecido en el artículo 69 de la LGCG. La AEL es responsable de comunicar formalmente a la DGEI y a la
DGDC, los datos de la cuenta bancaria mencionada, hasta 15 días hábiles posteriores a la publicación de las RO 2019,
en el DOF y;



10/4/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019&print=true 11/79

c)     Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2019 el correspondiente Convenio (Anexo 1b) y para el
caso de la AEFCM los Lineamientos (Anexo 1c).

Tipo Medio Superior
Para instalar un nuevo CAED, los Planteles Federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas

a la SEMS u ODE deben cumplir con los siguientes requisitos:
a)    Tener las aulas necesarias para establecer un CAED, así como contar con todos los servicios básicos (agua potable,

drenaje, electricidad, servicio telefónico, entre otros);
b)    Estar ubicado en una zona que permita a las personas con discapacidad el desplazamiento y acceso al plantel educativo,

desde banquetas, paradas de autobuses, estacionamientos y demás lugares de una forma segura;
c)     En el caso de los ODE, el Estado correspondiente deberá contar con un Convenio para la Transferencia del Servicio de

Preparatoria Abierta celebrados con la SEP, por conducto de la SEMS y los gobiernos estatales cuyo objeto es transferir
los servicios educativos del tipo medio superior no escolarizados denominado Preparatoria Abierta;

d)    Asimismo, los ODE deberán estar considerados en el Convenio de Colaboración (Anexo 2a) que suscriban el Gobierno
Federal a través de la SEP, con los Gobiernos de los Estados.

Tipo Superior
Con apego a las presentes RO, cada IPES adscrita a la SES y que haya registrado población estudiantil con discapacidad y/o

indígena en el último Cuestionario 911 "Estadística Educativa" publicado por la Dirección General de Planeación, Programación y
Estadística Educativa antes de la emisión de la convocatoria, de acuerdo con la Política Nacional de Inclusión y Equidad
Educativa, podrá concursar por los beneficios de este Programa, para ello deberá presentar en la Av. Universidad Número 1200,
Piso 5, Sector 26, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, la siguiente documentación:

1.     Oficio del Titular de la IPES, en el que manifieste el interés de que su institución sea beneficiaria del Programa y su aval
sobre la veracidad de la información capturada en la página electrónica https://dsa.sep.gob.mx/s244/;

2.     Ejemplar impreso de los formatos capturados en el sitio electrónico dispuesto por la DSA con firma de la persona
responsable del Proyecto Institucional y de la/del Titular de la IPES (anexar copia en medio electrónico);

3.     Proyecto Institucional en el que se precisará la situación, necesidades y requerimientos para la atención al interior de la
IPES de las/los alumnas/os, identificando las necesidades diferenciadas de las y los mismas/os y con ello lograr que la
IPES se fortalezca al contar con las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento necesarias para recibir a
esta población estudiantil;

4.     En el aludido Proyecto Institucional también se deberá detallar con mayor profundidad los objetivos de la propuesta,
presentar gráficos, croquis, etc. (formato electrónico e impreso);

5.     Indicar en el Proyecto Institucional el destino de los recursos solicitados y las comunidades estudiantiles beneficiadas, y;
6.     Presentar los expedientes de las/os estudiantes seleccionadas/os aleatoriamente por el sistema al momento de la

captura electrónica.
El cual se deberá capturar en el sitio electrónico designado por la DSA. Con fines de transparencia se solicitará una muestra

aleatoria de los expedientes de las/os estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Aunado lo anterior, los proyectos institucionales también deberán:
-      Formular de acuerdo a lo que establecen estas RO y la convocatoria que se emita con base en el modelo previsto en el

Anexo 3a de las presentes RO;
-      Con el fin de precisar la población estudiantil vulnerable, la institución deberá presentar un diagnóstico y evidencias que

muestre el tamaño de esa población, su adscripción y condición, desagregándose por: nombre, sexo, CURP, año de
ingreso, programa educativo, semestres cursados y su situación de vulnerabilidad;

-      Además, se deberá señalar si los recursos solicitados serán complementados con recursos de otros fondos federales o
estatales, y que éstos no se contrapongan, afecten o generen duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno
Federal.

3.3.2. Procedimiento de selección
La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporciona el PIEE, será en igualdad

de oportunidades, por lo que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la participación y elegibilidad en
la obtención de los apoyos, asimismo buscará fomentar la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la solicitud y
acreditar si el potencial beneficiario/a cumple con los criterios de elegibilidad.

El PIEE adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del domicilio geográfico establecido en el "Acuerdo por
el que se aprueba la norma técnica sobre domicilios geográficos", emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo anterior en estricta observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular
números 801.1-279 y SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, respectivamente.

Los componentes que integran el modelo de estructura de datos del Domicilio Geográfico son:
COMPONENTES

ESPACIALES DE REFERENCIA GEO ESTADÍSTICOS
Vialidad No. Exterior Área Geo estadística Estatal o de la

Ciudad de México.
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Carretera No. Interior Área Geo estadística Municipal o
Alcaldía de la Ciudad de México.

Camino Asentamiento Humano Localidad

 Código Postal  

 Descripción de Ubicación  
 
Tipo Básico

Procedimiento de selección
Etapa Actividad Responsable

Difusión de RO Publicar en la página de la SEB (http://basica.sep.gob.mx/), las
RO del PIEE dentro de los cinco días posteriores a su publicación
en el DOF.

SEB

Carta Compromiso Entregar a la SEB la Carta Compromiso Única SEB/AEL

Convenio y
Lineamientos

Formalizar el correspondiente Convenio con los Gobiernos de los
Estados (anexo 1b). Para el caso de la AEFCM, los
correspondientes Lineamientos (Anexo 1c).

SEB/AEL

 
Tipo Medio Superior

Etapa Actividad Responsable

Invitación

En los meses de enero y febrero se invitará de manera
oficial a los gobiernos de los estados y a las unidades y
direcciones generales adscritas a las SEMS a participar en
la instalación de los Centros de Atención para Estudiantes
con Discapacidad (CAED).
Desde enero de 2019 y hasta el mes de abril, se llevará a
cabo la revisión de las propuestas recibidas.

SEMS

Elaboración de
Propuestas

Elaborar una propuesta de sus planteles educativos, con el
fin de identificar aquellos que cumplen con los requisitos de
elegibilidad señalados en el numeral 3.3.1 de las presentes
RO.
Mes de mayo de 2019.

Unidades y
Direcciones

Generales adscritas
a la SEMS y los

ODE

Recepción de
propuestas de

planteles federales de
las Unidades y

Direcciones Generales
y los ODE

Recibir las propuestas, verificar que cumplen los requisitos
mencionados en el punto anterior.
Mes de junio de 2019.

SEMS

Selección

Determinar los planteles educativos en los cuales se
establecerán los CAED y, por tanto, recibirán los apoyos del
Programa, tomando en cuenta la disponibilidad
presupuestaria.
Mes de julio de 2019.

SEMS

Notificación

Notificar a las Unidades y Direcciones Generales adscritas a
la SEMS y a los ODE, la relación de los planteles federales
de las unidades y direcciones generales adscritas a la
SEMS y los ODE beneficiarios.
Mes de julio de 2019.

SEMS

Tipo Superior
Procedimiento para la selección de la población beneficiaria

Etapa Actividad Responsable
Convocatoria. Elaborar la convocatoria del año 2019 (Anexo 3a "Modelo de

Convocatoria") de las presentes RO (Primer Trimestre del
ejercicio fiscal 2019).

SES (asistido por la
DSA)

Difusión de
Convocatoria.

Publicar la convocatoria en la página electrónica de la SES y
de la DSA (http://www.ses.sep.gob.mx/). (Primer trimestre del
respectivo ejercicio fiscal).

SES (asistido por la
DSA)

Formulación y acopio Elaborar el Proyecto Institucional y capturarlo en la página IPES



10/4/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5551602&fecha=28/02/2019&print=true 13/79

electrónico del
Proyecto

Institucional.

electrónica: https://dsa.sep.gob.mx/s244/ conforme a los
requisitos establecidos en la convocatoria y las presentes RO
(1er y 2 º trimestres del ejercicio fiscal 2019).

Recepción de
documentos.

Recibir por mensajería o de manera presencial en las oficinas
de la DSA, ubicadas en Av. Universidad Número 1200, Piso 5,
Sector 26, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330,
Ciudad de México, la documentación señalada en el apartado
3.3.1 "Requisitos" para el tipo superior. (Segundo trimestre del
respectivo ejercicio fiscal).

SES (asistido por la
DSA) / IPES

Evaluación de los
Proyectos

Institucionales.

Cada Proyecto Institucional será evaluado por un Comité de
expertas/os, que considerará la viabilidad, factibilidad y logro
de metas de las propuestas y su incidencia en la permanencia
y egreso de las y los estudiantes en situación de
vulnerabilidad.
El Comité de expertas/os elaborará un dictamen y
determinará el monto con el que se apoyará a la IPES, sin
rebasar el máximo estipulado en estas RO y lo solicitado por
la persona candidata (2o trimestre del respectivo año fiscal).

SES (asistido por la
DSA)

Publicación de
Resultados.

Publicar los nombres de las IPES con proyecto aprobado, así
como su respectivo monto. (2o trimestre del ejercicio fiscal
2019).

SES (asistido por la
DSA)

Formalización. Elaboración y Formalización de Convenios de apoyo
financiero o Lineamientos internos de coordinación (según
sea el caso) y su respectivo Anexo de Ejecución con base en
los modelos establecidos en los Anexos 3b, 3c y 3d de las
presentes RO. (3er trimestre del ejercicio fiscal 2019)

SES, DGESU,
DGESPE, CGUTyP

y TecNM/IPES

 
Criterios de evaluación de los Proyectos Institucionales
1. Viabilidad.
Medida a partir de la experiencia de las personas responsables de ejecutar el proyecto.
2. Factibilidad.
Considerando la pertinencia de las intervenciones y objetivos planteados, la utilidad de su aplicación en el contexto de la

IPES, congruencia entre problema detectado, la solución propuesta y montos solicitados.
3. Logro de metas.
Medido a través de los beneficios que los resultados del proyecto tendrán sobre la población en contexto de vulnerabilidad.
Otras especificaciones del Proyecto Institucional
Las IPES deberán indicar en el Proyecto Institucional el destino de los recursos solicitados y las comunidades estudiantiles

beneficiadas.
3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)
Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la

Federación que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, los Gobiernos de
los Estados y a la AEFCM para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 al 79 de la LFPRH y 174 al 181 de su
Reglamento y en las presentes RO.

Los convenios que se suscriban con las entidades federativas con el propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a
cargo de este Programa no tienen carácter de convenio de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría
de Educación Pública a los Gobiernos de los Estados, con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones,
programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a que hace referencia el artículo 82 de la LFPRH.

Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se autoricen en el marco de las presentes RO.
Los subsidios se considerarán devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 "Devengos".

En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros para el pago de prestaciones de carácter económico,
compensaciones, sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren en la SEP, las Secretarías
de Educación Estatales o en la AEFCM, así como para los gastos de operación (pago de electricidad, celulares, agua, internet,
viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, peajes, entre otros), ni becas, tratamientos médicos o apoyos
económicos directos las alumnas y los alumnos.

Para el nivel Medio Superior, los recursos financieros se podrán ejecutar, además del establecimiento de nuevos CAED, para
el pago de los gastos de operación y el pago de los asesores de los CAED existentes en los Planteles Federales de las Unidades
y Direcciones Generales adscritas a la SEMS, con lo que se apoyará con mayor efectividad a los Planteles Federales de las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS, así como en los ODE para contribuir al bienestar social ampliando las
oportunidades educativas que atienden a estudiantes con discapacidad física o sensorial..
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Del mismo modo, los apoyos a la implementación local no se podrán utilizar para la adquisición de equipo de cómputo,
celulares, equipo administrativo, línea blanca y mobiliario de oficina.

Durante la operación del PIEE, quien ejecuta el gasto respecto del tipo básico, medio superior y superior, así como la
población beneficiaria, deberán observar que la administración de los recursos se realice bajo los criterios de legalidad,
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género, establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título Cuarto, Capítulo XII, sección IV del RLFPRH, así como
con las demás disposiciones que para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio fiscal 2019.

Las instancias ejecutoras del PIEE están obligadas a reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se
destinen a los fines autorizados y aquéllos que al cierre del ejercicio fiscal 2019 no se hayan devengado o que no se encuentren
vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en términos de lo dispuesto en el artículo 176, primer párrafo del
RLFPRH.

Tipo Básico
El PIEE operará con pleno respeto al federalismo educativo y se implementará a través de un Convenio entre SEP y los

Gobiernos de los Estados, en lo que respecta a la AEFCM, se llevará a cabo en el marco de los Lineamientos (Anexo 1c).

Apoyos Técnicos

La DGEI y la DGDC proporcionarán a la AEL asesoría y acompañamiento con referencia
a la normatividad para operar el PIEE y la ejecución de acciones para el logro de los
objetivos del mismo, en beneficio de las escuelas públicas y servicios educativos que
atiendan población escolar de Educación Básica en contexto de vulnerabilidad y/o riesgo
de exclusión focalizada por las AEL.

Apoyos
Financieros

Los recursos para la operación e implementación del PIEE corresponden al presupuesto
autorizado para el ejercicio fiscal 2019; transfiriendo un 95% a los Gobiernos de los
Estados y el correspondiente traspaso ramo a ramo a la AEFCM, para la operación del
PIEE. El 5% restante del total original autorizado al PIEE en el PEF se destinará para
gastos de operación central. Mismos que podrán ser utilizados para el pago de
supervisión, operación y evaluación del PIEE, los cuales se desagregarán en las partidas
específicas de gasto de acuerdo a las necesidades de la DGEI y la DGDC.

Gastos de
operación local

De los subsidios trasferidos a cada uno de los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM,
para el logro de los objetivos específicos del PIEE, se podrán ejercer un 3% para gastos
de operación local, con lo que deberán asegurar el seguimiento y participación activa de
las y los responsables de la operación del PIEE en las acciones y actividades que
implementen las AEL, así como en la ejecución de la contraloría social, evaluaciones,
gastos para gasolina y papelería a fin de garantizar el buen funcionamiento y de
monitorear la operación, implementación e impacto del PIEE, para lo cual podrán
aperturar las partidas de gasto específicas de acuerdo a las necesidades de cada AEL.

 
 
Monto del apoyo
El monto definitivo a transferir a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, se determinará en el Convenio (anexo 1b) y

Lineamientos, respectivamente (anexo 1c). Dicho monto se asignará de acuerdo con los objetivos del PIEE y los criterios de
distribución establecidos por la DGDC y DGEI, atendiendo la equidad, la subsidiariedad y la disponibilidad de los recursos del
PIEE.

De tal forma que, los apoyos financieros del PIEE, se distribuirán de la siguiente manera:

Población objetivo Tipo de subsidio Monto o porcentaje Periodicidad

DGEI y DGDC Gasto de
operación central
en las UR ´s.

5% del total del presupuesto original
autorizado al PIEE en el PEF, de acuerdo
con lo asignado a cada UR.

De acuerdo a la
calendarización del
gasto.

Tipo de apoyo 1
Fortalecimiento de
las escuelas de
educación indígena
mediante subsidios
transferidos a los
Gobiernos de los
Estados y a la
AEFCM.

Los Gobiernos de
los Estados y la
AEFCM a través
de las AEL, que
atienden a
población escolar
de educación
indígena
focalizada por las
AEL.

Del presupuesto asignado a la DGEI, una
vez que se restaron los gastos de
operación central, el 70% de los subsidios
será para objetivos específicos del PIEE.

Anual

Tipo de apoyo 2 Los Gobiernos de
los Estados y la
AEFCM a través

Del presupuesto asignado a la DGEI, una
vez que se restaron los gastos de

Anual
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Fortalecimiento de
los centros de
educación migrante,
mediante subsidios
transferidos a los
Gobiernos de los
Estados y la AEFCM.

de las AEL, que
atienden a
población escolar
de educación
migrante
focalizada por las
AEL.

operación central, el 30% de los subsidios
será para objetivos específicos del PIEE.

Tipo de apoyo 3:
Fortalecimiento de
los servicios de
educación especial
que atienden a las
alumnas y los
alumnos con
dificultades severas
de aprendizaje, de
comunicación o de
conducta con
discapacidad y a las
alumnas y alumnos
con aptitudes
sobresalientes y/o
talentos específicos,
o con la condición
del espectro autista;
mediante subsidios
transferidos a los
Gobiernos de los
Estados y a la
AEFCM.

Los Gobiernos de
los Estados y la
AEFCM a través
de las AEL, que
atienden a
población escolar
de educación
especial
focalizada por las
AEL.
 

Del presupuesto asignado a la DGDC, una
vez que se restaron los gastos de
operación central, el 100% de los subsidios
será para objetivos específicos del PIEE.

Anual

Criterios generales para el gasto de los subsidios otorgados
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos del PIEE, los criterios generales de gasto para los tipos de

apoyo son los siguientes:

Tipos Criterios generales de gasto

Tipo de apoyo 1 -     Fortalecimiento académico:

-     Diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros
académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo, así
como jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o
culturales que promuevan la inclusión educativa de alumnas y alumnos
indígenas;

-     Viáticos y transporte o gasolina para figuras educativas de Educación
Indígena que participen en procesos de formación, convocadas por las
AEL y/o la DGEI, que por su ubicación geográfica se encuentran alejadas
de las zonas urbanas;

-     Apoyo económico para continuar procesos de certificación en licenciatura
para docentes indígenas;

-     Asesoría externa para apoyar las acciones de fortalecimiento académico.

-     Asistencia técnica para la operación de sistemas informáticos que apoyen
el funcionamiento del Programa.

Acciones de contextualización:

-     Adaptación, ampliación o profundización de contenidos básicos, en los
materiales y acciones, académicas y/o pedagógicas dirigidas a la
educación indígena con base en las características y condiciones del
entorno cultural, social y lingístico en el que se realizan los procesos
educativos formativos de estudio;
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-     Creación de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje de lengua
indígena y español como medio de comunicación, enseñanza y objeto de
estudio.

-     Fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura en lengua originaria,
la construcción de programas de estudio de lengua indígena y materiales
educativos, así como su puesta en marcha y seguimiento;

-     Materiales educativos de apoyo académico en español y lengua indígena.

Tipo de apoyo 2. Fortalecimiento académico:

-     Diseño y realización de diplomados, congresos, seminarios, encuentros
académicos, cursos, talleres, conferencias, reuniones de trabajo; así
como jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o
culturales que promuevan la inclusión educativa de alumnas y alumnos
de educación migrante;

-     Viáticos y transporte para figuras educativas de educación migrante que
participen en procesos de formación, convocadas por las AEL y/o la
DGEI, que por su ubicación geográfica se encuentran alejadas de las
zonas urbanas;

-     Apoyo económico para el personal capacitado que atienda centro de
educación migrante;

-     Asesoría externa para apoyar las acciones de fortalecimiento académico;

-     Asistencia técnica para la operación del SINACEM.
Acciones de contextualización:

-     Adaptación, ampliación o profundización de contenidos básicos, en los
materiales y acciones académicas y/o pedagógicas dirigidas a la
educación migrante, con base en las características y condiciones del
entorno cultural, social y lingístico en el que se realizan los procesos
educativos formativos de estudio;

-     Creación de métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje de lengua
indígena y español como medio de comunicación, enseñanza y objeto de
estudio.

-     Fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura en español o lengua
originaria;

Materiales educativos de apoyo académico para reforzar la práctica educativa
en el aula;
Equipamiento específico;
-     Adquisición y/o mantenimiento de aulas móviles o semifijas;
-     Mobiliario (sillas, mesas y escritorio) para generar condiciones adecuadas

de trabajo en el aula.

Tipo de apoyo 3 Actividades académicas:

â    Realización de jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o
culturales que promuevan la participación y el aprendizaje de las alumnas
y los alumnos con discapacidad; con dificultades severas de aprendizaje,
de conducta o de comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos o con la condición del espectro autista.

â    Establecimiento de convenios o acuerdos de colaboración con
instituciones públicas o privadas para la atención de las alumnas y los
alumnos con discapacidad; con dificultades severas de aprendizaje, de
conducta o de comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos
específicos; o con la condición del espectro autista.

â    Traslados (terrestres y aéreos) y viáticos (hospedaje y alimentación) para
las alumnas y los alumnos con discapacidad; con dificultades severas de
aprendizaje, de conducta o de comunicación; con aptitudes
sobresalientes y/o talentos específicos; o con la condición del espectro
autista, que participen en actividades académicas, artísticas, deportivas,
científicas y/o culturales, así como para docentes y/o madres y padres de
familia o tutores, responsables de estos alumnos, que los acompañen.
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Fortalecimiento académico:

â    Realización de encuentros, seminarios, cursos, talleres, diplomados,
congresos y/o conferencias académicas que aborden temas relacionados
con la atención educativa de las alumnas y los alumnos con
discapacidad; con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de
comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; o
con la condición del espectro autista.

â    Acciones de actualización, capacitación, asesoría, seguimiento y/o
evaluación a escuelas regulares de educación básica que implementen
las estrategias de equidad e inclusión educativa.

Equipamiento específico:

â    Adquisición de equipo tecnológico y de tiflotecnologías (computadoras,
cañones, impresoras, pantallas, televisiones, reproductores de DVD, Blu-
Ray o música, tabletas electrónicas, máquinas Perkins, impresoras en
Braille o para material en relieve, equipos de asistencia tecnológica,
anotadores o calculadoras parlantes, robots, magnificadores de pantalla,
entre otros), para apoyar las actividades educativas que realizan los
servicios de educación especial, en beneficio de sus alumnos y alumnas.
En ningún caso estos recursos son para uso personal de directivos y/o
docentes, además deberán quedar en resguardo del servicio;

â    Adquisición de herramientas, utensilios y aparatos electrónicos (martillo,
desarmador, serrucho, pinza, escoba, jerga, recogedor, mandil, bote de
basura, cortadora, taladro, reloj checador, lavadora, secadora, horno,
licuadora, estufa, refrigerador, entre otros); para el equipamiento de los
talleres de los Centros de Atención Múltiple que ofertan formación para el
trabajo y que beneficien directamente a las alumnas y los alumnos con
discapacidad.

â    Compra de mobiliario ordinario y/o adaptado para las alumnas y los
alumnos con discapacidad (sillas, mesas, atriles, entre otros), o compra
de material para elaborar mobiliario específico.

â    Adecuaciones arquitectónicas, de instalación y/o adquisición de artículos
para renovar o equipar las salas multisensoriales de los Centros de
Atención Múltiple (tubos de burbujas con luz y colores, proyectores de
imágenes, paneles interactivos, paneles musicales, sillones o camas de
agua, o con vibración y aromas, esferas de espejos, entre otros).

Material educativo de apoyo.
â    Adquisición de material didáctico y/o especializado para la atención

educativa de las alumnas y los alumnos con discapacidad; con

â    Adquisición de material didáctico y/o especializado para la atención
educativa de las alumnas y los alumnos con discapacidad; con
dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación; con
aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; así como con la
condición del espectro autista (juegos de mesa, juguetes, material para el
desarrollo de la ciencia, arte y/o deporte, ábaco Cranmer, regleta y
punzón, tableros de comunicación, tarjetas de vocabulario, pruebas de
evaluación estandarizadas, entre otros) y;

â    Adquisición de software especializado para alumnas y los alumnos con
discapacidad o con la condición del espectro autista.

â    Adquisición de material bibliográfico (cuentos, libros especializados en
ciencia, arte o deporte, libros en formato Braille o Macrotipo, audiolibros,
entre otros).

â    Reproducción, elaboración y publicación de material educativo inédito que
elaboran los servicios de educación especial y/o los equipos técnicos de
educación especial, y que contribuyen a la atención educativa de las
alumnas y los alumnos con discapacidad; con dificultades severas de
aprendizaje, de conducta o de comunicación; con aptitudes
sobresalientes y/o talentos específicos; así como con la condición del
espectro autista.

Conformación y operación de redes de madres y padres de familia:
â    Realización de encuentros, cursos, talleres y/o reuniones entre madres y

padres de familia o tutores de las alumnas y los alumnos con
discapacidad; con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de
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comunicación; con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos; así
como con la condición del espectro autista, que asisten a servicios
públicos de educación especial. Para llevar a cabo estas actividades se
podrán destinar recursos para la compra de papelería, reproducción de
material, renta de salones o equipo, coffee break, pago de honorarios a
conferencistas o talleristas; entre otros.

â    Pago de traslados terrestres y viáticos (hospedaje y alimentación) para las
madres y padres de familia o tutores que participan en las redes. En
ningún caso se podrán utilizar los recursos para pagos económicos por
desempeñar alguna responsabilidad en la red o para compensar salarios
por participar en la misma. Las sesiones de trabajo podrán ser a nivel
escuela, zona escolar, municipio, región, o estatal.

Tipo Medio Superior

Tipo de subsidio Población objetivo Monto o porcentaje Periodicidad
Apoyos para cubrir
adecuaciones físicas y
equipamiento de los
nuevos CAED, así
como gastos de
operación y el pago a
los asesores de los
CAED ya existentes.

Los Planteles Federales de las
Unidades y Direcciones generales
adscritas a la SEMS y los ODE que
cumplan con los requisitos
establecidos en el numeral 3.3.1. de
las presentes RO para el
establecimiento de un CAED.

Hasta el
97.0% del monto

asignado en el PEF
2019 para el Tipo

Medio Superior, que
se dividirá entre

aquellas Unidades y
Direcciones

Generales adscritas
a la SEMS y

gobiernos de los
estados para el

establecimiento de
CAED

Anual

 

Gastos de operación
central para la
operación del
programa

Hasta el
3.0% del monto

asignado en el PEF
2019 para el Tipo
Medio Superior.

 

Con lo que se apoyará con mayor efectividad a los Planteles Federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a
la SEMS, así como en los ODE para contribuir al bienestar social ampliando las oportunidades educativas que atienden a
estudiantes con discapacidad física o sensorial.

Criterios generales para el gasto de los subsidios otorgados aplicables a los Planteles Federales de las Unidades y
Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE:

- Computadoras y su equipo periférico, como impresoras, lectores ópticos, escáner, reguladores de voltaje y
multicontactos, entre otros;

- Programas de cómputo de uso general, incluyendo procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de
datos y los demás que se requieran para la formación de las y los estudiantes con discapacidad, así como
programas de protección contra virus y demás utilerías que sean necesarios;

- Programas de cómputo especializados para apoyar las actividades de aprendizaje que realicen las
personas usuarias por tipo de discapacidad, como visual, auditiva o motriz;

- Impresoras braille, sistemas de audio y de proyección, así como cualquier otro dispositivo para apoyar las
actividades de aprendizaje del estudiantado con discapacidad de los CAED;

- Mobiliario para la instalación y protección del equipo de cómputo;

- Las adecuaciones necesarias que permitan a las personas con alguna discapacidad la accesibilidad al
CAED.

- Gastos de operación de los CAED Federales existentes.

- Pago a las personas asesoras de los CAED en los Planteles Federales de las Unidades y Direcciones
Generales adscritas a la SEMS.
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Estos bienes y servicios destinados a la operación de los CAED se mencionan con fines enunciativos, más no limitativos.
La adquisición del equipo para el caso de los Planteles Federales, lo realizará la SEMS conforme a la normatividad aplicable.

Tipo Superior

Apoyos
Financieros

Los recursos para la operación e implementación del Programa corresponden al
presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2019; transfiriendo un 97% a las IPES
(para las Escuelas Normales, en el ámbito de la DGESPE la entrega de los subsidios se
realizará a través de los Gobiernos de los Estados) para la operación del Programa y un
3% para gastos de operación central, tales como servicios profesionales (contratación de
personal operativo del propio Programa) y los gastos inherentes para conformar el comité
de expertas/os (alimentación, hospedaje y transporte) que permitan el adecuado
funcionamiento del Programa.

 

Del 97% transferido a las IPES, lo emplearán de la siguiente manera:

Tipo de
subsidio

Población objetivo Monto o Porcentaje Periodicidad

Apoyos
económicos

Las IPES de todo el país
adscritas al TecNM y a las
Direcciones o
Coordinaciones Generales
de la SES.

El monto máximo
autorizado por proyecto
podrá ser hasta del 4%
(cuatro por ciento) del
monto del PEF 2019
asignado al programa
correspondiente al tipo
superior y de acuerdo a lo
aprobado por el comité sin
rebasar lo solicitado por la
IPES.

Un año a partir de la fecha y firma
del Convenio de apoyo
financiero o hasta el cumplimiento
total de las acciones objeto del
mismo y que haya sido autorizada
por la SES o UR que designe la
misma SES (las cuales deberán
concluirse antes del 31 de
diciembre del ejercicio inmediato
posterior).

 

Los recursos serán asignados conforme a la disponibilidad presupuestaria en la SES o UR de adscripción y sólo podrán ser
utilizados en rubros aprobados en la evaluación que realizó el comité de expertas/os. Cuando se determinen asignaciones
presupuestales a las IPES, no se liberará el recurso federal hasta que entreguen en tiempo y forma el Convenio de Apoyo
Financiero (Anexo 3B) o Lineamientos Internos de Coordinación (Anexo 3C), según sea el caso, y el Anexo de Ejecución (Anexo
3d), además de cumplir con los requisitos financieros y bancarios señalados en esos documentos (apertura de cuenta bancaria
productiva específica y expedición de recibo).

Los recursos presupuestados al Programa para el Tipo Superior y asignados a las IPES serán para facilitar la permanencia,
movilidad, habitabilidad y egreso del estudiantado en situación de vulnerabilidad en la IPES (preferentemente alumnas/os
indígenas y/o con alguna discapacidad permanente), mediante actividades académicas, adecuaciones a la infraestructura de la
IPES (no construcciones nuevas), mobiliario y equipamiento especializado (no automóviles o unidades de transporte).

Para el otorgamiento de estos apoyos se deberán contemplar las necesidades específicas de mujeres y hombres, con el
objetivo de otorgarlos con perspectiva de género.

Gastos que no son financiables, únicamente para el Tipo Superior:

a)    Pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos al personal directivo, docente o
personal administrativo que laboren en la SEP, las Secretarías de Educación Estatales, en la AEFCM o en las IPES, y;

b)    Gastos de operación de las IPES (pago de electricidad, celulares, agua, internet, gasolina, peajes, entre otros), ni becas,
tratamientos médicos o apoyos económicos directos al alumnado. La aplicación de los recursos financieros asignados,
deberán apegarse a lo establecido en las presentes RO.

En caso de que el PIEE reciba recursos adicionales para apoyar su operación, éstos serán aplicados conforme a los criterios
de distribución y uso que se determine por las unidades responsables de ejecutarlo en el marco de las presentes RO y de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.

3.4.1 Devengos, aplicación y reintegro de los recursos
3.4.1.1 Devengos
Los recursos se considerarán devengados para efecto de los beneficiarios, cuando en sus registros contables, presupuestales

o a través de instrumentos legales, reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros.
Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago cuando a través de un

instrumento legal se haya asumido la obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero, o cuando el
presente PAT objeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones.

Los recursos transferidos a los Gobiernos de los Estados para sufragar las acciones previstas en el PIEE se considerarán
devengados en los términos que disponga el artículo 75 fracciones VIII y X de la LFPRH, y atenderán lo dispuesto en los artículos
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175 y 176 del RLFPRH, y la LGCG.

Tipo Básico
Cuando el beneficiario del PIEE sean los Gobiernos de los Estados y, en su caso, la AEFCM, los recursos se considerarán

devengados a partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la instancia normativa correspondiente será responsable de
gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

Tipo Medio Superior
Cuando el beneficiario del presente Programa sean los Gobiernos de los Estados, los recursos se

considerarán devengados a partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la instancia normativa correspondiente será
responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar el 31 de diciembre de 2019

Tipo Superior
Los recursos se considerarán devengados una vez que se haya constituido la obligación de entregar el recurso a las IPES

beneficiadas por haberse acreditado su elegibilidad antes del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2019, con independencia de la
fecha en la que dichos recursos se pongan a disposición para el cobro correspondiente a través de los mecanismos previstos en
estas RO y en las demás disposiciones aplicables.

3.4.1.2 Aplicación
Los beneficiarios de los apoyos tendrán la obligación de aplicar los recursos recibidos para el objeto y los fines que les fueron

otorgados.

Los recursos se considerarán comprometidos cuando exista un instrumento jurídico que formalice una relación jurídica con
terceros por la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras; y devengados cuando se reconozca una obligación de
pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados, así como de
las obligaciones que deriven de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la Instancia Normativa correspondiente, identifique que los
recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará al beneficiario
realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a realizarlo en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de
la fecha en que reciba de la Instancia Normativa correspondiente, la notificación formal con las instrucciones para efectuar dicho
reintegro. Para el tipo Superior será la DGESU a través de la DSA.

En los casos en que el beneficiario no haya podido aplicar los recursos debido a causas ajenas o de fuerza mayor, éste lo
deberá informar a la correspondiente Instancia Normativa del PIEE y reintegrarlos a la TESOFE, así como, en su caso, realizar el
entero de los rendimientos que se hubieren generado, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la fecha en
que reciba la notificación formal con las instrucciones para efectuar el reintegro.

El tipo Superior se apegará a lo señalado en el Artículo 176 del RLFPRH.

El presente Programa una vez concluida la implementación de sus objetivos y en caso de contar con la viabilidad financiera
podrá apoyar y fortalecer los aprendizajes clave del modelo educativo vigente.

Tipo Básico
Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, beneficiarios de los apoyos, tendrán la obligación de aplicar los recursos recibidos

para los fines que les fueron otorgados, a más tardar el 31 de diciembre de 2019
Los recursos objeto del PIEE que hayan sido comprometidos por los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, y aquéllos que

hayan sido devengados, pero no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2019, dichos órdenes de gobierno deberán cubrir los
pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre de 2020, o bien de conformidad con el calendario de ejecución
establecido en el Convenio correspondiente. Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a
la TESOFE a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de diciembre de 2019 en los términos de las disposiciones aplicables,
deberán ser reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2020.

Para la entrega de los recursos a los Gobiernos de los Estados, deberán contar, previo a la entrega de los mismos, con una
cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio de los recursos federales otorgados, que distinga
contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan al fin autorizado, conforme a lo establecido en las RO.
En el caso de la AEFCM, se deberá realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, señalado en los Lineamientos.

Los Gobiernos de los Estados serán los responsables de no incorporar en la cuenta bancaria productiva específica recursos
locales, ni aportaciones o ningún otro tipo de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener el mismo propósito.

Los recursos que se otorgan mediante el PIEE, no pierden su carácter Federal por lo que en su asignación y ejecución
deberán observarse en todo momento las disposiciones jurídicas federales aplicables.

Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, serán los responsables de mantener la documentación original que justifique y
compruebe el gasto en que incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de los

subsidios otorgados mediante el PIEE, así como de presentarla a los órganos competentes de control y fiscalización que lo
soliciten.

3.4.1.3 Reintegros
Los recursos a reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del RLFPRH, se realizarán mediante

línea de captura, para lo cual el beneficiario deberá solicitar a la correspondiente Instancia Normativa del PIEE e informar de la
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realización del reintegro a la misma, adjuntando el comprobante del depósito correspondiente en un plazo no mayor a tres días
hábiles contados a partir de que haya sido realizado el reintegro.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 54, tercer párrafo de la LFPRH, la Instancia Normativa del PIEE y el
beneficiario que al 31 de diciembre de 2019, conserven recursos federales deberán reintegrarlos a la TESOFE, conjuntamente
con los rendimientos financieros obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2019.

Los Gobiernos de los Estados, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2019, los recursos que no
hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2019, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer párrafo del artículo 17
de la LDFEFM.

Para el caso de los Gobiernos de los Estados, y sus entes públicos que cuenten con transferencias federales etiquetadas y
que al 31 de diciembre del 2019 se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir
los pagos respectivos a más tardar el 31 de marzo del 2020, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en
el convenio o lineamientos correspondientes; una vez cumplido dicho plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la
TESOFE a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de
la LDFEFM.

En los casos en que el beneficiario esté obligado a reintegrar los recursos federales objeto de los apoyos otorgados, éstos no
podrán deducir las comisiones bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución financiera. El
beneficiario deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus propios recursos.

Los rendimientos que el beneficiario deba enterar a la TESOFE, por habérsele requerido el reintegro parcial o total de los
recursos objeto de los apoyos otorgados, serán aquellos que puedan verificarse a través de los estados de cuenta bancarios,
descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la Instancia Normativa correspondiente del PIEE,
identifique que los recursos fueron destinados a fines distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación,
solicitará al beneficiario realizar su reintegro a la TESOFE, quien estará obligado a realizarlo en un plazo no mayor a 15 días
hábiles contados a partir de la fecha en que reciba de dicha instancia normativa la notificación formal con las instrucciones para
efectuar dicho reintegro.

En caso de que la o el beneficiaria/o no reintegre los recursos en el plazo establecido en las presentes RO, será sujeto de las
sanciones y penas correspondientes, conforme a las disposiciones aplicables en la materia.

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos.
Los beneficiarios del Programa o en el caso de educación básica la AEL, garantizarán el respeto a los derechos humanos y a

la igualdad de género, así como la salvaguarda de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, lingísticos y
ambientales de las instituciones de educación pública atendidas por el PIEE.

Derechos aplicables a los beneficiarios del PIEE:

-      Recibir los apoyos conforme lo establecido en el apartado 3.4 "Características de los apoyos (tipo y monto)" de las RO, lo
que les permitirá contar con recursos para la operación y coordinación del presente programa;

-      Recibir de las Instancias normativas del Programa asesoría y apoyo sobre la operación del mismo sin costo y a petición
del beneficiario;

-      Tener acceso a la información necesaria, de manera clara y oportuna, para resolver sus dudas respecto de los apoyos del
Programa;

-      Recibir el comunicado por parte de las Instancias normativas sobre la asignación del apoyo, por el medio correspondiente
en los términos establecidos en las presentes RO;

-      Tener la reserva y privacidad de sus datos personales en los términos de lo establecido en normativa

jurídica aplicable en la materia;

-      Presentar cualquier tipo de denuncia, queja o sugerencia cuando considere haber sido objeto de algún trato
discriminatorio o de mala atención por parte de los/as servidores públicos durante el proceso para obtener el apoyo;

-      Solicitar y recibir en los casos de suspensión o cancelación, la resolución fundada y motivada de la Instancia normativa
correspondiente.

Obligaciones aplicables a los beneficiarios del PIEE:
-      Aplicar los subsidios del Programa de forma transparente, única y exclusivamente para los objetivos previstos en las

presentes RO, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;

-      Comprobar el ejercicio de los subsidios conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 17 de la LDFEFM;

-      Resguardar por un periodo de 5 años la información comprobatoria correspondiente al ejercicio de los subsidios
asignados y los entregados para la operación del Programa, misma que podrá ser requerida por las instancias
fiscalizadoras conforme a la normatividad jurídica aplicable;

-      Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias locales, nacionales e internacionales
referidas a las presentes RO;
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-      Responder a las solicitudes de información y documentación de las instancias fiscalizadoras, así como atender y
solventar las observaciones emitidas por dichas instancias, y;

-      Promover la contraloría social, y designar al Enlace Estatal de Contraloría Social.
Adicionalmente, para el tipo básico las AEL tendrán las siguientes obligaciones:
a) Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 3.3.1 de las RO;

b) Designar y/o ratificar a la/el Coordinadora/or Local del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa y notificar vía oficio
a la DGEI/DGDC durante los 10 días hábiles posteriores a la formalización del Convenio o de los Lineamientos;

c) Enviar a la DGEI/DGDC conforme al tipo de apoyo, a más tardar la primera quincena del mes de abril de 2019 el PAT para
su revisión, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1d, dicho documento deberá ser enviado en formato electrónico;

d) Enviar a la DGEI/DGDC a más tardar el último día hábil del mes de mayo de 2019 el PAT final, atendiendo las
observaciones que hayan señalado la DGEI/DGDC. El PAT ajustado deberá ser enviado en formato electrónico, firmado por las
autoridades estatales correspondientes y acompañado de un oficio;

e) Entregar a la DGEI y a la DGDC, los avances trimestrales físico-presupuestarios del Programa conforme al Anexo 1e,
anexando, a excepción de la AEFCM, los estados de cuenta bancarios correspondientes, 15 días hábiles posteriores a la
terminación del trimestre que se reporta; así como informes trimestrales técnico-pedagógicos correspondientes a los tipos de
apoyo 1 y 2 (DGEI) y del apoyo 3 (DGDC), conforme al Anexo 1f, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta;

f) Enviar a la DGEI/DGDC, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de los CFDI en formato PDF y XML, antes
de cada ministración de los subsidios; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción III del RLFPRH;

g) Solicitar a la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente la disposición de los recursos para la operación del PIEE, que
deberá ser efectuada en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por parte de la DGEI y
la DGDC de la ministración de los recursos, a excepción de la AEFCM;

h) Contar con una cuenta bancaria productiva específica del PIEE para la recepción de los subsidios, sólo en caso de que la
operatividad estatal lo requiera. Para el caso de la AEFCM el traspaso de recursos de ramo a ramo se sujetará a lo establecido en
los Lineamientos, y;

i) Establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos que aseguren el destino, la aplicación, la transparencia y el
seguimiento de los subsidios otorgados para la operación del PIEE. En el diseño e implementación de estos mecanismos
atenderán lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Educación.

Las Instancias ejecutoras tendrán los siguientes derechos:
Tipo Básico DGEI/DGDC
-      Solicitar a las AEL la información que considere necesaria para conocer la situación que guarda la operación y la

aplicación de los subsidios del presente Programa;
 
Tipo Medio Superior
-      Planteles Federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS y ODE, tienen el derecho de ser

seleccionado y beneficiario del Programa;

-      La SEMS podrá designar a los Planteles Federales de las Unidades y Direcciones Generales que tiene adscritas y los
ODE en los que se establecerán los CAED;

-      Unidades y Direcciones Generales que se encuentran adscritas a la SEMS podrán participar en el Programa junto con
sus Planteles Federales.

Respecto de las obligaciones de la SEMS se encuentran señaladas en las funciones referidas en el apartado 3.6 "Instancias
ejecutoras" .

Tipo Superior
-      Las IPES beneficiarias recibirán los apoyos económicos de acuerdo a la suficiencia presupuestaria, salvo que por causas

de incumplimiento los mismos le hayan sido suspendidos o cancelados.
Causas de incumplimiento, suspensión, o cancelación de los recursos.
Tipo básico
Con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 74 de la LFPRH, la SEB podrá determinar si suspende la

entrega de los subsidios a los Gobiernos de los Estados, así como a la AEFCM, con base a los informes de incumplimiento que
entregue la UR.

La suspensión y/o cancelación de los recursos a las AEL se realizarán conforme a los siguientes criterios de incumplimiento:
Causas de incumplimiento

Incumplimiento Consecuencia

a)  La no entrega oportuna en tiempo y forma
de los avances físicos presupuestarios
señalados en el numeral 4.2.1 de las RO.

Suspensión de las ministraciones de subsidios
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019.
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 Una vez subsanado el incumplimiento, será levantada la
suspensión

b)  La no aplicación de subsidios conforme a
los objetivos del PIEE.

Suspensión de las ministraciones de subsidios
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2019.
En caso de continuar con la irregularidad se procederá a la
cancelación definitiva, la AEL estará obligada a realizar el
reintegro de los recursos mal aplicados a la TESOFE; así
como, en su caso, el entero de los rendimientos que se
hubieren generado, conforme a la normatividad aplicable.
Sin menoscabo de aquéllas que se deriven de los
organismos de control y auditoría.

c) No reintegrar a la TESOFE los subsidios
que no hayan sido devengados al 31
de diciembre de 2019, o que hayan
sido aplicados a fines distintos a los
establecidos en las RO

La instancia normativa solicitará a la AEL y/o al beneficiario
el reintegro de los recursos no devengados y mal aplicados,
en caso de no obtener respuesta se dará parte a los
Órganos Fiscalizadores competentes.

Se aplicarán las medidas establecidas en el numeral 3.4.1.3.
de las RO.

 

Tipo medio superior

Incumplimiento Consecuencia

Insuficiencia Presupuestaria. Suspensión de apoyos y cancelación del programa.

No cumplir lo establecido en los Convenios de
Colaboración.

Suspensión de los apoyos.

 
Tipo superior

Incumplimiento Consecuencia

IPES no cumplan con las obligaciones que les resultan
aplicables señaladas en el apartado 3.6.1

La SES a través de la UR de adscripción podrá
suspender su participación en convocatorias
subsecuentes del Programa.

Cuando el Programa sea operado fuera de lo
establecido en las presentes RO; Los recursos
económicos sean destinados para un fin distinto al
establecido, así como en contravención a las
disposiciones aplicables.

Cancelación de montos

 

Tipo Superior
Derechos de las IPES:

Las IPES beneficiarias recibirán los apoyos económicos de acuerdo a la suficiencia presupuestaria y a lo establecido en la
Convocatoria (Anexo 3a), el Convenio de Apoyo Financiero (Anexo 3b) o los Lineamientos Internos de Coordinación (Anexo 3c),
al Modelo de Anexo de Ejecución (Anexo 3d), la Carta de Liberación (Anexo 3e) y conforme al numeral 3.4 de las presentes RO,
salvo que por causas de incumplimiento los mismos le hayan sido suspendidos o cancelados.

3.6. Participantes
3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s)
Tipo Básico

Instancia
Ejecutora Funciones

SEB -      Suscribir el Convenio (Anexo 1b) con los Gobiernos de los Estados y para el caso de la
AEFCM los Lineamientos (Anexo 1c);

-      Determinar e informar a la DGEI/DGDC si se suspenden o cancelan los subsidios
otorgados a los Gobiernos de los Estados, así como a la AEFCM, con base a lo
establecido en las RO;

-      Entregar los subsidios a los Gobiernos de los Estados para el desarrollo del presente
PIEE, previa entrega de los CFDI en formato PDF y XML por parte de las AEL a la
DGEI y la DGDC de conformidad al calendario de ministraciones establecido en el
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Convenio o Lineamientos, así como a la disponibilidad presupuestaria. Para el caso de
la AEFCM realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, y;

-      Concentrar las Cartas Compromiso Únicas y enviar copia a la DGEI/DGDC.

DGEI/

DGDC

-      Contar con recursos para la operación y coordinación del PIEE;

-      Asistir a la SEB en la formalización del Convenio y de los Lineamientos;

-      Elaborar el calendario de ministraciones del PIEE para los Gobiernos de los Estados y
la AEFCM;

-      Enviar a la SEB, de conformidad al calendario de ministraciones, el CFDI en formato
PDF y XML de cada una de las Entidades Federativas, previa entrega por parte de la
AEL a la DGEI y a la DGDC; a excepción de la AEFCM la cual, se sujetará a lo
dispuesto en los Lineamientos;

-      Otorgar asistencia técnica y apoyo a las AEL para la operación del PIEE;

-      Revisar, y en su caso, emitir comentarios al PAT del PIEE enviado por la AEL para el
ejercicio fiscal 2019;

-      Revisar al término de cada trimestre los avances físico-presupuestarios y técnico-
pedagógicos presentados por las AEL, así como emitir los comentarios
correspondientes;

-      Emitir a las AEL los comentarios que en su caso existan sobre las bases de datos
solicitadas por las Direcciones Generales;

-      Reportar a la SEB los casos en los que se requiera la suspensión o cancelación de los
recursos asignados, de conformidad con el numeral 3.5. de las RO, así como entregar
las justificaciones correspondientes sobre los casos identificados;

-      Remitir, en su caso, a la AEL respectiva los comentarios, quejas, sugerencias o
informes de situaciones inherentes a la operación del PIEE para su atención y
resolución, y;

-      Notificar a la AEL la suspensión o cancelación, que en su caso determine la SEB, de la
entrega de los subsidios a los Gobiernos de los Estados participantes y a la AEFCM,
previa notificación de la SEB a la DGEI o a la DGDC, según corresponda.

AEL -      Establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos que aseguren el destino,
la aplicación, la transparencia y el seguimiento de los subsidios otorgados para la
operación del PIEE. En el diseño e implementación de estos mecanismos atenderán lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Educación;

-      Programar el ejercicio, la aplicación, el seguimiento y la administración oportuna de los
subsidios del PIEE, con apego a la normativa aplicable;

-      Desarrollar acciones de seguimiento de avances en el cumplimiento de metas del
PIEE;

-      Enviar por correo electrónico a la DGEI/DGDC para su revisión el PAT, a más tardar la
primera quincena de abril de 2019

-      Enviar por correo electrónico a la DGEI/DGDC el PAT en su versión final, a más tardar
el último día hábil del mes de mayo de 2019;

-      Entregar a la DGEI y a la DGDC, los avances trimestrales físico-presupuestarios del
PIEE conforme al Anexo 1e anexando, a excepción de la AEFCM, los estados de
cuenta bancarios correspondientes, durante los 15 días hábiles posteriores a la
terminación del trimestre que se reporta; así como informes trimestrales técnico-
pedagógicos correspondientes a los tipos de apoyo 1 y 2 (DGEI) y del apoyo 3
(DGDC), conforme al Anexo 1f, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación
del trimestre que se reporta;

-      Solventar los comentarios emitidos por la DGEI/DGDC sobre los avances físicos-
presupuestarios y/o técnico-pedagógicos;

-      Generar y enviar a la DGDC, por correo electrónico a más tardar en el mes de agosto
de 2019 la base de datos correspondiente al tipo de apoyo 3 (Fortalecimiento de los
servicios de educación especial). Los formatos para la elaboración de dichas bases de
datos se establecerán por la DGDC y se enviarán a las AEL para su integración,

-      Articular los recursos, mecanismos y acciones de otros programas y proyectos
federales y/o locales;

-      Apoyar a la DGEI/DGDC en las acciones inherentes a la operación, desarrollo y
seguimiento del PIEE;

-      Realizar la planeación y coordinación de acciones de participación y contraloría social;
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-      Utilizar las economías y productos bancarios que se generen de los subsidios
transferidos, para atender los objetivos del PIEE, previa notificación a la DGEI/DGDC,
y;

       Coordinar y operar la suma de esfuerzos, entre los Programas de educación básica que
confluyen en su población objetivo, que les permitan utilizar los recursos y desarrollar
acciones específicas y complementarias para fortalecer sus objetivos, sin contravenir a
lo dispuesto en las RO de los Programas.

Tipo Medio Superior

Instancia
ejecutora Funciones

SEMS

-     Seleccionar y notificar mediante oficio a las Unidades y Direcciones Generales
adscritas a la SEMS y los ODE en los que se establecerán los CAED en el mes de julio
de 2019;

-     Firmar los Convenios de Coordinación con los Gobiernos de los Estados para el
establecimiento de los CAED en los ODE a más tardar en el mes de septiembre de
2019;

-     Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP
los recursos federales asignados, y la radicación de los mismos;

-     Transferir los apoyos y recursos del programa a los Planteles Federales a través de las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS;

-     Realizar, conforme a la normatividad aplicable, las adquisiciones de los bienes que se
consideran dentro del tipo de apoyos para el caso de los Planteles Federales de las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS;

-     Transferir los recursos a los Gobiernos de las Entidades Federativas para el
establecimiento de los CAED en los ODE y

-     Tramitar la autorización de la Cartera de Inversión ante las instancias correspondientes
para la compra de equipo de cómputo para los CAED.

Unidades y
Direcciones
Generales

adscritas a la
SEMS

-     Participar en el Programa junto con sus Planteles Federales;

-     Realizar una propuesta de sus planteles educativos;

-     Elaborar, formular y remitir trimestralmente a la SEMS el reporte de los avances físicos
y financieros, a fin de que la SEMS cumpla en tiempo y forma con los reportes físicos y
financieros correspondientes bajo su responsabilidad para su envío a la SEMS;

-     Coordinar y organizar el establecimiento de los CAED en sus planteles;

-     Supervisar y dar seguimiento a la instalación, resguardo y uso de los bienes que se
adquieran con los recursos del Programa,

â¡   Remitir mensualmente a la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración de la
SEMS, la solicitud del recurso para el pago de asesores y gastos de operación.
detallando el concepto, las partidas presupuestarias y montos desglosados por entidad
federativa y plantel requirente.

â¡   Entregar a la Dirección de Subsidios y Presupuesto de Planteles de la SEMS, la
documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, en un plazo máximo de 30 días
naturales posteriores a la ministración de recursos, o en su caso reintegrar los recursos
no ejercidos, y

-     Realizar el informe anual de la aplicación de los recursos dentro del primer trimestre del
año 2020 y remitirlo a la SEMS.

Planteles
Federales de

las Unidades y
Direcciones
Generales

adscritas a la
SEMS y los

ODE

-     Llevar a cabo las acciones necesarias para la instalación, uso, mantenimiento y
resguardo de los bienes que se adquieran con recursos del Programa, así como de la
operación de los CAED;

-     Proporcionar la información que la SEMS les requiera a través de sus Unidades y
Direcciones Generales adscritas en el caso de Planteles Federales, y de manera
directa para los ODE proporcionar la información que la SEMS le requiera;

â¡   Remitir mensualmente a las Unidades y Direcciones Generales a las que se encuentren
adscritos, la relación de "gastos efectuados" la cual deberá estar firmada por el
responsable o director del plantel.

â¡   Conservar la documentación original y los comprobantes digitales (CDFI), que amparen
el ejercicio del gasto y la guardarán, conservarán y custodiarán durante 5 años, la cual
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quedará a disposición de cualquier autoridad competente.

-     En el caso de los ODE realizar una propuesta de sus planteles educativos, con el fin de
identificar aquellos que cumplen los requisitos de elegibilidad señalados en el numeral
3.3.1 de las presentes RO, y;

-     Los centros que no cumplan con su apertura tendrán que reintegrar a la TESOFE los
recursos no ejercidos al 31 de diciembre del ejercicio fiscal.

Entidades
Federativas

-     Firmar los Convenios de Colaboración, así como dar seguimiento a los objetivos, metas
y actividades establecidas en los mismos y en las presentes RO (Anexo 2a);

-     Transferir los apoyos recibidos del Programa a los ODE beneficiarios, y;

-     Reintegrar a la TESOFE, dentro de los 15 días siguientes a la conclusión del ejercicio
fiscal 2019, los recursos que no se destinen a los fines autorizados, y aquellos que al
cierre del ejercicio no se hayan devengado.

 
Tipo Superior

Instancia
ejecutora Funciones

SES/DSA

-      Emitir la convocatoria;

-      Recibir los Proyectos Institucionales de las IPES mediante comunicación oficial;

-      Evaluar los proyectos de las IPES a través de un Comité de expertas/os para
determinar el monto del apoyo de acuerdo a lo establecido en estas RO;

-      Emitir la Carta de liberación correspondiente con las metas y acciones aprobadas por
objetivo específico, y;

-      Dar seguimiento de metas académicas y físicas a través de los reportes de las IPES.

DGESU,
DGESPE,

CGUTyP y/o
TecNM

-      Suscribir, en sus respectivos ámbitos de competencia, el Convenio de Apoyo
Financiero (Anexo 3b) o Lineamientos Internos de Coordinación (Anexo 3c) y el
Modelo de Anexo de Ejecución (Anexo 3d);

-      Ministrar y dar seguimiento de los recursos financieros, en sus respectivos ámbitos de
competencia, conforme al Convenio de Apoyo Financiero (Anexo 3b) o Lineamientos
Internos de Coordinación (Anexo 3c) Anexo de Ejecución (Anexo 3d) y Carta de
Liberación (Anexo 3e) y a los mecanismos para la comprobación de gasto que para
tales fines hayan sido diseñados por cada UR, y;

-      Coordinar las acciones de Contraloría Social en sus respectivos ámbitos de
competencia.

IPES -      Cumplir con los objetivos, metas y actividades establecidas en los Anexos de ejecución
(Anexo 3d) y la Carta de liberación (Anexo 3e), además con lo establecido en la
Convocatoria respectiva (Anexo 3a), el Convenio de apoyo financiero (Anexo 3b) o
Lineamientos Internos de Coordinación (Anexo 3c) y las presentes RO;

-      Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta
bancaria productiva específica para la administración de los recursos financieros que
aporte la SEP para la ejecución de los objetivos y acciones autorizadas del Proyecto
Institucional;

-      Realizar la ejecución del gasto conforme a los objetivos, metas y acciones aprobadas
en el Convenio de Apoyo Financiero (Anexo 3b) o Lineamientos Internos de
Coordinación (Anexo 3c) (según sea el caso), Anexo de Ejecución (Anexo 3d) y Carta
de liberación (Anexo 3e);

-      Establecer los mecanismos que aseguren la aplicación, la transparencia y el
seguimiento de los recursos otorgados;

-      Verificar que los apoyos del PIEE se utilizaron para los fines establecidos en el
Convenio de Apoyo Financiero (Anexo 3b) o los Lineamientos Internos de
Coordinación (Anexo 3c), según sea el caso, el Anexo de Ejecución (Anexo 3d) y la
Carta de Liberación (Anexo 3e);

-      Informar mediante oficio, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación de
cada trimestre a la DGESU, DGESPE, CGUTyP o TecNM, en sus respectivos ámbitos
de competencia, incluyendo la explicación de las variaciones entre el presupuesto
autorizado, el modificado, el ejercido; los ingresos, los rendimientos financieros, los
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egresos y su destino, y las disponibilidades o saldos; el listado de beneficiarios/as; y la
comprobación documental del estado de la cuenta bancaria productiva específica;

-      Informar de manera trimestral a la UR de adscripción sobre el avance en el uso de los
recursos, de las comprobaciones y del seguimiento de los intereses que generen los
recursos aportados por la SEP;

-      
-      Facturar y presentar a la SES documentación comprobatoria a nombre de la IPES de

los servicios contratados y la propiedad de los bienes adquiridos, cumpliendo con los
requisitos fiscales en términos de las disposiciones legales aplicables;

-      Enviar trimestralmente a la DSA, dentro de los 10 días hábiles siguientes al trimestre a
reportar, los informes de avances de metas físicas y académicas que deberán
capturarse a través de la dirección electrónica https://dsa.sep.gob.mx/informe_s244/

.      Dichos informes deben incluir la justificación de las variaciones entre el presupuesto
autorizado, el modificado y el ejercido, así como mencionar el número de personas
beneficiadas por objetivo específico, de acuerdo a la matrícula reportada en el
proyecto, y;

-      Resguardar e inventariar los bienes adquiridos (mobiliario y equipamiento) ya que
pasarán a formar parte de su patrimonio.

-      .

 

3.6.2. Instancia(s) normativa(s)
La SEB, a través de la DGEI y la DGDC, para el tipo básico; para el tipo medio superior la SEMS y para el tipo superior la

SES, a través de la DSA, serán las instancias encargadas de interpretar las presentes RO y resolver las dudas y aspectos no
contemplados en las mismas, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia que operan el Programa.

3.7. Coordinación institucional
La SEB, a través de la DGEI y la DGDC, la SEMS y la SES, o las UR de adscripción, podrán establecer acciones de

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las
disposiciones de las presentes RO y de la normatividad aplicable a fin de evitar duplicidades con otros programas del Gobierno de
México.

Para el mejor cumplimiento de las acciones que se ejecutan a través del PIEE, se podrán realizar los ajustes necesarios en su
planeación y operación, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional correspondientes, en el marco
de lo estipulado en las disposiciones jurídicas aplicables en la
materia, lo establecido por las presentes RO y de las metas establecidas, así como en función de la capacidad operativa y la
disponibilidad presupuestal.

Los beneficiarios del Programa, deberán informar las acciones implementadas, el presupuesto y los avances en las metas e
indicadores de las acciones que se desarrollen para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede.

La coordinación institucional y la vinculación de acciones, tienen como propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y
metas del Programa, procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, propiciar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.

Del mismo modo, se podrán implementar acciones que contribuyan a la prevención social de la violencia y la delincuencia, así
como a la erradicación del trabajo infantil, conforme con lo establecido en las presentes RO.

Las UR para el tipo Superior (la SES a través de la DSA de la DGESU, DGESPE, CGUTyP y TecNM), podrán establecer
acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales tendrán que darse en el marco de las
disposiciones de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin de evitar duplicidades con otros programas del Gobierno de
México.

4. OPERACIÓN
4.1. Proceso
Tipo Básico (Anexo 1g Diagrama de flujo)
La operación del PIEE es responsabilidad de la SEB en la Entidad o de la instancia local homóloga.

Proceso
Etapa Actividad Responsable

Designar y/o ratificar al
Coordinador Local del

PIEE.

Notificar vía oficio a la DGEI/DGDC durante los 10
días hábiles posteriores a la formalización del
Convenio/ Lineamientos, la designación y/o
ratificación del Coordinador Local del PIEE.

AEL

Entregar el PAT. Entrega por correo electrónico a la DGEI el PAT, a AEL
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más tardar la primera quincena de abril de 2019,
conforme al Anexo 1d. Tipos de apoyo 1 y 2.
Entrega por correo electrónico a la DGEI el PAT en su
versión final, a más tardar el último día hábil del mes
de mayo de 2019.

Entrega por correo electrónico a la DGDC el PAT, a
más tardar la primera quincena de abril de 2019.
conforme al Anexo 1d, Tipo de apoyo 3.
Entrega por correo electrónico a la DGDC el PAT en
su versión final, a más tardar el último día hábil del
mes de mayo de 2019.

 

Enviar el Comprobante
Fiscal Digital por

Internet.

Enviar a la DGEI y a la DGDC el CFDI en formato
PDF y XML a excepción de la AEFCM. AEL

Entrega de recursos a
las AEL.

Entrega de los subsidios a los Gobiernos de cada
Estado para el desarrollo del presente Programa,
previo envío de los CFDI en formato PDF y XML por
parte de las AEL a la DGEI y la DGDC, de
conformidad al calendario de ministraciones, y para el
caso de la AEFCM se sujetará el traspaso de recursos
ramo a ramo en lo dispuesto en los Lineamientos.

SEB

Notificación de
Ministración.

La DGEI y la DGDC notifican por escrito a las AEL de
la ministración de los subsidios. DGEI/DGDC

Ejecución de subsidios. Ejercer los subsidios entregados por el PIEE de
conformidad con las RO. AEL

Integración y envío de
los informes
trimestrales.

Integrar y enviar a la DGEI y DGDC los avances
trimestrales físico-presupuestarios (Anexo 1e) durante
los 15 días hábiles posteriores a la terminación del
trimestre que se reporta; así como los informes
trimestrales técnico-pedagógicos (Anexo 1f), durante
los 15 días hábiles posteriores al periodo del trimestre
que se reporta.

AEL

Atender los comentarios
acerca de los informes

trimestrales.

Atender y solventar las observaciones emitidas por la
DGEI/DGDC. AEL

Integración de bases de
datos. (Tipo de apoyo

3)

Generar y enviar a la DGDC la base de datos
correspondientes al tipo de apoyo 3. Los formatos
para la elaboración de dicha base de datos, se
establecerán por la DGDC y se enviarán por correo
electrónico, a más tardar, en el mes de agosto de
2019, a las AEL para su integración. La base de datos
deberá ser enviada por las AEL, a la DGDC en la
primera quincena de octubre.

AEL/DGDC

Cierre del ejercicio Enviar el cierre del ejercicio del PIEE conforme al
numeral 4.2.3. AEL

Reintegros Reintegrar a la TESOFE de acuerdo a la normatividad
aplicable. AEL

Tipo Medio Superior

Proceso

Etapa Actividad Responsable

Formalización del
Convenio de
Colaboración

Suscribir el Convenio de Colaboración con los Gobiernos de
los Estados. ODE

Entrega de Apoyos Transferir los apoyos a los Planteles Federales beneficiarios.
Apoyos para cubrir los gastos de la operación de CAED:

CAED establecidos: enero-diciembre de 2019.

CAED nueva creación: agosto-diciembre de 2019.

Equipamiento de CAED: agosto-diciembre.

SEMS
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De 2019.

Informes trimestrales

Formularán trimestralmente el reporte de los avances físicos
y financieros que tienen bajo su responsabilidad y que se
ejecuten con recursos otorgados para la ejecución del
Programa.

Unidades y
Direcciones

Generales adscritas
a la SEMS y los

ODE

Establecimiento de los
CAED y conservación

de equipo

Realizar las acciones necesarias para la instalación, uso,
mantenimiento y resguardo de los bienes que se adquieran
con recursos del Programa, así como de la operación de los
CAED: agosto-diciembre de 2019.

Planteles Federales
de las Unidades y

Direcciones
Generales adscritas

a la SEMS y los
ODE

Inspección y control de
los CAED

Supervisar y dar seguimiento a la instalación y uso de los
bienes que se adquieran con los recursos del Programa.
CAED establecidos: enero-diciembre 2019.

CAED nueva creación: agosto-diciembre de 2019.

Unidades y
Direcciones

Generales adscritas
a la SEMS y los

ODE

Cierre del Ejercicio Consolidar los avances físicos y financieros. SEMS

Reintegros
Reintegrar a la TESOFE, dentro de los 15 días naturales
siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2019 los recursos no
devengados y sus dividendos.

Unidades y
Direcciones

Generales adscritas
a la SEMS y los

ODE

 
Especificaciones
Por tratarse de recursos para cubrir adecuaciones físicas y equipamiento de los nuevos CAED, así como para el pago de

gastos de operación y el pago de los asesores de los CAED ya existentes, estos recursos serán ejercidos por la SEMS, las
Unidades y Direcciones Generales adscritas a la misma, los Planteles Federales de éstas y los Gobiernos de las Entidades
Federativas, a través de los Capítulos de Gasto 2000"Materiales y Suministros", 3000"Servicios Generales" y "5000"Bienes
Muebles, Inmuebles e Intangibles", de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.

Tipo Superior (anexo 3g Diagrama de flujo)

Proceso

Etapa Actividad Responsable

Publicación de resultados. Publicación en la página electrónica de la
SES https://www.ses.sep.gob.mx/las IPES
con proyecto aprobado y monto asignado.
(2 º trimestre del ejercicio fiscal 2019)

SES/DSA

Formalización. Emitir la Carta de liberación (Anexo 3e).
Firmar el Convenio de apoyo financiero
(Anexo 3b) o Lineamientos internos de
coordinación (Anexo 3c), según sea el
caso, y el Anexo de ejecución (Anexo 3d)
cuyos modelos son parte de las presentes
RO. (3er trimestre del ejercicio fiscal
2019)

SES/DSA SES / IPES /
DGESU,DGESPE, CGUTyP y

TecNM

Ejecución y comprobación del
uso de recursos

Ejecutar los objetivos, metas y acciones
aprobadas en el Anexo de Ejecución
(Anexo 3d) y la Carta de Liberación
(Anexo 3e), además de reportar
trimestralmente su avance y conclusión,
incluyendo la situación financiera.

IPES
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Seguimiento La DSA dará seguimiento a los avances
físicos y académicos y cada UR de
adscripción, en el ámbito de su
competencia, dará seguimiento del
ejercicio y comprobación de los aspectos
financieros.

DSA/ DGESU,DGESPE,
CGUTyP y TecNM /IPES

Difusión y Contraloría Social Las IPES beneficiadas y las UR de
adscripción deberán llevar a cabo
acciones de Contraloría Social.

DGESU,DGESPE, CGUTyP y
TecNM /IPES

 
4.2. Ejecución
4.2.1. Avances físicos y financieros
Para el tipo básico, las AEL formularán trimestralmente el reporte de los avances físicos presupuestarios sobre la aplicación

de los recursos y/o de las acciones que se ejecuten bajo su responsabilidad con cargo a los recursos otorgados mediante el PIEE,
mismos que deberán remitir a la DGEI y a la DGDC, durante los 15 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se
reporta.

Invariablemente, la AEL deberá acompañar a dicho reporte la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado,
el modificado y, el ejercido y entre las metas programadas y las alcanzadas. Para el tipo básico las AEL, deberán adjuntar los
estados de cuenta bancarios, a excepción de la AEFCM.

La SEMS con la información que sea proporcionada a ésta por las Entidades Federativas, los ODE y las Direcciones
Generales adscritas a la misma, así como las UR de adscripción para el caso de la SES, formularán trimestralmente el reporte de
los avances físicos y financieros que tienen bajo su responsabilidad y que se ejecuten con recursos otorgados para la ejecución
del PIEE, que deberá(n) remitir a la SEMS y la SES a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros o UR
designada, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta.

Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país,
entidad federativa, municipio o alcaldía de la Ciudad de México.

Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del Programa en el periodo que se reporta, y la información
contenida en los mismos será utilizada para integrar los informes institucionales correspondientes.

Será responsabilidad de la SEB a través de la DGEI y la DGDC, de la SEMS, de la SES a través de la DGESU, TecNM,
DGESPE, CGUTyP, concentrar y analizar dicha información, para la toma oportuna de decisiones.

4.2.2. Acta de entrega-recepción
No aplica para los niveles Básico y Superior.
En caso del tipo Medio Superior, para cada una de las acciones entregadas por las instancias ejecutoras, los Planteles

Federales de las Unidades y de las Direcciones Generales adscritas a la SEMS y los ODE mediante el procedimiento establecido
en el Anexo 2b, elaborarán un acta de entrega recepción, la cual forma parte del expediente de la obra o acción y constituye la
prueba documental que certifica su existencia.

4.2.3. Cierre de ejercicio
Cada una de las instancias normativas del PIEE estarán obligadas a presentar, como parte de su informe correspondiente al

cuarto trimestre del año fiscal 2019, una estimación de cierre (objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP en
los respectivos Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; mismo que se consolidarán con los informes trimestrales de avance
físico-financiero y/o físico presupuestario entregados por los beneficiarios.

Para el tipo básico las AEL están obligadas a presentar, como parte de su informe de cierre correspondiente al cuarto
trimestre del año respectivo, (objetivos, metas y gasto) del ejercicio fiscal 2019, a más tardar 15 días hábiles posteriores al cierre
del ejercicio.

La documentación original que acredita la comprobación de los recursos del Programa, quedará a disposición de los órganos
estatales o federales facultados para la Fiscalización y/o Inspección del ejercicio de los recursos, en las Coordinaciones Estatales
del Programa.

5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de aplicación, ejecución,

fiscalización y transparencia, por lo tanto podrán ser revisados y auditados por la SFP o instancia fiscalizadora correspondiente
que se determine; por el Órgano Interno de Control en la SEP y/o auditores independientes contratados para dicho fin, en
coordinación con los Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que
en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.

 

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice mantendrá un
seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo
y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación.

6. EVALUACIÓN
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6.1. Interna
Las instancias normativas podrán instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin de monitorear el desempeño

del Programa construyendo, para tal efecto, indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que
establece la Metodología del Marco Lógico. El procedimiento se operará considerando la disponibilidad de los recursos humanos
y presupuestarios de las instancias que intervienen.

Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios
en la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género,
discapacidad, origen étnico, u otras formas.

6.2. Externa
La SPEC, en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la SEP, designa a la Dirección General de

Evaluación de Políticas como la Unidad Administrativa ajena a la operación de los Programas que, en coordinación con la SES
instrumentarán lo establecido para la evaluación externa de Programas federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo
Social, el PEF para el ejercicio fiscal 2019, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la
Administración Pública Federal y el Programa Anual de Evaluación. Dicha evaluación deberá incorporar la perspectiva de género.

Asimismo, es responsabilidad de las instancias normativas correspondientes cubrir el costo de las evaluaciones externas,
continuar y, en su caso, concluir con lo establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores. En tal sentido y
una vez concluidas las evaluaciones del Programa, éste habrá de dar atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de
mejora.

Las presentes RO fueron elaboradas bajo el enfoque de la Metodología del Marco Lógico, conforme a los criterios emitidos
conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la SHCP mediante oficio números 307-
A-2009 y VQZ.SE.284/08, respectivamente, de fecha 24 de octubre de 2008.

La Matriz de Indicadores para Resultados y las metas autorizadas conforme al PEF para el ejercicio fiscal 2019, se encuentran
disponibles en el portal de transparencia presupuestaria, en el apartado del Sistema de Evaluación del Desempeño,
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

La información correspondiente a estos indicadores será reportada por las instancias ejecutoras en el Portal Aplicativo de la
SHCP (PASH).

7. TRANSPARENCIA
7.1. Difusión
Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se dará amplia difusión al Programa a nivel nacional,

y se promoverán acciones similares por parte de las autoridades locales y municipales. La papelería, documentación oficial, así
como la publicidad y promoción de este Programa, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público ajeno a
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso
indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente.

Además, se deberán difundir todas aquellas medidas que contribuyen a promover el acceso igualitario entre mujeres y
hombres a los beneficios del Programa.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, las UR tendrán la obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa a los programas de subsidios.
Para el tipo Superior será la DGESU a través de la DSA.

7.2. Contraloría social
Se promoverá la participación de la población beneficiaria del Programa a través de la integración y operación de Contralorías

Sociales, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa,
así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

 
Para lograr lo anterior, el Programa deberá sujetarse al Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y

operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de octubre de 2016, para que se promuevan y realicen las acciones necesarias para la integración y operación
de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de la Función Pública.

Para la integración de los Comités de Contraloría Social se promoverá la participación paritaria de mujeres y hombres.

Para el tipo superior ver Anexo 3f
8. QUEJAS Y DENUNCIAS

La o el beneficiario y la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas o denuncias con respecto a la ejecución de las
presentes RO de manera personal, escrita o por internet: Argentina 28, Col. Centro, Ciudad de México, al teléfono 36 01 87 99 o
36 01 84 00, extensión 48543 (Ciudad de México), en horario de atención de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas (tiempo del
centro de México); a los teléfonos de la SEP: TELSEP 36 01 75 99 en la Ciudad de México o al 01 800 28 86 688 (Lada sin costo)
en las Delegaciones Federales de la SEP en los Estados de la República así como en la página electrónica
http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php.

También podrán realizarse en el Centro de Contacto Ciudadano de la SFP ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, PB
Módulo 3 Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, CDMX; vía telefónica: en el interior de la República al 01
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800 11 28 700 y en la Ciudad de México al 20 00 20 00 y 20 00 30 00, extensión 2164; vía correspondencia: enviar escrito libre a
la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte,
Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México o al correo electrónico
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx.

En el caso de Educación Básica al correo: inclusion.equidad@nube.sep.gob.mx; para el tipo medio superior al correo
electrónicocomentarios.caed@sems.gob.mx y para el tipo superior al correo electrónico soportedsa@nube.sep.gob.mx.

Tipo Básico
ANEXO 1a

CARTA COMPROMISO ÚNICA
Entidad Federativa y Fecha:
(Nombre)

Subsecretaria/o de Educación Básica de la

Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México
Presente

De conformidad a los Programas de Desarrollo Social en Educación Básica del Gobierno de México, sujetos a Reglas de
Operación para el ejercicio fiscal 2019, mencionados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018; me permito hacer de su conocimiento a usted que, (nombre de la
Entidad Federativa o AEFCM), expresa su voluntad, interés y compromiso de participar en su gestión y desarrollo en el/los
siguiente/s Programa/s.

Clave Programa

  

  

  

  

  

  

 

Asimismo, el Gobierno del Estado por conducto de la Autoridad Educativa Local legalmente facultada, se compromete a firmar
el/los Convenio/s para la Operación de Programas (o los respectivos Lineamientos Internos para la Operación de Programas,
para el caso de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México).

Atentamente

[El Titular de la Autoridad Educativa Local]

C.c.p.     Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. - Presente

C.c.p.     Dirección General de Desarrollo Curricular. - Presente

C.c.p.     Dirección General de Educación Indígena. - Presente

ANEXO 1b
CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE/LOS PROGRAMAS FEDERAL/ES: (indicar el o los programas del tipo

básico sujetos a reglas de operación), EN LO SUCESIVO EL/LOS "PROGRAMA/S". QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP",
REPRESENTADA POR EL/LA (C. nombre y apellidos), SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN BÁSICA; ASISTIDO/A POR EL/LA
(C. nombre y apellidos de el/la director/a general que asista según el programa) DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar
denominación del cargo de el/la director/a general que asista según el programa); (C. nombre y apellidos de el/la director/a
general que asista según el programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo de el/la director/a general
que asista según el programa); (C. nombre y apellidos de el/la director/a general que asista según el programa), DIRECTOR/A
GENERAL DE (indicar denominación del cargo de el/la director/a general que asista según el programa); Y , POR LA OTRA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (nombre del Estado), EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR/A CONSTITUCIONAL, EL/LA (C. nombre y apellidos), (o quien acredite
facultades para suscribir el instrumento) (C. nombre y apellidos), ASISTIDO/A POR EL/LA SECRETARIO/A DE GOBIERNO, (C.
nombre y apellidos de la/el Secretario/a de Gobierno o equivalente); POR EL/LA SECRETARIO/A DE FINANZAS, (C. nombre y
apellidos de el/la Secretario/a de finanzas o equivalente); POR EL/LA SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN, (C. nombre y apellidos
de el/la secretario/a de educación o equivalente); Y POR EL/LA SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN BÁSICA O
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EQUIVALENTE, (C. nombre y apellidos del/la Subsecretario/a de educación básica o equivalente), A QUIENES
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
I.- El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública de calidad, como lo señala el Artículo 3o.

Constitucional, generando para ello las condiciones necesarias para impartir una educación básica pública incluyente y equitativa,
a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes mexicanos tengan acceso y culminen en tiempo y forma una educación básica
que les otorgue las competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto.

II.- El presente Convenio Marco para la Operación de el/los "PROGRAMA/S" sujeto(s) a Reglas de Operación a cargo de la
Subsecretaría de Educación Básica, tiene como propósito impulsar el desarrollo

educativo en la(s) Entidad(es) Federativa(s) conjuntamente con su gobierno, con el fin de fortalecer los aprendizajes de las/os
alumnas/os de preescolar, primaria y secundaria, además del fortalecimiento de sus docentes.

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad entre los
Gobiernos de las Entidades Federativas, las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos
programas tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo el país.

Entre el/los "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se encuentra/n el/los
siguiente/s, cuyo/s objetivo/s general/es son:

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

IV.- De conformidad con lo establecido por el artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, el/los
"PROGRAMA/S" se encuentra/n sujeto/s a Reglas de Operación, en lo sucesivo las "Reglas de Operación", publicadas en el
Diario Oficial de la Federación los días __, __, __, ___ y __ de _________ de ___.

DECLARACIONES
I.- De "LA SEP":
I.1.- Que de conformidad con los artículos 2o, fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es

una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la función social educativa, sin perjuicio de la
concurrencia de las entidades federativas y los municipios.

I.2.- Que el/la (C. nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica, suscribe el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que se delegan facultades a los subsecretarios
de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero de 2017.

I.3.- Que el/la (C. nombre y apellidos de el/la Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a el/la
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (precisar)
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.4.- Que el/la (C. nombre y apellidos de el/la Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a el/la
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración de este convenio en el presupuesto autorizado a
la Subsecretaría de Educación Básica en el ejercicio fiscal de 2019.

I.6.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Argentina No.
28, primer piso, oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.

II.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":
II.1.- Que el Estado de (nombre del Estado), es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la Federación, de

conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (número de
artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado).

II.2.- Que el/la (C. nombre y apellidos), en su carácter de Gobernador/a Constitucional del Estado de (nombre del Estado), se
encuentra facultado/a y comparece a la celebración del presente convenio, de conformidad con lo establecido por el artículo
(número del artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado), y los artículos (número de los artículos) de la
(nombre de la Ley Orgánica del Estado o

equivalente) del Estado de (nombre del Estado).
II.3.- Que las personas titulares de las (nombres de la Secretaría de Gobierno o equivalente, Secretaría de Finanzas o

equivalente, Secretaría de Educación o equivalente y del Subsecretario/a de Educación Básica o equivalente), suscriben el
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos (número de los artículos) de la Constitución Política del
Estado de (nombre del Estado) y (número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado o equivalente), respectivamente.
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II.4.- Que es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este convenio, con el fin de continuar participando en el
desarrollo y operación de el/los "PROGRAMA/S" ajustándose a lo establecido por sus "Reglas de Operación".

II.5.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio fiscal 2019, a los
compromisos que adquiere mediante el presente convenio.

II.6.- Que le resulta de alta prioridad continuar teniendo una participación activa en el desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", ya
que promueven el mejoramiento de la calidad educativa en los planteles de educación básica en la entidad.

II.7.- Que aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", tiene interés en colaborar con
"LA SEP", para que, dentro de un marco de coordinación, se optimice la operación y desarrollo de los mismos.

II.8.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la Calle (nombre de la calle y
número), Colonia (nombre de la Colonia), C.P. (número del Código Postal), en la Ciudad o Municipio de (nombre de la Ciudad o
Municipio), Estado de (nombre del Estado).

En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", "LAS PARTES" suscriben este convenio de conformidad con las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este convenio, establecer las bases de coordinación entre "LA SEP" y "EL GOBIERNO

DEL ESTADO", con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones unan su experiencia, esfuerzos y
recursos para llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en el Estado de (nombre del Estado), de conformidad con las
"Reglas de Operación" y con la finalidad de realizar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales
fueron creados y documentarlas.

SEGUNDA.- Coordinación: "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de
sus respectivas competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación de el/los
"PROGRAMA/S", ajustándose a lo establecido en este convenio y en sus correspondientes "Reglas de Operación",
comprometiéndose a lo siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los sectores social, público y privado, con
objeto de fortalecer el financiamiento de el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tenga
establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo, o su equivalente, que deberá apegarse a el/cada uno de los "PROGRAMA/S", según
corresponda, el cual deberá considerar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de el/los "PROGRAMA/S", se inicie un
proceso de mejora de las "Reglas de Operación", y

D).- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a la persona o
personas que fungirán como responsables de la operación de el/los "PROGRAMA/S", buscando en ello la integración de equipos
de trabajo cuando así se considere conveniente.

TERCERA.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de el/ cada uno de los "PROGRAMA/S" y
estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de éste/cada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LAS PARTES" se comprometen a

colaborar para lograr que los criterios de elaboración de las "Reglas de Operación" se uniformen, con el fin de actualizarlas en
sus especificaciones particulares o aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la
optimización de la operación de el/los "PROGRAMA/S".

Para lograr tal objetivo, "LAS PARTES" se comprometen a:

A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de elaboración de las
"Reglas de Operación" determine la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, con el objeto de alcanzar los niveles
esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de el/los "PROGRAMA/S";

B).- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en cada caso, aquellas normas particulares que
habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;

C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar, para darle a el/los
"PROGRAMA/S" la viabilidad necesaria en materia administrativa y financiera, y

D).- Procurar que el/los "PROGRAMA/S" comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente.
CUARTA.- Aportación de "LA SEP": "LA SEP" con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2019,

otorgará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" hasta la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos __/100
M.N.), para que la destine y ejerza exclusivamente en la operación de el/los "PROGRAMA/S", de conformidad con la tabla de
distribución indicada en el Anexo Único de este convenio.

Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en su
disponibilidad presupuestaria, calendario de ministraciones y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, de acuerdo con los criterios y requisitos de distribución que establecen las "Reglas de
Operación" de el/los "PROGRAMA/S".
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En caso de que "LA SEP" otorgue a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" recursos adicionales para alguno de el/los
"PROGRAMA/S" conforme lo establezcan las "Reglas de Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la
suscripción de un addendum al presente convenio, en el cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obligue a destinar y ejercer
dichos recursos exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" respectivos, de conformidad con lo establecido en
las "Reglas de Operación" correspondientes.

QUINTA.- Comprobante de ministración: Por cada entrega de recursos que realice "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", éste se compromete a entregar previamente el Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente en los
términos que, acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique "LA SEP", por conducto de las personas titulares de
las áreas responsables del seguimiento de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" señaladas en la cláusula NOVENA de este
convenio.

SEXTA.- Destino: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a destinar los recursos que reciba de "LA SEP" exclusivamente
al cumplimiento de los compromisos que derivan a su cargo de las "Reglas de Operación" para el/cada uno de los
"PROGRAMA/S", observando en todo tiempo lo establecido en las mismas, por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán
ser destinados a otro fin, que no sea la consecución de los objetivos de el/los "PROGRAMA/S".

SÉPTIMA.- Compromisos adicionales a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO": Toda vez que los recursos que se le
ministrarán como subsidio por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acorde con los términos de el/cada uno de los
"PROGRAMA/S" son de origen federal, su administración será responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los
términos de las "Reglas de Operación", obligándose éste a:

A).- Abrir para el ejercicio fiscal 2019, en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta productiva específica para
la inversión y administración de los recursos que reciba de "LA SEP" para el/cada uno de los "PROGRAMA/S", a nombre de la
Tesorería, o su equivalente, de "EL GOBIERNO DEL ESTADO";

B).- Destinar los recursos financieros que le otorgue "LA SEP" y, en su caso, los propios que aporte en los términos de este
convenio, exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con sus "Reglas de Operación";

 

C).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas de Operación", así como los que al efecto
le solicite "LA SEP";

D).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación de el/cada uno de
los "PROGRAMA/S";

E).- Establecer una contabilidad independiente para el/cada uno de los "PROGRAMA/S";

F).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este convenio reciba de "LA SEP", de acuerdo con los
procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;

G).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades;

H).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de "LA SEP", en su caso, el replanteamiento de las
partidas presupuestarias de los recursos que requiera el equipamiento inicial y la operación de el/los "PROGRAMA/S", así como
las subsecuentes aportaciones que en su caso, se efectúen;

I).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEP" y los productos que generen, exclusivamente para el desarrollo de el/los
"PROGRAMA/S" de conformidad con las "Reglas de Operación", lo establecido en este convenio y su Anexo Único.

Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de "LA SEP", a través de las Direcciones
Generales designadas como responsables de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" indicadas en la cláusula NOVENA, para
ejercer dichas economías en cualquier otro concepto relacionado con el/los "PROGRAMA/S" no previsto en este convenio,
siempre y cuando dicha autorización no tenga como fin evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio fiscal;

J).- Remitir en forma trimestral a "LA SEP", por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del seguimiento
de el/los "PROGRAMA/S" señaladas en la cláusula NOVENA, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos
financieros y productos que generen asignados para el/cada uno de los "PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta
aplicación. La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder de (anotar nombre de la Autoridad Educativa
Local responsable) de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", debiendo ésta remitir copia de dicha documentación a su órgano interno
de control, y en su caso, a las áreas responsables de "LA SEP" cuando éstas se lo requieran;

K).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados a el/cada uno de los "PROGRAMA/S" así
como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio
fiscal 2019 no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias
aplicables;

L).- Coordinarse con los/as representantes de las Direcciones Generales de "LA SEP", designadas como responsables de
el/los "PROGRAMA/S", para realizar visitas a las instalaciones en donde se realice su operación, con el fin de aportar
comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;

M).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y estatales lleven a cabo la
fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este convenio, y

N).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".
OCTAVA.- Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEP": "LA SEP" a fin de apoyar la operación de el/los

"PROGRAMA/S", se compromete a:
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A).- Brindar asesoría a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" respecto de los alcances de el/los "PROGRAMA/S" y de sus
"Reglas de Operación";

B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y difusión de el/los
"PROGRAMA/S";

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de
conformidad con lo pactado en la cláusula CUARTA de este convenio;

D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para lograr la participación de otras instituciones
públicas y organizaciones privadas y sociales, con base en las necesidades de el/los "PROGRAMA/S";

 

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de el/los
"PROGRAMA/S" en el sistema educativo de la entidad federativa;

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la información y
documentación que remita "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".

NOVENA.- Responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S": Para la coordinación de las acciones acordadas en
este convenio, "LA SEP" designa a las personas titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a continuación,
quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de el/los
"PROGRAMA/S".

Programa Dirección General Responsable

1. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

2. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

3. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

4. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

 

Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto
desarrollo y operación de el/los "PROGRAMA/S", a través de los/as servidores/as públicos/as que al efecto designe la persona
titular de la (anotar nombre de la Autoridad Educativa Estatal responsable), cuyos nombres y cargos hará por escrito del
conocimiento de "LA SEP" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este convenio, comprometiéndose a
designar los equipos estatales que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las características técnicas
exigidas por el/los "PROGRAMA/S", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos federales que se asignen.

DÉCIMA.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: "LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los
derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente convenio, corresponderá
a ambas y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo.

DÉCIMA PRIMERA.- Suspensión de subsidios: El subsidio materia de este convenio, podrá ser suspendido por "LA SEP",
en el caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este
convenio y/o su Anexo Único; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes
a que se refiere el inciso J) de la cláusula SÉPTIMA de este instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier
requerimiento de información que le solicite "LA SEP"; y d).- Cuando opere unilateralmente alguno de el/ los "PROGRAMA/S" o
incumpla con sus obligaciones establecidas en este convenio, o en las "Reglas de Operación".

DÉCIMA SEGUNDA.- Relación Laboral: "LAS PARTES" acuerdan expresamente que el personal designado por cada una
de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de este
instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en
forma alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de
otra naturaleza, con respecto a la otra parte.

Por lo anterior, "LAS PARTES" asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas
para la realización de las actividades materia de este convenio y de el/cada uno de los "PROGRAMA/S", por lo que, en
consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre "LAS PARTES" o con el personal adscrito a la
otra.

DÉCIMA TERCERA.- Transparencia: "LAS PARTES" acuerdan que para fomentar la transparencia de el/los
"PROGRAMA/S", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá incluirse
de forma clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa."

DÉCIMA CUARTA.- Contraloría Social: "LAS PARTES" acuerdan promover la participación de los/las beneficiarios/as de
el/los "PROGRAMA/S", a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia,
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legalidad y honradez, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a transparentar el ejercicio de
dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares de Participación
Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la ejecución de el/los "PROGRAMA/S".

Asimismo, "LAS PARTES" promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de conformidad a lo que
disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia Marco, y considerando el Esquema de Contraloría Social, la
Guía Operativa de la Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, elaborados por la Instancia
Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en el/los "PROGRAMA/S" se obtendrán de los
Gastos de Operación Local determinados en las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará los insumos necesarios de conformidad a lo pactado en el presente instrumento y a la
disponibilidad presupuestaria.

DÉCIMA QUINTA.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" procurará
mantener estables los puestos del personal docente y directivo en las escuelas donde se desarrolle/n el/los "PROGRAMA/S"
durante las fases de su aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito el/los mismo/s y en su caso, reasignará al personal
que garantice su continuidad cumpliendo con el perfil requerido.

DÉCIMA SEXTA.- Modificación: Convienen "LAS PARTES" que los términos y condiciones establecidos en el presente
convenio, podrán ser modificados o adicionados en cualquier momento durante su vigencia, mediante la celebración del
instrumento jurídico correspondiente, que formará parte integrante del mismo, obligándose a cumplir tales modificaciones o
adiciones a partir de la fecha de su firma, en el entendido que éstas tendrán la finalidad de perfeccionar o coadyuvar en el
cumplimiento de su objeto.

Asimismo, podrá ser concluido con antelación, previa notificación que por escrito realice cualquiera de "LAS PARTES" con 30
(treinta) días naturales de anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias a
efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Vigencia: El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y su vigencia será
hasta el 31 de diciembre de 2019.

DÉCIMA OCTAVA.- Interpretación y Cumplimiento: "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén expresamente
previstos en este convenio, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán
de común acuerdo y por escrito entre las mismas, acorde con los propósitos de el/los "PROGRAMA/S" y en el marco de lo
dispuesto en sus "Reglas de Operación" y demás normativa aplicable, manifestando que cualquier adición o modificación al
presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio, "LAS
PARTES" expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de
México, renunciando al fuero que, en razón de su domicilio presente o futuro, pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad
al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2019.

 

Por: "LA SEP"  Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

(nombre y apellidos)
Subsecretario/a de Educación Básica

 (nombre y apellidos)
Gobernador/a

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

  
(nombre y apellidos)

(Secretario/a de Gobierno o equivalente)

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

  
(nombre y apellidos)

(Secretario/a de Finanzas o equivalente)

 
 

  
(nombre y apellidos)

(Secretario/a de Educación o equivalente)

   
(nombre y apellidos)

(Subsecretario/a de Educación Básica o
equivalente)
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ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DEL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES (SEÑALAR EL/LOS

PROGRAMA/S DE TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA
(DÍA) DE (MES) DE 2019 (CONSTA DE ANEXO ÚNICO).

ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE EL/LOS
PROGRAMA/S FEDERAL/ES: (INDICAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO
FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE (nombre del Estado), CON FECHA (día) DE (mes) DE 2019.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN
Programa/s sujeto/s a
Reglas de Operación

Número de
Ministraciones

Monto Calendario

1. (indicar nombre del
Programa)

(el número de
ministraciones a realizar)

$(colocar en número el
monto a ministrar) (colocar
con letra el monto a
ministrar)

(De acuerdo con la
ministración
Presupuestaria)

2. (indicar nombre del
Programa)

(el número de
ministraciones a realizar)

$(colocar en número el
monto a ministrar) (colocar
con letra el monto a
ministrar)

(De acuerdo con la
ministración Presupuestaria

3. (indicar nombre del
Programa)

(el número de
ministraciones a realizar)

$(colocar en número el
monto a ministrar) (colocar
con letra el monto a
ministrar)

(De acuerdo con la
ministración Presupuestaria

4. (indicar nombre del
Programa)

(el número de
ministraciones a realizar)

$(colocar en número el
monto a ministrar) (colocar
con letra el monto a
ministrar)

(De acuerdo con la
ministración Presupuestaria

 
Leído que fue el presente Anexo Único por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de

conformidad al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día)
de (mes) de 2019.

 
Por: "LA SEP"  Por: "EL GOBIERNO DEL

ESTADO"
 

(nombre y apellidos)
Subsecretario/a de Educación Básica

  
(nombre y apellidos) Gobernador/a

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a

de Gobierno o equivalente)

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a

de Finanzas o equivalente)

 
 

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a

de Educación o equivalente)
   

(nombre y apellidos) (Subsecretario/
a de Educación Básica o

equivalente)
 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN
DEL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES: (SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2019.
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ANEXO 1c
LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACIÓN DE EL/LOS PROGRAMA/S FEDERALES: (indicar el/los programa/s

del tipo básico sujetos a reglas de operación), EN LO SUCESIVO EL/LOS "PROGRAMA/S"; QUE ESTABLECEN LA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LO SUCESIVO "LA SEB" REPRESENTADA POR SU TITULAR EL/LA (C.
nombre y apellidos); ASISTIDO/A POR EL/LA (C. nombre y apellidos de el/la director/a general que asista según el programa),
DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo de la director/a general que asista según el programa); (C. nombre
y apellidos de el/la director/a general que asista según el programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del
cargo de el/la director/a general que asista según el programa); (C. nombre y apellidos de el/la director/a general que asista según
el programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo de el/la director/a general que asista según el
programa); Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA AEFCM",
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL/LA (C. nombre y apellidos), ASISTIDO/A POR EL/LA (C. nombre y apellidos), TITULAR
DE (indicar denominación del cargo de el/la funcionario/a que asista) DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y LINEAMIENTOS:

ANTECEDENTES
I.- El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación pública de calidad, como lo señala el Artículo 3o.

Constitucional, generando para ello las condiciones necesarias para impartir una educación básica pública incluyente y equitativa,
a fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes mexicanos tengan acceso y culminen en tiempo y forma una educación básica
que les otorgue las competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto.

II.- El presente instrumento para la operación de el/los "PROGRAMA/S" sujetos a Reglas de Operación a cargo de "LA SEB",
tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo en la Ciudad de México, con el fin de fortalecer los aprendizajes de las/os
alumnas/os de preescolar, primaria y secundaria, del fortalecimiento de sus docentes.

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad entre las
entidades federativas, las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal,
ha puesto en marcha diversos programas tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo el
país.

Entre el/los "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "LA AEFCM" se encuentra/n el/los siguiente/s, cuyo/s objetivo/s
general/es son:

(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

IV.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México, con fecha ___ de___ de 2019, celebraron el "Acuerdo de Traspaso de Recursos Destinados a la Operación de los
Programas de Educación Básica sujetos a reglas de operación, mismo en el que se consignaron los montos de el/los
"PROGRAMA/S".

V.- De conformidad con lo establecido por el artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, el/los
"PROGRAMA/S" se encuentran sujetos a Reglas de Operación, en lo sucesivo las "Reglas de Operación", publicadas en el
Diario Oficial de la Federación los días __, __, __, ___ y __ de _________ de 2019.

DECLARACIONES
I.- De "LA SEB":
I.1.- Que es una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública, a la que le corresponde, entre otras

atribuciones: planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a la misma, y
proponer en el ámbito de su competencia, lineamientos y normas para el mejor funcionamiento de los órganos desconcentrados
de la dependencia.

I.2.- Que el/la (C. nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica, suscribe el presente instrumento de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de enero de 2005 y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que delegan facultades a los subsecretarios de la
Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero de 2017.

I.3.- Que el/la (C. nombre y apellidos de el/la Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a el/la
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (precisar)
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.4.- Que el/la (C. nombre y apellidos de el/la Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a el/la
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.5.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración de este instrumento en el presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal de 2019.

I.6.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Argentina
No. 28, primer piso, oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.
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II.- De "LA AEFCM":
II.1.- Que de conformidad con los artículos 1o y 3o del "Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea la

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, como un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de enero de 2005" (DECRETO), y 2o, inciso B, fracción I, 45 y 46 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 2005 y 23 de octubre de 2017, es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con
autonomía técnica y de gestión, a la que le corresponde ejercer entre otras: las atribuciones que conforme a Ley General de
Educación y demás disposiciones aplicables, corresponden a la Secretaría de Educación Pública en materia de prestación de
servicios de educación inicial, preescolar, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación
de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad de México, salvo aquéllas que las disposiciones legales o
reglamentarias atribuyan expresamente al Titular de la Dependencia.

II.2.- Que el/la (C. nombre y apellidos), Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México,

suscribe los presentes lineamientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. fracción IX, del "DECRETO".
II.3.- Que el/la (C. nombre y apellidos), Director/a General de Innovación y Fortalecimiento Académico, de la Autoridad

Educativa Federal en la Ciudad de México asiste en este acto al Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VII Funciones de la Dirección General de
Innovación y Fortalecimiento Académico, numerales 5, 6 y 8 del "Manual General de Organización de la Administración Federal
de Servicios Educativos en el Distrito Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

II.4.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2019, a los
compromisos que adquiere mediante el presente instrumento.

II.5.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la Calle de Parroquia No. 1130,
6o. piso, Colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, en la Ciudad de México.

"LA SEB" y "LA AEFCM", en cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación de el/los
"PROGRAMA/S" en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", suscriben el
presente instrumento de conformidad con los siguientes:

LINEAMIENTOS
Primero.- Objeto: Es objeto de estos lineamientos, establecer las bases de coordinación entre "LA SEB" y "LA AEFCM",

con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, unan su experiencia, esfuerzos y recursos para
llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en la Ciudad de México, de conformidad con las "Reglas de Operación" y
con la finalidad de realizar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y
documentarlas.

Segundo.- Coordinación: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de sus respectivas
competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación de el/los "PROGRAMA/S",
ajustándose a lo establecido en este instrumento y en sus correspondientes "Reglas de Operación", comprometiéndose a lo
siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los sectores social, público y privado, con
objeto de fortalecer el financiamiento de el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que "LA AEFCM" tenga establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo o su equivalente, que deberá apegarse a el/cada uno de los "PROGRAMA/S" según
corresponda, el cual deberá considerar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de el/los "PROGRAMA/S", se inicie un
proceso de mejora de las "Reglas de Operación", y

D).- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica de "LA AEFCM" a la persona o personas que fungirán
como responsables de la operación de el/los "PROGRAMA/S", buscando en ello la integración de equipos de trabajo cuando así
se considere conveniente.

Tercero.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de el/cada uno de los "PROGRAMA/S", y
estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de éste/cada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LA SEB" y "LA AEFCM" se comprometen a colaborar para lograr que los criterios de
elaboración de las "Reglas de Operación" se uniformen, con el fin de actualizarlas en sus especificaciones particulares o
aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal correspondiente, sin menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la operación de el/los
"PROGRAMA/S".

Para lograr tal objetivo, se comprometen a:
A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de elaboración de las

"Reglas de Operación" determine la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de alcanzar los niveles esperados de
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de el/los "PROGRAMA/S";

B).- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en cada caso, aquellas normas particulares que
habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;

C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar, para darle
a el/los "PROGRAMA/S" la viabilidad necesaria en materia administrativa y financiera, y
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D).- Procurar que el/los "PROGRAMA/S" comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente.

Cuarto.- Aportación de "LA SEB": "LA SEB" con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2019,
otorgan a "LA AEFCM" hasta la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos __/100 M.N.), para que la
destine y ejerza exclusivamente en la operación de el/los "PROGRAMA/S", de conformidad con la tabla de distribución indicada
en el Acuerdo de Traspaso referido en el apartado de ANTECEDENTES de este instrumento.

Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SEB" a "LA AEFCM", con base en su disponibilidad presupuestaria,
calendario de ministraciones y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, de acuerdo con los criterios y requisitos de distribución que establecen las "Reglas de Operación" de el/cada uno
de los "PROGRAMA/S".

En caso de que "LA SEB" aporte a "LA AEFCM" recursos adicionales para el/alguno de los "PROGRAMA/S" conforme lo
establezcan las "Reglas de Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la suscripción de un addendum al
presente instrumento, en el cual "LA AEFCM" se obligue a destinar y ejercer dichos recursos exclusivamente para el desarrollo y
operación de el/los "PROGRAMA/S" respectivo/s, de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación"
correspondientes.

Quinto.- Destino: "LA AEFCM" se obliga a destinar los recursos que reciba de "LA SEB" exclusivamente al cumplimiento de
los compromisos que derivan a su cargo de las "Reglas de Operación" para el/cada uno de los "PROGRAMA/S", observando
en todo tiempo lo establecido en las mismas, por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no
sea la consecución de los objetivos de el/los "PROGRAMA/S".

Sexto.- Compromisos adicionales a cargo de "LA AEFCM": Toda vez que los recursos que se le ministrarán como subsidio
por "LA SEB" a "LA AEFCM", acorde con los términos de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" son de origen federal, su
administración será responsabilidad de "LA AEFCM" en los términos de las "Reglas de Operación", obligándose ésta a:

A).- Destinar los recursos financieros que le aporte "LA SEB" y los propios que, en su caso, aporte en los términos de este
instrumento, exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con sus "Reglas de Operación";

B).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas de Operación", así como los que al efecto
le solicite "LA SEB";

C).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación de el/los
"PROGRAMA/S";

D).- Establecer una contabilidad independiente para el/cada uno de los "PROGRAMA/S";

E).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este instrumento reciba de "LA SEB", de acuerdo con
los procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;

F).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades;

G).- Notificar oportunamente a "LA SEB", en su caso, el replanteamiento de las partidas presupuestarias en los recursos que
requiera el equipamiento inicial y la operación de el/los "PROGRAMA/S", así como las subsecuentes aportaciones que en su
caso, se efectúen;

H).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEB" y los productos que generen, exclusivamente para el desarrollo de el/los
"PROGRAMA/S" de conformidad con las "Reglas de Operación" y lo establecido en estos lineamientos.

Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de "LA SEB", a través de las Direcciones
Generales designadas como responsables de el/cada uno de los "PROGRAMA/S" indicadas en el lineamiento Octavo, para
ejercer dichas economías en cualquier otro concepto relacionado con el/los "PROGRAMA/S" no previsto en este instrumento,
siempre y cuando dicha autorización no tenga como fin evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio fiscal;

I).- Remitir en forma trimestral a "LA SEB", por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del seguimiento
de el/los "PROGRAMA/S" señaladas en el lineamiento Octavo, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos
financieros y productos que generen asignados para el/cada uno de los "PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta
aplicación. La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder de "LA AEFCM", debiendo ésta remitir copia de
dicha

documentación a su órgano interno de control, y en su caso, a las áreas responsables de "LA SEB" cuando éstas se lo requieran;
J).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados a el/cada uno de los "PROGRAMA/S" así

como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines autorizados, de conformidad con lo establecido en
las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables;

K).- Coordinarse con los representantes de las Direcciones Generales de "LA SEB", designadas como responsables de el/los
"PROGRAMA/S", para realizar visitas a las instalaciones en donde se realice su operación, con el fin de aportar comentarios y
experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;

L).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales lleven a cabo la fiscalización de la
adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este instrumento, y

M).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".

Séptimo.- Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEB": "LA SEB" a fin de apoyar el desarrollo y operación de el/los
"PROGRAMA/S", se compromete a:

A).- Brindar asesoría a "LA AEFCM" respecto de los alcances de el/los "PROGRAMA/S" y de sus "Reglas de Operación";
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B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y difusión de el/los
"PROGRAMA/S";

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con "LA AEFCM", de conformidad con lo
pactado en el lineamiento Cuarto de este instrumento;

D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "LA AEFCM" para lograr la participación de otras instituciones públicas y
organizaciones privadas y sociales, con base a las necesidades de el/los "PROGRAMA/S";

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de el/los
"PROGRAMA/S" en el sistema educativo de la Ciudad de México;

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la información y
documentación que remita "LA AEFCM", y

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".
Octavo.- Responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S": Para la coordinación de las acciones acordadas en

este instrumento, "LA SEB" designa a las personas titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a continuación,
quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de el/los
"PROGRAMA/S".

Programa Dirección General Responsable

1. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

2. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

3. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

4. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

 

Por su parte, "LA AEFCM" será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto desarrollo y operación
de el/los "PROGRAMA/S", a través de los/as servidores/as públicos/as que al efecto designe su titular, cuyos nombres y cargos
hará por escrito del conocimiento de "LA SEB" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este instrumento,
comprometiéndose a designar los equipos que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las
características técnicas exigidas por el/los "PROGRAMA/S", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos
federales que se asignen.

Noveno.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan que la titularidad de los
derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente instrumento,
corresponderá a la Secretaría de Educación Pública y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo.

 

Décimo.- Suspensión de Subsidios: El subsidio materia de este instrumento, podrá ser suspendido por "LA SEB", en el
caso de que "LA AEFCM": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este instrumento y/o el Acuerdo
de Traspaso; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes a que se refiere
el inciso I) del lineamiento Sexto de este instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier requerimiento de
información que le solicite "LA SEB"; y d).- Cuando opere unilateralmente el/los "PROGRAMA/S" o incumpla con sus
obligaciones establecidas en este instrumento, o en las "Reglas de Operación".

Décimo Primero.- Personal: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan expresamente que el personal designado por cada una de
ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de este
instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de quien lo designó, sin que se entienda en forma
alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de otra
naturaleza, con respecto de una a la otra.

Por lo anterior, cada una asume la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas para la realización de
las actividades materia de este instrumento y de el/los "PROGRAMA/S", por lo que, en consecuencia, no existirá sustitución,
subrogación ni solidaridad patronal entre ellas o con el personal adscrito a la otra.

Décimo Segundo.- Transparencia: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan que para fomentar la transparencia de el/los
"PROGRAMA/S", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá incluirse
de forma clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa."

Décimo Tercero.- Contraloría Social: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan promover la participación de los/las
beneficiarios/as de el/los "PROGRAMA/S", a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentar el ejercicio de dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares de Participación
Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la ejecución de el/los "PROGRAMA/S".
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Asimismo, "LA SEB" y "LA AEFCM" promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de conformidad a
lo que disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia Marco y considerando el Esquema de Contraloría
Social, la Guía Operativa de la Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social elaborados por la
Instancia Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en el/los "PROGRAMA/S" se obtendrán de los
Gastos de Operación Local determinados en las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "LA
AEFCM" proporcionará los insumos necesarios de conformidad a lo pactado en el presente instrumento y la disponibilidad
presupuestaria.

Décimo Cuarto.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "LA AEFCM" procurará mantener estables los
puestos del personal docente y directivo en las escuelas donde se desarrolle/n el/los "PROGRAMA/S" durante las fases de su
aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito el/los mismo/s y en su caso, reasignará al personal que garantice su
continuidad cumpliendo con el perfil requerido.

Décimo Quinto.- Modificación: Acuerdan "LA SEB" y "LA AEFCM" que los términos y condiciones establecidos en el
presente instrumento, podrán ser objeto de modificación, previo acuerdo por escrito entre ellas.

Décimo Sexto.- Vigencia: Los presentes lineamientos surtirán sus efectos a partir de la fecha de su firma y su vigencia será
hasta el 31 de diciembre de 2019.

 
Décimo Séptimo.- Interpretación y Cumplimiento: Los asuntos que no estén expresamente previstos en estos

lineamientos, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común
acuerdo y por escrito, acorde con el/los propósito/s de el/los "PROGRAMA/S" y sus "Reglas de Operación", manifestando que
cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.

Leído que fue el presente instrumento por "LA SEB" y "LA AEFCM" y enteradas de su contenido, lo firman en cuatro tantos
en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2019.

 

Por: "LA SEB"   Por: "LA AEFCM"

(nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Básica

  (nombre y apellidos)

Titular de la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México

 

(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

 

   

 

(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

   

(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

 

 

   

ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACIÓN DEL/LOS PROGRAMA/S FEDERALES
(SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), ESTABLECIDOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2019
(CONSTA DE ACUERDO DE TRASPASO).

ANEXO 1d
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT)

TIPOS DE APOYO: 1. EDUCACIÓN INDÍGENA, 2. EDUCACIÓN MIGRANTE
El Plan Anual de Trabajo es un mecanismo de planificación que sirve para organizar y establecer objetivos, metas y acciones

a desarrollar en el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE).Para determinar las acciones que las Autoridades
Educativas Locales implementarán en las escuelas de educación indígena y centros de educación migrante, se debe focalizar a la
población objetivo que se busca atender, y contar con un diagnóstico de las problemáticas a las que se dará prioridad en el marco
del PIEE de acuerdo a los objetivos y porcentajes señalados en las Reglas de Operación.

La focalización de los servicios educativos para los tipos de apoyo 1. Indígena y 2. Migrante, deberá considerar los siguientes
criterios:

â     Contemplar en su estructura, datos actualizados y confiables.
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â     Considerar que los centros de atención educativa a beneficiar por el programa se encuentren en situación y/o contexto de
vulnerabilidad.

â     Total de zonas o regiones que cuentan con el tipo de apoyo de referencia en la Entidad (indígena y/o migrante).
â     Matrícula por tipo de apoyo.
â     Total de docentes por tipo de apoyo.
â     Problemática recurrente.
â     Número de regiones o zonas que presentan la problemática recurrente.
 
â     Problemática focalizada que se atenderá.
â     Nivel educativo (inicial, preescolar, primaria, secundaria), de acuerdo al tipo de apoyo.
â     Total de recursos que se asignará a cada tipo de apoyo (indígena y/o migrante para atender la problemática focalizada).
â     Considerar a las escuelas de educación indígena y centros de educación migrante que no han sido beneficiados con los

apoyos del PIEE en los ejercicios fiscales anteriores.
â     Contemplar la ampliación de la cobertura de atención.
â     Dar prioridad a las escuelas que se encuentran en las zonas más marginadas y geográficamente alejadas.
â     Focalizar a las escuelas de educación indígena que presentan los más bajos índices de aprovechamiento escolar.
â     La elaboración del PAT deberá realizarse en conjunto con los responsables de los tipos de apoyo 1 y 2.
â     Las acciones programadas en el PAT deberán tener congruencia con las necesidades detectadas en el diagnóstico, así

como con los recursos destinados para su atención.
El PAT deberá contar con los siguientes rubros:
a) Nombre de la entidad.
b) Nombre completo y datos de contacto de la/el Coordinadora/or Local del Programa (dirección postal, correo electrónico,

teléfono de oficina, número de celular).
c) Breve diagnóstico de las problemáticas que requieren atención a través del Programa, con extensión de una a cinco

cuartillas. Se debe describir la problemática recurrente y las necesidades más relevantes que se requieren atender para cada tipo
de apoyo. Así mismo, incluir un texto breve sobre el problema relacionado a la igualdad de género de la población escolar
indígena y migrante en la entidad. incluir los tipos de apoyo de educación indígena y migrante por rubros separados.

d) Focalización de la población indígena que será beneficiada con acciones del Programa.
e) Descripción de las Acciones Programadas para educación indígena.
f) Focalización de la población migrante que será beneficiada con acciones del Programa.
g) Descripción de las Acciones Programadas para educación migrante.

h) Observaciones generales.
i) Fecha.

k) Nombre y firma de la/el Coordinadora/or Local del Programa.

-      Educación Indígena
Identificación de la población

Escuelas de
educación
indígena
(Nivel)

Total de
escuelas de
educación

indígena por
nivel que

existen en la
entidad

Número de
escuelas de
educación

indígena por
nivel,

focalizadas
para atención
a través del

PIEE durante
el presente

ejercicio fiscal

Total de
docentes de
educación

indígena por
nivel que

existen en la
entidad

(Diferenciados
por sexo)

Número de
docentes de
educación
indígena

focalizados para
atención a través
del PIEE durante

el presente
ejercicio fiscal
(Diferenciados

por sexo)

Total de alumnas/
os de educación

indígena por nivel
en la entidad

(Diferenciados por
sexo)

Número de
alumnas/os de

educación indígena
por nivel

focalizados para
atención a través

del PIEE durante el
ejercicio fiscal

(Diferenciados por
sexo)

H M H M H M H M
Inicial           

Preescolar           
Primaria           
TOTAL           

 

Descripción de las Acciones Programadas
Nivel Acciones de Fortalecimiento Académico Fecha propuesta para su

realización
Presupuesto

aproximado para
llevarlas a cabo

Inicial
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Preescolar
 

   

Primaria
 

   

 

Nivel Acciones de Contextualización Fecha propuesta para su
realización

Presupuesto
aproximado para
llevarlas a cabo

Inicial
 

   

Preescolar
 

   

Primaria
 

   

 

-      Educación Migrante
Identificación de la población

Centros de
educación
migrante

(Nivel)

Total de
centros de
educación

migrante por
nivel que

existen en la
entidad

Número de
centros de
educación

migrante por
nivel,

focalizados
para atención a
través del PIEE

durante el
presente

ejercicio fiscal

Total de
docentes de
centros de
educación

migrante por
nivel que existen

en la entidad
(Diferenciados

por sexo)

Número de
docentes de
centros de
educación
migrante

focalizados para
atención a través
del PIEE durante

el presente
ejercicio fiscal
(Diferenciados

por sexo)

Total de
alumnas/os de

educación
migrante por

nivel en la
entidad

(Diferenciados
por sexo)

Número de
alumnas/os de

educación
migrante por nivel,
focalizados para
recibir atención a
través del PIEE

durante el
ejercicio fiscal

(Diferenciados por
sexo)

H M H M H M H M
Inicial

 
          

Preescolar
 

          

Primaria
 

          

Secundaria
 

          

TOTAL
 

          

Descripción de las Acciones Programadas
Nivel Acciones de Fortalecimiento Académico Fecha propuesta

para su realización
Presupuesto

aproximado para
llevarlas a cabo

Inicial
 

   

Preescolar
 

   

Primaria
 

   

Secundaria
 

   

 

Nivel Acciones de Contextualización Fecha propuesta
para su realización

Presupuesto
aproximado para
llevarlas a cabo

Inicial
 

   

Preescolar
 

   

Primaria
 

   

 
Secundaria
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Nivel Acciones de Equipamiento Específico Fecha propuesta

para su realización
Presupuesto

aproximado para
llevarlas a cabo

Inicial

 
   

Preescolar

 
   

Primaria

 
   

Secundaria

 
   

 

Con el envío del PAT se deberá adjuntar la base de datos de las escuelas de educación indígena y/o centros de
educación migrante, focalizados por nivel, que serán beneficiados con los apoyos del PIEE durante el presente ejercicio
fiscal.

Una vez que se hayan atendido los comentarios y sugerencias al PAT en las fechas establecidas en las presentes RO,
ya no se aceptarán ajustes al mismo.

Fecha_____________
_______________________________________________________

Nombre y firma de la/el Coordinadora/or Local del Programa

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO (PAT) 2019
TIPO DE APOYO 3. EDUCACIÓN ESPECIAL

Consideraciones generales para la elaboración del PAT:

â    Verificar en las Reglas de Operación del programa, los tipos y características de los apoyos establecidos para el tipo de
apoyo 3 (Educación Especial).

â    La elaboración del PAT deberá de realizarse en conjunto con el área de Educación Especial de la entidad.

â    Las acciones programadas en el PAT deberán tener congruencia con las necesidades detectadas en el diagnóstico, así
como con los subsidios destinados para su atención.

â    Se deben considerar en el PAT sólo aquellas acciones que se lleven a cabo con recursos del PIEE.

Entidad  

 

1.    Datos del Coordinador(a) Local del Programa

Nombre del Coordinador(a):  

Cargo:  

Dirección postal:  

Correo electrónico:  

Teléfono y extensión:  

Celular:  

 

2.    Diagnóstico y población focalizada
 
En este apartado incluir información cualitativa y cuantitativa que dé cuenta de la situación actual de los servicios de

educación especial en la entidad, la vinculación con la educación inicial, básica y media superior, y la atención educativa que
requieren y reciben las alumnas y los alumnos.

Para ello se solicita describir en un texto, no mayor a tres cuartillas:

-      Principales fortalezas de los servicios de educación especial.
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-      Principales retos que enfrentan los servicios de educación especial.

-      Acciones que han implementado para atender los retos y necesidades de los servicios de educación especial.

-      Acciones o estrategias que tengan previsto implementar o fortalecer para atender los retos y necesidades de los servicios
de educación especial.

-      Nivel, tipo o características de la vinculación que existen entre la educación especial y la educación inicial, básica y media
superior.

Adicionalmente, brindar información cuantitativa respecto al número de servicios de educación especial que existen en su
entidad o subsistema y los que serán beneficiados en este año fiscal. En caso de no contar con algún tipo de servicio dejar las
celdas en blanco (Tabla 1):

Tabla 1: servicios de educación especial

 USAER CAM Básico CAM Laboral CAPEP CRIE UOP UAEBH Total

Total de servicios en la entidad         
Total de servicios beneficiados a través del
PIEE en el año 2019         

 
Información cuantitativa respecto a la población que atienden los servicios de educación especial, en su entidad o subsistema,

por sexo y tipo de condición. (Tabla 2):
Tabla 2: población atendida por los servicios de educación especial

Discapacidad o condición

CAM Básico CAM laboral USAER CAPEP CRIE UOP UAEBH

H M Total
H M Total H M Total

H M Total
H M Total H M Total H M Total H M Total

Intelectual                         
Motriz                         
Sordera                         
Hipoacusia                         
Ceguera                         
Baja Visión                         
Múltiple                         
Sordoceguera                         
Psicosocial/mental                         
Espectro Autista                         
DS Conducta                         
DS Comunicación                         
DS Aprendizaje                         
TDA TDA-H                         
AS Intelectual                         
AS Creativa                         
AS Artística                         
AS Psicomotriz                         
AS Socioafectiva                         
Totales                         

AS: Aptitudes sobresalientes
DS: Dificultades severas
TDA: Trastorno por Déficit de Atención

 
TDA-H: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

3. Acciones a realizar
En este apartado especificar las actividades que se planean realizar durante el año 2019, según los criterios generales de

gasto estipulados en las reglas de operación:
I.          Actividades académicas

Tabla 3: Jornadas académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o culturales.

Tipo de jornada Número Número de
alumnos

beneficiados
Número de servicio a los

que pertenecen los
alumnos

Periodo o fecha
de realización

Presupuesto

Se requieren traslados y
viáticos. ¿Cuántas personas

recibirán este apoyo?

CAM básico CAM laboral USAER Otros

A F D Costo
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Académica      
Artista      
Deportiva      
Científica  
Cultural  
Otros  

A: Alumnas y alumnos

F: Madres o padres de familia o tutores

D: Directivos o docentes

Describa brevemente en qué consisten las jornadas señaladas en la tabla 3

1  
2  
3  

 

Tabla 4: Convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas para atender a alumnos con discapacidad , dificultades severas y/o condición del espectro
autista

Ámbito de intervención Se requieren traslados y viáticos
¿Cuántas personas recibirán

este apoyo?

Temas

Modalidad

Dentro de la escuela durante la jornada escolar Extraescolar, fuera de la jornada escolar, dentro o
fuera de la escuela A F D Costo

Núm
Alumnos

Núm
SEE

Período o
fecha Costo Núm

Alumnos Núm SEE Período o
fecha Costo     

Académico

Artístico

Cultural

Recreativo

Laboral

Apoyar el
diagnóstico de las y
los alumnos

Atender aspectos
relacionados a la
salud de las y los
alumnos

            

Otros

 
A: Alumnas y alumnos
F: Madres o padres de familia o tutores
D: Directivos o docentes

 

Tabla 5: Convenios o acuerdos de colaboración con instituciones públicas o privadas para atender a alumnos con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos

Ámbito de intervención Se requieren traslados y viáticos
¿Cuántas personas recibirán

este apoyo?

Temas

Modalidad

Dentro de la escuela durante la jornada escolar Extraescolar, fuera de la jornada escolar, dentro o
fuera de la escuela A F D Costo

Núm
Alumnos

Núm
SEE

Período o
fecha Costo Núm

Alumnos Núm SEE Período o
fecha Costo     

Científico

Académico

Artístico

Cultural  
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Deportivo

Evaluar a las y los
alumnos             

Recreativo

Otros

 
En caso de requerir alguna precisión o aclaración, describa brevemente

 

 

 

II.        Fortalecimiento académico

Tabla 6: Realización de talleres, reuniones, cursos, seguimiento y asesoría, conferencias, encuentros y diplomados.

Especifique el tipo de actividad Temas
Número de directivos

y docentes
beneficiados

Número de servicio a los que pertenecen
los docentes, equipo de apoyo,

supervisores, directivos Periodo o fecha de
realización Presupuesto

CAM USAER Otros

Taller

1       
2       
3       
4       
5       

Reunión de trabajo

1       
2       
3       
4       
5       

Curso

1       
2       
3       
4       
5       

Seguimiento y asesoría

1       
2       
3       

4       
5       

Encuentro

1       
2       
3       
4       
5       

Congresos y conferencias

1       
2       
3       
4       
5       

Diplomados

1       
2       
3       
4       
5       

 

Temas:

1.     Referente a la atención educativa de alumnos con discapacidad y/o con la condición del espectro autista

2.     Referente a la atención educativa de alumnos con aptitudes sobresalientes
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3.     Referente a la atención educativa de alumnos con otras condiciones, como dificultades de aprendizaje, comunicación o
conducta

4.     Educación inclusiva, identificación de barreras para el aprendizaje, ajustes razonables, planeación, evaluación.

5.     Política educativa: gestión, liderazgo, planeación escolar, conocimiento y uso de los planes y programas de estudio.

 
En caso de requerir alguna precisión o aclaración, describa brevemente

 

 

 

Tabla 7: Acciones de actualización, capacitación, asesoría, seguimiento y/o evaluación a escuelas regulares de educación básica que implementen estrategias de equidad e inclusión
educativa

Número de
escuelas que
participarán

Nivel educativo y/o modalidad

 
Periodo o fecha de realización Presupuesto

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Secundarias generales y técnicas Telesecundarias Indígena   

          

          

          

 
En caso de requerir alguna precisión o aclaración, describa brevemente

 

 

 

III.    Equipamiento específico

Tabla 8: Equipo tecnológico, herramientas, mobiliario o aulas Multisensoriales

Especificar el equipamiento Cantidad

Número de servicios beneficiados

Fecha de entrega al
servicio Presupuesto

CAM CAM
laboral USAER OTROS

        

        

        

 

IV.   Material educativo de apoyo
Tabla 9: Material didáctico, especializado o bibliográfico.

Especificar el equipamiento Cantidad

Número de servicios beneficiados

Fecha de entrega al
servicio Presupuesto

CAM CAM
laboral USAER OTROS
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V.    Conformación y operación de redes de madres y padres de familia:

Tabla 10: Redes de padres

 Núm. de
participantes

Número de servicio

Periodo o fecha
de realización Presupuesto

Se requiere traslados y viáticos

¿Cuántas personas recibirán
este apoyo?

CAM CAM
laboral USAER OTROS

A F D Costo

Alumnos con
discapacidad            

Alumnos con
Aptitudes
sobresalientes

           

A: Alumnas y alumnos

F: Madres o padres de familia o tutores

D: Directivos o docentes

AUTORIZACIÓN
 

Validación del Coordinador del Programa
Nombre:  

Cargo:  
Firma y sello:  

 

Validación del Responsable de Educación Especial
Nombre:  

Cargo:  
Firma y sello:  

 

Nota:

-      En caso de que el Coordinador del Programa y el Responsable de Educación Especial sea la misma persona, deberá
firmar los dos recuadros.

-      Las entidades que tengan más de un subsistema deberán agregar un cuadro por cada Responsable de Educación
Especial, señalando en el cargo qué subsistema tienen bajo su responsabilidad.

Anexo 1e
 

 

   

LOGO ENTIDAD FEDERATIVA
   

   

       

INFORME FÍSICO PRESUPUESTARIO  Fecha de Elaboración

EJERCICIO FISCAL 2019 Día MES AÑO
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CLAVE DE LA UR NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE

       

       

GOBIERNO DEL ESTADO

       

       

CONVENIO CELEBRADO

       

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

      

EJERCICIO FISCAL CLAVE PRESUPUESTAL

TRIMESTRE

INSTITUCIÓN BANCARIA  CUENTA BANCARIA  

FECHA DE RADICACIÓN DE SEP    

 

ÁREA FINANCIERA ESTATAL

NOMBRE DE LA UNIDAD

NOMBRE DEL RESPONSABLE

CARGO

       

REPORTE DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO

Tipo de Apoyo Aprobado Modificado Comprometido Devengado Ejercido
Por ejercer/

reintegrar

Gastos de Operación

SUBTOTAL (SUMA DE LOS
TIPOS DE APOYO + GASTOS
DE OPERACIÓN)
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PRODUCTOS FINANCIEROS

       

TOTAL GENERAL (TIPOS DE
APOYO + GASTOS DE
OPERACIÓN + PRODUCTOS
FINANCIEROS)

       

Bajo protesta de decir verdad manifestamos que las cifras expresadas en el presente informe
físico-financiero son reales y que concuerdan con la documentación comprobatoria que las

soporta conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, la cual se encuentra bajo resguardo y
responsabilidad de esta entidad federativa.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE
FINANCIERO TITULAR DEL ÁREA FINANCIERA COORDINADOR LOCAL DEL

PROGRAMA

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

 

    

 FECHA

 día mes año

    

 

ANEXO AL INFORME FÍSICO PRESUPUESTARIO 2019

PROGRAMA

     

GOBIERNO DEL ESTADO

 

Tipo de Apoyo. Presupuesto
Aprobado

Presupuesto
Modificado Variaciones

    

Trimestre  

 

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES

No. Acciones desarrolladas Ejercido Meta
Programada

Unidad de
medida Avance
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TOTAL

      

FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

RESPONSABLE FINANCIERO TITULAR DEL ÁREA
FINANCIERA

COORDINADOR LOCAL DEL
PROGRAMA

   

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

Anexo 1f
INFORME TRIMESTRAL TÉCNICO PEDAGÓGICO

 
EDUCACIÓN INDÍGENA Y MIGRANTE

ENTIDAD: ___________________                  TRIMESTRE: ___________________
El presente formato tiene como objetivo recopilar la información trimestral del número de escuelas de educación indígena y de

los centros de educación migrante, número de docentes y matrícula diferenciada por sexo, así como las acciones realizadas en el
marco del PIEE. Deberá ser avalado y firmado por la/el Coordinadora/or Local del Programa.

-      Educación Indígena
Cuadro 1
Escuelas de educación indígena que se benefician con acciones del Programa en el trimestre

Nivel

Número de escuelas de educación
indígena, por nivel, que se beneficiaron

con acciones del Programa en el trimestre

Número de docentes
beneficiados con acciones del
Programa (anexar base de

datos. Formato 2)

Población escolar
beneficiada

(Matrícula beneficiada

por sexo) (anexar base de
datos. Formato 1)

Programadas
Beneficiadas

(anexar base de
datos. Formato 1)

H M H M

Inicial       

Preescolar       

Primaria       

 
Cuadro 2

Principales Acciones en Educación Indígena

Número de acciones de Fortalecimiento Académico Número de acciones de Contextualización

 

Programadas  Realizadas  Programadas  Realizadas  

Descripción de las acciones Fecha o periodo de
realización

Descripción de las acciones Fecha o periodo de
realización

    

    

    

 
Observaciones (en caso que sea necesario)
La/el coordinadora/or local del programa deberá remitir las bases de datos que soporten el contenido de los informes

trimestrales, en archivo Excel, de acuerdo a los formatos establecidos por la DGEI.

Fecha___________
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Nombre y firma de la/el Coordinadora/or Local del Programa

-      Educación Migrante
Cuadro 1

Centros de educación migrante que se benefician con acciones del Programa en el trimestre

Nivel

Centros de educación migrante que se
beneficiaron con acciones del

Programa en el trimestre por nivel

Número de figuras docentes
beneficiados con acciones del
Programa (anexar base de

datos. Formato 4)

Población escolar
beneficiada

(Matrícula beneficiada
por sexo) (anexar base de

datos. Formato 3)

Programados
Beneficiados

(anexar base de
datos. Formato 3)

H M H M

Inicial       

Preescolar      

Primaria       

Secundaria       
 

Cuadro 2
Principales Acciones en Centros de educación migrante

Número de acciones de Fortalecimiento Académico Número de acciones de Contextualización

 

Programadas  Realizadas  Programadas  Realizadas  

Descripción de las acciones Fecha o periodo de
realización

Descripción de las
acciones

Fecha o periodo de
realización

    

    

    

 

Número de acciones de Equipamiento Específico

Programadas  Realizadas  

Descripción de las acciones Fecha o periodo de realización

  

  

  

 

Observaciones (en caso de ser necesario)
 

 

 

 

La/el coordinadora/or local del programa deberá remitir las bases de datos que soporten el contenido de los informes
trimestrales, en archivo Excel, de acuerdo a los formatos establecidos por la DGEI.

Fecha___________

Nombre y firma de la/el Coordinadora/or Local del Programa

INFORME TRIMESTRAL TÉCNICO PEDAGÓGICO
EDUCACIÓN ESPECIAL
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El siguiente formato tiene como objetivo recopilar la información trimestral relacionada con el apoyo a los servicios de
Educación Especial que atienden a alumnas y alumnos con discapacidad, dificultades severas de aprendizaje, de comunicación y
de conducta, con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos o con la

condición del espectro autista y que fueron focalizados a través del Programa.
Únicamente se deberán de reportar las acciones realizadas con el recurso del PIEE y en el periodo señalado.

ENTIDAD Y SUBSISTEMA  

 

Señale con una "X" el trimestre que se reporta.
1er. Trimestre (enero a marzo) 2 ° Trimestre (abril a junio) 3er. Trimestre (julio a septiembre) 4 ° Trimestre (octubre a diciembre)

    

 

1.    Servicios de Educación Especial
Señale el número de servicios de Educación Especial focalizados y beneficiados durante este trimestre.

Servicios de Educación Especial beneficiados USAER CAM CAM
LABORAL CAPEP CRIE â UOP UAEBH Total

Servicios focalizados        

Servicios beneficiados        

 

2.    Criterios generales de gasto
En las siguientes tablas, de manera cuantitativa, indique las acciones que se realizaron durante este trimestre, establecidas en

el Plan Anual de Trabajo; así como el número de los servicios de Educación Especial (USAER y CAM), y de alumnas y alumnos
beneficiados.

Es importante que en la columna de Nivel de Avance se especifique si la actividad se realizó, se modificó o se canceló. En
caso de que se haya cancelado, especifique las razones

Actividades académicas

Tipo de
jornada

Núm. de
actividades Nivel de avance

Total de USAER beneficiadas Total de CAM beneficiados

Núm.
USAER

Alumnas /os
Núm. CAM
LABORAL

Alumnas/os Núm.
CAM Alumnas/os

M H M H  M H

Académica            

Artista            

Deportiva            

Científica            

Cultural            

Otros            
R: Realizada

M: Modificada

C: Cancelada

Fortalecimiento Académico

Actividad de fortalecimiento Núm. de
actividades

Nivel de avance

 

   

   

   

   

   
Estrategias de equidad e inclusión educativa Núm. de Nivel de avance
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actividades  

   

   
R: Realizada

M: Modificada

C: Cancelada

 
Equipamiento específico

Indique las acciones específicas establecidas en el PAT,
de acuerdo al criterio general de gasto equipamiento
específico

Nivel

de avance

Total de USAER beneficiadas Total de CAM beneficiados

Núm.
USAER

Alumnas/os Núm.
CAM

Laboral

Alumnas/os Núm.
CAM Alumnas/os

M H M H  M H

           

           

           

           

           
R: Realizada

M: Modificada

C: Cancelada

 
Material educativo de apoyo

Indique las acciones específicas establecidas en el PAT, de
acuerdo al criterio general de gasto material educativo de
apoyo

Nivel de
avance

USAER beneficiadas CAM beneficiados

Núm.
USAER

Alumnas/os Núm.
CAM

Laboral

Alumnas/os Núm.
CAM Alumnas/os

M H M H  M H

           

           

           

           

           
R: Realizada

M: Modificada

C: Cancelada

Fortalecimiento académico
Mencione los tipos de actividades que se consideraron para este trimestre de acuerdo con la siguiente clave de categorías.

 
Clave de respuesta* Tipos de

actividad
 Clave de

respuesta*
Temas

A Taller  1 Especializados para la atención educativa de alumnos con discapacidad

B Seminario  2 Especializados para la atención educativa de alumnos con la condición del Espectro Autista

C Diplomado  
D Curso o curso-taller  

E Encuentro  

 3 Especializados para la atención educativa de alumnos con aptitudes sobresalientes:
enriquecimiento; habilidades sociales; inteligencia emocional; talentos; aptitud intelectual,
creativa, psicomotriz, socioafectiva o artística, entre otros.
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F Conferencia  4 Especializado para la atención educativa de alumnos con otras condiciones: TDAH,
dificultades severas de aprendizaje, comunicación o conducta.

G Reunión de trabajo  

H Congreso  5 Educación inclusiva

I Seguimiento y
asesoría

 6 Competencias docente que beneficien a la población de educación especial (estrategias
didácticas, manejo de grupo, planeación, eliminación de barreras para el aprendizaje, entre
otros)

J Plática  
K Video conferencia  7 Política pública: Consejos Técnicos Escolares, Ruta de mejora, La escuela al centro, Planes y

programas de estudio, entre otros.

 
Tipo de

actividad

(sólo una
letra en

cada fila)

Tema
(sólo un
número
en cada

fila)

  Personal de educación regular
(supervisores, asesores, directores, docentes, otros agentes educa

  Nivel educativo

  Inicial Preescolar general Primaria general Secundaria general Secundaria técnica Preescolar indígena Primaria indígena

         

         

         

         

         

         

 
Vinculación interinstitucional
Señale la cantidad de convenios y/o acuerdos de colaboración establecidos durante este trimestre, así como el número total

de alumnos beneficiados (diferenciado por género). De igual forma, escriba los nombres de las instituciones.

-      Alumnado con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos
Número de convenios

establecidos en este trimestre
Número de alumnas/os beneficiadas/os

Mujeres Hombres

   

 

Nombre de las instituciones con las que se estableció vinculación durante este trimestre (que continúa o inició en este
trimestre) y periodo de duración:

Nombre de la institución
Periodo del convenio (mes y año)

Inicio Término

   

   

   

 

-      Alumnas y alumnos con discapacidad
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Número de convenios
establecidos en este trimestre

Número de alumnas/os beneficiadas/os

Mujeres Hombres

   

 

Nombre de las instituciones con las que se estableció vinculación durante este trimestre y periodo de duración:

Nombre de la institución
Periodo del convenio (mes y año)

Inicio Término

   

   

   

 

Redes de familias
Especificar si está conformada la Red en su entidad, así como el número de actividades y beneficiarios del trimestre.

¿Se encuentra conformada la red estatal de familias de alumnas y alumnos con aptitudes sobresalientes?

Sí  No  

 

¿Se encuentra conformada la red estatal de familias de alumnas y alumnos con discapacidad?

Sí  No  

 
Acciones realizadas Núm. de beneficiarios

  

  

  

  

 

Acciones con otros servicios
 

Indique con una "X" los criterios generales de gasto que consideró durante este trimestre para cada uno de los siguientes
servicios. En aquellos que no haya considerado, favor de colocar "N/A" (no aplica).

Criterios generales de gasto
CAPEP

o servicio equivalente que atienda
en educación preescolar

CRIE / UOP

o servicio equivalente que brinde
recursos e información

UAEBH

o servicio equivalente de
orientación

Actividades académicas    

Material educativo de apoyo    

Equipamiento específico    

Fortalecimiento académico    

 

Igualdad de género
¿Alguna de las actividades o acciones implementadas en los servicios de educación especial en su entidad o subsistema está

dirigida de manera específica, ya sea a las niñas y/o las jóvenes? En caso afirmativo, describa la actividad o acción y el número
de beneficiarias.
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AUTORIZACIÓN**
Nombre:  

Cargo:  

Teléfono de
contacto:

 

Correo electrónico:  

 

Firma y sello:
 

 

 

Nota:

-      La elaboración del informe técnico-pedagógico deberá de realizarse en conjunto con el área de Educación Especial de la
entidad.

-      El presente informe requisitado, deberá ser autorizado y firmado por el Coordinador del Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa (PIEE).

ANEXO 1g
DIAGRAMA DE FLUJO
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Tipo medio superior
Anexo 2a

Modelo de Convenio de Colaboración
CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE

EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y
APELLIDOS), SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, ASISTIDO/A POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO,
NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO DE LA PERSONA QUE ASISTA AL SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR); EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO) EN LO SUCESIVO "EL
GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR/A (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS),
ASISTIDO/A POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO NOMBRE Y APELLIDOS, CARGO DE QUIEN ASISTE AL GOBERNADOR/A); Y
EL (DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTATAL), EN LO SUCESIVO "EL ODE", REPRESENTADO
POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE, APELLIDOS, CARGO), ASISTIDO POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE,
APELLIDOS, CARGO), A QUIENES DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Con el propósito de asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la
construcción de una sociedad más justa, se deberán ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o
vulnerabilidad, creando nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles.

II. El modelo educativo denominado Bachillerato No Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad, constituye una opción
para jóvenes con discapacidad física o sensorial que deciden iniciar, continuar o concluir sus estudios de bachillerato. Dicha
opción educativa es impartida en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED).

 
III. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se autorizaron recursos públicos para el

"Nombre del Programa", en lo sucesivo el "Programa".
IV. El "Programa" tiene cobertura en los 31 Estados y la Ciudad de México y contribuye a ampliar las oportunidades

educativas para atender a estudiantes con discapacidad física o sensorial a través del establecimiento de nuevos CAED en
planteles federales de las Unidades y Direcciones Generales adscritas a la SEMS, así como en los organismos descentralizados
de los gobiernos de los estados.

V. Con fecha ____de ____ de _____, la Secretaría de Educación Pública, publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
"ACUERDO número _________ por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad
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Educativa", para el respectivo ejercicio fiscal, en lo sucesivo las "Reglas", que tienen como objetivo general el de Contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior para que cuenten con
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad.

DECLARACIONES

I.- De "LA SEP":
I.1.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada a la cual le corresponde el ejercicio de la función social
educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las entidades federativas y de los municipios.

I.2 Que el/la (grado académico, nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Media Superior, suscribe el presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número __________________ por el que
delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo
Órgano Informativo el día _____________________.

I.3.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio, en su presupuesto
autorizado para el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la partida presupuestaria [precisar partida presupuestaria].

I.4.- Que para efectos del presente instrumento señala como su domicilio, el ubicado en la Calle República de Brasil No. 31,
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":
II.1.- Que el Estado de (nombre del Estado) es un estado libre y soberano que forma parte integrante de la Federación, de

conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (precisar
artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del estado).

II.2.- Que el/la (grado académico, nombre y apellidos), en su carácter de Gobernador/a del Estado de (nombre del Estado), se
encuentra facultado/a y comparece a la celebración del presente convenio, de conformidad con lo establecido por el artículo
(número del artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado), y los artículos (número de los artículos) de la
(nombre de la Ley Orgánica del Estado o equivalente).

II.3.- Que el titular de la (nombre del cargo de quien asiste), participa en la suscripción del presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos (número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado o equivalente).

II.4.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle (Nombre de la Calle), No.
(número) Colonia (nombre de la colonia), C.P. (número del código postal), en la Ciudad de (nombre de la Ciudad), Estado de
(nombre del Estado).

III.- De "EL ODE":
III.1.- Que es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de (nombre del Estado), que cuenta con

personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con los términos de su (Ley o Decreto) de creación, publicado en el
(periódico oficial del Estado), el día (día de publicación) de (mes de publicación) de (año de publicación).

III.2.- Que su Director/a General cuenta con las facultades legales necesarias para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo/s (artículo(s) fundamento legal) de su (Ley o Decreto) de creación.

 

III.3.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en (nombre de la calle), No. (Número),
Colonia (nombre de la Colonia), C.P. (código postal), en la Ciudad de (nombre de la ciudad), Estado de (nombre del Estado).

Visto lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan celebrar el presente convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" aportará recursos a
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" para el establecimiento de (precisar número de CAED) CAED en los planteles de "EL ODE" que
se precisan en el Anexo Único de este instrumento, de conformidad con lo establecido en las "Reglas", a efecto de contribuir a
ampliar las oportunidades educativas para atender a estudiantes con discapacidad física o sensorial en el Estado de (nombre del
Estado).

SEGUNDA.- "LA SEP", en cumplimiento al objeto del presente convenio, por conducto de la SEMS, se obliga a:
A).- Aportar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de $(monto en número y letra de los recursos) para que la destine

exclusivamente al cumplimiento del objeto de este convenio, en el marco del "Programa" y de conformidad con las "Reglas";

B).- Proporcionar a "EL ODE" la asistencia técnica que le requiera para dar cumplimiento al objeto de este instrumento, en el
marco del "Programa" y de conformidad con lo establecido en las "Reglas";

C).- Realizar, a través de la instancia que designe, el seguimiento y aplicación de los recursos que aporte a "EL GOBIERNO
DEL ESTADO";

D).- Revisar la operación del "Programa" y, en su caso, proponer mejoras a las "Reglas";
E).- Atender oportunamente las solicitudes de información que le sean presentadas, y
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F).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas", así como aquellas necesarias para el mejor
cumplimiento del "Programa".

TERCERA.- Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a:
A).- Transferir a "EL ODE" los recursos que le aporte "LA SEP" para el cumplimiento del objeto de este instrumento, en el en

el marco del "Programa" y de conformidad con las "Reglas", dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a su recepción;

B).- Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente instrumento;

C).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos
que al cierre del ejercicio no se hayan devengado de conformidad con las "Reglas".

D).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas", así como aquellas necesarias para el mejor
cumplimiento del "Programa".

CUARTA.- Por su parte, "EL ODE" se obliga a:
A).- Abrir una cuenta bancaria específica para la administración y ejercicio de los recursos financieros que reciba en términos

del presente instrumento;

B).- Destinar los recursos financieros federales que aporte "LA SEP" y que reciba a través de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" al cumplimiento del objeto del presente convenio, en el marco del "Programa" y de conformidad con las "Reglas";

C).- Realizar las acciones necesarias para establecer y operar el/los [precisar número de CAED] "CAED", que hayan sido
autorizados por la "SEMS", en el marco del "Programa" y de conformidad con las "Reglas";

D).- Proporcionar la información que le requiera la "SEMS".

E).- Reintegrar a la TESOFE los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio no se
hayan devengado, de conformidad con las "Reglas".

F).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y estatales lleven a cabo la
fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este convenio,

G).- Resguardar la información relativa a la aplicación de apoyos otorgados por un periodo de 5 años para los efectos de
fiscalizaciones de las diferentes instancias revisoras federales y estatales.

 

H).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas", así como aquellas necesarias para el mejor
cumplimiento del "Programa".

QUINTA.- "LA SEP", designa como responsable del seguimiento y evaluación del cumplimiento de este convenio a el/la(grado
académico, nombre y apellidos) (cargo del responsable); adscrito a la SEMS; y para los mismos efectos "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", designa como responsable a el/la a (grado académico, nombre y apellidos) (cargo del responsable); y "EL ODE" para
el mismo fin designa a el/la a (grado académico, nombre y apellidos) (cargo del responsable), quienes serán responsables de los
hechos y acciones que ordenen, así como de las decisiones que tomen y las autorizaciones que otorguen respecto de este
convenio.

SEXTA.- "LAS PARTES" en cumplimiento al objeto de este instrumento se obligan a instrumentar las estrategias pertinentes
para la coordinación, seguimiento, verificación y avance de los trabajos realizados; así mismo, acuerdan guardar confidencialidad
sobre la información manejada y documentación que se genere con motivo del presente convenio, excepto aquella que deba
considerarse pública en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones en
la materia

SÉPTIMA.- El personal designado para la ejecución de las acciones derivadas del presente instrumento, mantendrá su actual
relación laboral y, por lo tanto, continuará bajo la dirección de quien lo haya nombrado, no obstante que las actividades se realicen
fuera de las instalaciones de cualquiera de "LAS PARTES".

OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que, en la publicidad que adquieran para la difusión y en la papelería y documentación
oficial para el "Programa", deberá incluirse, de forma clara, visible y audible, según corresponda, la siguiente leyenda: "Este
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa".

NOVENA.- Queda expresamente pactado que ninguna de "LAS PARTES", tendrá responsabilidad civil por los daños y
perjuicios que pudieran causar retrasos, por paro de actividades académicas, administrativas o laborales, o por otro tipo de
siniestros que pudieren presentarse, y en los que queden impedidas para concluir ininterrumpidamente las actividades materia de
este instrumento, en este caso, se comprometen a reiniciar las actividades, una vez que desaparezcan las causas que originaron
la suspensión, en los términos que conjuntamente acuerden.

DÉCIMA.- Las comunicaciones de tipo general, relativas a cualquier aspecto relacionado con este convenio, deberá dirigirse a
los domicilios señalados en los apartados de declaraciones del mismo.

DÉCIMA PRIMERA.- Cada una de "LAS PARTES", asume la responsabilidad total de la información que proporcione a la otra
con motivo de la ejecución y desarrollo del objeto del presente instrumento, en caso de que se infrinjan patentes, marcas,
derechos de autor o cualquier otro derecho en materia intelectual, obligándose a responder legalmente en el presente o futuro
ante cualquier reclamación de terceros.

DÉCIMA SEGUNDA.- La vigencia del presente convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y concluirá el día 31 de
diciembre de 20__.
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DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES", acuerdan que el presente convenio podrá ser modificado de común acuerdo por
escrito durante su vigencia o concluido con antelación, previa notificación que por escrito se realice a la otra parte, con 30
(treinta) días naturales de anticipación; en este último caso, se tomarán las providencias necesarias a efecto de que las acciones
que se hayan iniciado, se desarrollen hasta su total conclusión, obligándose "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL ODE" a
devolver los recursos financieros y productos que generen, que no se hayan ejercido para los fines autorizados.

DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que en caso de
presentarse alguna duda respecto a su interpretación o cumplimiento, ésta será resuelta de mutuo acuerdo por escrito y, en el
supuesto de que no se lograra lo anterior, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad
de México, renunciando al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance del presente convenio, lo firman de conformidad por cuadruplicado, en
la Ciudad de México, el (día) de (mes) (año).

 

Por: "LA SEP"
(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Media Superior

 

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
(grado académico, nombre y apellidos)

Gobernador/a del Estado de (nombre)

 

(grado académico, nombre y apellidos)
(Cargo de quien asiste)

 

(grado académico nombre y apellidos)
(Cargo de quien asiste)

 

 

Por: "EL ODE"
(grado académico, nombre y apellidos)

(cargo)

 

(grado académico, nombre y apellidos)
(cargo de la persona que lo asiste)

 

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; EL GOBIERNO DEL ESTADO (NOMBRE DEL ESTADO) Y EL (DENOMINACIÓN
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTATAL), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA
EQUIDAD EDUCATIVA, CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 20__.

ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; EL GOBIERNO DEL ESTADO (NOMBRE DEL ESTADO) Y EL
(DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTATAL, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2019.

LISTADO DE PLANTELES DE "EL ODE" EN LOS QUE SE ESTABLECERÁN [PRECISAR NÚMERO DE CAED] CAED:
1.-
2.-
3.-
.
.
.
n.-
Leído que fue el presente Anexo Único y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances legales, lo firman en cuatro

tantos, en la Ciudad de México, el día (día) de (mes) de 2019.

 

Por: "LA SEP"
(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Media Superior

 

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
(grado académico, nombre y apellidos)

Gobernador/a del Estado de (nombre)
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(grado académico, nombre y apellidos)
(Cargo de quien asiste)

 

(grado académico nombre y apellidos)
(Cargo de quien asiste)

 
 

 

Por: "EL ODE"
(grado académico, nombre y apellidos)

(cargo)

 

(grado académico, nombre y apellidos)
(cargo de la persona que lo asiste)

 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA; EL GOBIERNO DEL ESTADO (NOMBRE DEL ESTADO) Y
EL (DENOMINACIÓN DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO ESTATAL), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA, CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2019.

Anexo 2b.
Procedimiento para la Instrumentación de Acta Circunstanciada de Entrega-Recepción de Bienes

 

Etapa Actividad Responsable

Recepción, guarda y custodia
de bienes.

Recibir los bienes adquiridos en el almacén
central de la Dirección de Almacenes e
Inventarios, verificando que cumplan con las
cantidades, características, especificaciones
técnicas y calidad establecidas en los
respectivos pedidos.

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios.

Distribución de bienes. Enviar a los planteles beneficiarios los bienes
correspondientes.

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios.

Recepción de bienes.

Recibir los bienes asignados, verificando que
cumplan con las cantidades, características,
especificaciones técnicas y calidad
establecidas en los respectivos pedidos.

Directora/or del plantel o
servidora/or pública/o
designado.

Acreditación de la recepción.

Instrumentar un acta administrativa (acta
circunstanciada de entrega recepción de los
bienes) en la que se haga constar la recepción
de los bienes, detallando sus cantidades,
características, especificaciones técnicas y
calidad, que serán las indicadas en el
respectivo pedido.

Director/a del plantel o
servidor/a público/a
designado/a.

 

Anexo 2c
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Diagrama de flujo

Tipo Superior
Anexo 3a.

Modelo de Convocatoria.
Convocatoria para la presentación de Proyectos Institucionales en el marco del Programa para la

Inclusión y la Equidad Educativa, para el tipo superior.
Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración se definió que la educación es base de la Cuarta

Transformación ya que la educación es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de unos cuantos. Por
ello, también México reclama equidad en la educación, dando recursos a quien más lo necesita.

La nueva política educativa del Estado será consensuada, incluyente y respetuosa de los derechos legítimamente adquiridos
por el magisterio y una oportunidad para hacer del derecho a la Educación una realidad.
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Con ello, se busca que la educación que el Estado proporciona esté a la altura de los requerimientos que impone el tiempo
actual y que la justicia social demanda: una educación inclusiva que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad, en la
búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para las y los mexicanos.

En razón de ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de Educación Superior (SES):
CONVOCAN

A las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) adscritas a la SES que han registrado población estudiantil
hablantes de alguna lengua indígena y/o con discapacidad en Cuestionario 911 "Estadística Educativa" (ciclo inmediato anterior),
a concursar por los apoyos económicos de este Programa mediante un Proyecto Institucional que tenga por objeto contribuir a la
permanencia y egreso en la educación superior de esas personas, de acuerdo a los siguientes:

REQUISITOS
a) El proyecto debe ajustarse a los lineamientos que se establecen en las Reglas de Operación vigentes (RO) del Programa

para la Inclusión y Equidad Educativa publicadas en el Diario Oficial de la Federación él___________ y a los formatos que se
encuentran en la página electrónica https://dsa.sep.gob.mx/s244/. Para ello:

__________.

__________.

b). La propuesta deberá ser incluyente justificando la solicitud en términos de la matrícula en contexto de vulnerabilidad que se
pretende atender.

c) El Proyecto Institucional deberá precisar la situación, necesidades y requerimientos para la atención de las alumnas y los
alumnos en situación vulnerable y/o con discapacidad, identificando las necesidades diferenciadas de los mismos, conforme a lo
solicitado en el numeral 3.3.1 "Requisitos" de las RO.

d) Presentar un oficio suscrito por la persona titular de la IPES dirigido al/a la titular de la Dirección de Superación Académica
(DSA) de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) en el que manifieste el interés de que su institución
sea beneficiaria de los apoyos que otorga el Programa, anexando:

__________.

__________.
e) Las IPES deberán presentar su proyecto institucional ante la DSA de la DGESU ubicada en ______________________, del

______ al _________ en días hábiles con un horario de ________ horas.

Durante la recepción de los documentos se expedirá un acuse de recibo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS
El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa contempla apoyos económicos para:
a) Fortalecer a las IPES para favorecer la permanencia y egreso en la educación superior de las/los alumnas/os indígenas y

otras personas estudiantes de educación superior en situación vulnerable a través del apoyo a proyectos institucionales.

b) Fortalecer a las IPES para que cuenten con las condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento para atender a
las/los alumnas/os con discapacidad a través del apoyo a proyectos institucionales para que realicen actividades académicas.

Los apoyos consisten en la entrega de subsidios que están destinados a facilitar la permanencia,
movilidad, habitabilidad y egreso de estudiantes en situación de vulnerabilidad en la IPES (preferentemente alumnas/os indígena
y/o con alguna discapacidad permanente), mediante actividades académicas, adecuaciones a la infraestructura de la IPES (no
construcciones nuevas), mobiliario y equipamiento especializado (no automóviles o unidades de transporte).

Para el otorgamiento de estos apoyos se deberán contemplar las necesidades específicas de mujeres y hombres, con el
objetivo de otorgarlos con perspectiva de género.

En ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros asignados a las IPES, para el pago de prestaciones de carácter
económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos de los/las directivos/as, docentes o empleados/as, así como para gastos de
operación de las IPES (pago de electricidad, agua, internet, gasolina, peajes, entre otros), ni becas, tratamientos médicos o
apoyos económicos directos a las/los alumnas/os.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Para que la IPES sea beneficiaria de este Programa deberá cumplir con lo señalado en el numeral 3.3.1 "Requisitos" de las

RO, además el numeral 3.3.2 indica el procedimiento de selección, el cual menciona entre otros aspectos que cada proyecto
institucional será evaluado por un comité de expertas/os, convocado por la DSA, que considerará la viabilidad, factibilidad y logro
de metas de la propuesta, así como la incidencia en la permanencia y egreso de las y los estudiantes en situación de
vulnerabilidad. Los recursos serán asignados conforme a la evaluación y a la disponibilidad presupuestaria de la SES o Unidad
Responsable (UR) de adscripción en cumplimiento al numeral ____de las RO vigentes.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el __________________ a través de la página electrónica

http://www.ses.sep.gob.mx/_________.
OTORGAMIENTO DEL APOYO A INSTITUCIONES BENEFICIARIAS
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Las Instituciones cuyo proyecto haya sido evaluado favorablemente por el Comité de expertas/os, deberán firmar un Convenio
de apoyo financiero o Lineamientos Internos de Coordinación (según sea el caso) y su respectivo Anexo de Ejecución conforme a
los objetivos; metas y acciones asentadas en la Carta de Liberación para que puedan ser liberados los recursos autorizados. La
vigencia del proyecto para la ejecución y comprobación de gastos queda asentada en las RO y en los documentos antes
mencionados.

DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Las IPES que resulten beneficiarias tendrán los derechos y obligaciones que se especifican en el numeral 3.5 de las RO del

Programa;

CALENDARIO

  

  

 

Informes
http://__________________

__________@nube.sep.gob.mx

Comunícate:

Del interior de la República: ____________

De la Ciudad de México: _______________

Extensiones _____________

Horarios: de las ______ a las _______ horas

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa".

Anexo 3b
Modelo de Convenio de apoyo financiero

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR
EL/LA SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN SUPERIOR; ASISTIDO/A POR EL/LA (DIRECTOR/A AL QUE DEPENDA EL
SISTEMA O SUBSISTEMA), Y POR LA OTRA PARTE, LA (INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR), EN LO
SUCESIVO ("LA UNIVERSIDAD" O "LA INSTITUCIÓN"), REPRESENTADA POR EL/LA(GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y
APELLIDOS DE QUIEN TENGA FACULTADES PARA CELEBRAR EL INSTRUMENTO); DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.
Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración se definió que la educación es base de la Cuarta

Transformación ya que la educación es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de unos cuantos. Por
ello, también México reclama equidad en la educación, dando recursos a quien más lo necesita.

La nueva política educativa del Estado será consensuada, incluyente y respetuosa de los derechos legítimamente adquiridos
por el magisterio y una oportunidad para hacer del derecho a la Educación una realidad.

2. El ___ de ____ de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número___ por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en lo sucesivo las "REGLAS", mismas que con el
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, y equitativa de los recursos públicos
asignados, establecen las disposiciones a las que debe sujetarse dicho Programa.

3. El Programa de Inclusión y la Equidad Educativa en adelante el "PROGRAMA", tiene por objetivo general contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior para que cuenten con
infraestructura adaptada, equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad.

DECLARACIONES

I.- "LA SEP", por conducto de su representante declara que:

I.1.- De conformidad con los artículos 2o., fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una
dependencia de la Administración Pública Centralizada a la que corresponde el ejercicio de la función social educativa, sin
perjuicio de la concurrencia de las Entidades Federativas y los municipios.

I.2 Que el/la (grado académico, nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Superior, suscribe el presente instrumento,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que delegan facultades a los
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subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo Órgano Informativo el día 25
de enero de 2017.

I.3.- El artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, prevé que la Federación, dentro de sus
posibilidades presupuestarias y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones
públicas de educación superior, le asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines.

I.4.- Cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente convenio, en su presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la clave presupuestaria: (precisar clave presupuestaria correspondiente).

I.5.- Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Calle de República de Brasil No. 31, Oficina
306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN"), por conducto de su representante declara que:

II.1.- De acuerdo con los artículos (número de los artículos) de (nombre de la disposición que la rige), publicada en (nombre de
órgano de difusión) el (día) de (mes) de (año), es un (naturaleza jurídica) del (precisar).

II.2.- Tiene por objeto, entre otros:(descripción del objeto).

II.3.- El/La (cargo, grado académico, nombre y apellidos), en su calidad de (precisar cargo), es titular de la

representación legal de la misma, conforme al artículo (número del artículo) de su (nombre de la disposición que la rige), y por
tanto cuenta con las facultades legales necesarias para la celebración del presente instrumento.

II.4.- Es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este convenio, con el fin de participar en el desarrollo y
operación del "PROGRAMA" ajustándose a lo establecido por las "REGLAS", las cuales son de su conocimiento.

II.5.- Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en Calle (nombre de la calle) No. (Número),
Colonia (nombre de la colonia), C.P. (Código Postal), Ciudad de (nombre de la Ciudad), Estado de (nombre del Estado, en caso
de que se trate de un Gobierno Estatal).

En mérito de los antecedentes y declaraciones que anteceden, las partes acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente convenio tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "LA SEP" en el marco del
"PROGRAMA" proporcionará apoyo financiero a ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") durante el ejercicio fiscal 2019, a
fin de que ésta realice el proyecto denominado (nombre del proyecto) en lo sucesivo el Proyecto, de conformidad con lo
establecido en las "REGLAS" y el Anexo de Ejecución, el cual, firmado por las partes, forma parte integrante del presente
instrumento.

SEGUNDA.- En cumplimiento del objeto de este convenio, "LA SEP" con base en su disponibilidad presupuestaria en el
ejercicio fiscal 2019 y a través de la Tesorería de la Entidad Federativa, proporcionará apoyo financiero a ("LA UNIVERSIDAD" o
"LA INSTITUCIÓN") por la cantidad de $(monto en número y letra de los recursos aprobados Pesos 00/100 M.N.) con cargo
a la clave presupuestaria (Anotar clave presupuestaria) para que lo destine exclusivamente a la realización del Proyecto.

Los recursos señalados en el párrafo anterior, se radicarán a través de la Tesorería de la Entidad Federativa, en la cuenta
productiva específica que ésta, en forma previa a la entrega de los recursos, establezca para tal efecto, en la institución bancaria
legalmente autorizada que la misma determine, informando de ello a "LA SEP", por conducto de la Subsecretaría de Educación
Superior, con la finalidad de que los recursos otorgados y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, de
conformidad con las disposiciones normativas federales aplicables.

La Tesorería de la Entidad Federativa, deberá ministrar oportuna e íntegramente los recursos financieros otorgados por "LA
SEP" a la "UNIVERSIDAD", en el "Fideicomiso" o "Cuenta Bancaria Específica" que esta última tenga constituido para tal efecto,
a fin de que "LA UNIVERSIDAD" esté en posibilidad de iniciar con la debida oportunidad y bajo su única y absoluta
responsabilidad las acciones objeto del CONVENIO; informando de ello a "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de
Educación Superior, con la finalidad de que los recursos otorgados y sus rendimientos financieros estén debidamente
identificados, de conformidad con el marco normativo federal aplicable.

TERCERA.- La Tesorería de la Entidad Federativa, se obliga a comunicar y a radicar íntegramente a "LA UNIVERSIDAD"
los recursos federales otorgados en el marco del presente instrumento, junto con los rendimientos financieros obtenidos, en un
plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de los recursos. Los recursos serán transferidos a la
Cuenta Bancaria Específica que "LA UNIVERSIDAD" tenga constituida para tal efecto, a fin de que esta última esté en
condiciones de iniciar con la debida oportunidad y bajo su única y absoluta responsabilidad las acciones objeto del CONVENIO,
de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

La Tesorería de la Entidad Federativa, se obliga a remitir a "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de Educación
Superior, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales referidos en la
cláusula SEGUNDA de este instrumento, el recibo que acredite la radicación del apoyo federal a "LA UNIVERSIDAD".

Los recursos presupuestarios federales otorgados, que después de radicados en la cuenta bancaria específica de la Tesorería
de la Entidad Federativa, no hayan sido ministrados a "LA UNIVERSIDAD" en el plazo previsto en esta cláusula, o que una vez
radicados a esta última no sean ejercidos y aplicados en los términos de las REGLAS y el CONVENIO, o en su caso, no haya
cumplimiento en los compromisos establecidos, "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, podrá requerir
a la Tesorería de la Entidad Federativa, y/o "LA UNIVERSIDAD" proceda a reintegrar en su caso, los apoyos federales
radicados, junto con los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 (quince) días
naturales posteriores a que se confirme el reintegro de los recursos federales.

CUARTA.- Para el cumplimiento del objeto de este convenio, ("LA UNIVERSIDAD" o "LA
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INSTITUCIÓN") se obliga a:

A)    Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la administración y
ejercicio de los recursos financieros y productos que generen, que reciba de "LA SEP";

B) Destinar los recursos financieros que reciba con motivo de este convenio y los productos que generen, exclusivamente al
desarrollo del Proyecto, en los términos establecidos en el mismo, su Anexo de Ejecución, las "REGLAS" y la Carta de
Liberación contenida en las mismas;

C) Asegurar que los bienes que sean adquiridos en cumplimiento al objeto del presente convenio y en términos de lo
establecido en las "REGLAS" pasarán a formar parte de su patrimonio, por lo cual las facturas y demás documentación
comprobatoria de la propiedad deberán ser expedidas a su nombre, debiendo contener los requisitos fiscales en términos de las
disposiciones legales aplicables.

D) Entregar a "LA SEP", por conducto de las personas responsables señaladas en la cláusula TERCERA el recibo
institucional que compruebe la recepción de los recursos financieros que reciba de la misma, en un plazo máximo de 10 (diez)
días naturales posteriores a su recepción;

E) Informar trimestralmente a "LA SEP", por conducto de las personas responsables señalados en la cláusula QUINTA, sobre
el ejercicio de los recursos financieros que le aporte y la ejecución de las actividades detalladas en el Anexo de Ejecución de
este instrumento y la Carta de Liberación;

F) Facilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales que reciba con motivo
del presente instrumento, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así
como rendir cuentas sobre su ejercicio en términos de las disposiciones aplicables, detallando la información y debiendo dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como dar cumplimiento a
las disposiciones aplicables relativas a la transparencia y difusión de la información financiera de los recursos transferidos, de
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En virtud de que los recursos que otorga "LA
SEP" mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales, para efectos de fiscalización, transparencia y rendición de
cuentas, la Tesorería de la Entidad Federativa por conducto de "LA UNIVERSIDAD", deberá responder ante los órganos de
fiscalización y control de carácter Federal y Estatal, así como los de carácter judicial del fuero común o del fuero Federal, respecto
del uso y aplicación de los apoyos otorgados por "LA SEP", en los términos del CONVENIO;

G).- Resguardar la información relativa a la aplicación de apoyos otorgados por un periodo de 5 años para los efectos de
fiscalizaciones de las diferentes instancias revisoras federales y estatales;

H).- Publicar en su página de internet la información relativa al ejercicio y aplicación de los recursos financieros y productos
que generen, materia del presente CONVENIO.

I) Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros federales y productos generados que no hayan sido
utilizados en cumplimiento al objeto de este convenio o no devengados, informando al respecto a "LA SEP", dentro de los 2 (dos)
días hábiles posteriores a la devolución, y;

J) Cumplir con lo establecido en las "REGLAS".

QUINTA.- Para la coordinación y seguimiento de las actividades materia del presente convenio, las partes designan como
responsables:

A) Por "LA SEP" al/a la titular de la Dirección de Superación Académica de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria para el seguimiento de las metas físicas y académicas y al/a la titular de la (nombre de la UR a la que pertenece la
IPES o área responsable que designe cada UR) para el seguimiento financiero;

B) Por ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") a su (cargo del titular).

SEXTA.- Las partes acuerdan en tratar como confidencial toda la información intercambiada o acordada con motivo del
presente instrumento, excepto aquella que deba considerarse pública en términos de las disposiciones jurídicas aplicables en
materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, las partes se comprometen a observar la
normativa aplicable en dicha materia.

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que para fomentar la transparencia del "PROGRAMA", en la papelería y documentación
oficial, así como en la publicidad y promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible según el caso, la
siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa."

 

OCTAVA.- La vigencia de este convenio iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el total cumplimiento de las acciones
objeto del mismo, las cuales deberán concluirse antes del 31 de diciembre de 2020, en el entendido de que sólo se refiere a la
aplicación de recursos públicos federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal 2019, por lo que no compromete
recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento por escrito de las
partes.

NOVENA.- El personal de cada una de las partes que intervenga en las actividades motivo de este convenio, no modifica por
ello su relación laboral y por lo mismo, la otra no se convertirá en patrón sustituto, quedando bajo la responsabilidad de cada
parte, los asuntos laborales relacionados con su personal.
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DÉCIMA.- Las partes acuerdan que, serán corresponsables de promover y dar cumplimiento a las acciones de contraloría
social, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social; en los Lineamientos para la promoción y
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, en los documentos de Contraloría Social
(Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) autorizados por la Secretaría de la Función Pública y en las Reglas de
Operación.

Las partes como práctica de transparencia y de rendición de cuentas, ponen a disposición de las y los beneficiarios los
documentos de Contraloría Social vigentes y todo lo que se considere necesario para la realización de las actividades de
Contraloría Social, a través de su Portal de Internet, tal como se prevé en las Reglas de Operación.

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de contingencias para la realización de las acciones previstas en este instrumento, las partes
acuerdan tomar las medidas o mecanismos necesarios que permitan afrontarlas.

DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEP" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") acuerdan que, las dudas y contingencias que
pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo por
escrito, y en caso de que lo anterior no fuera posible, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes.

Enteradas las partes del contenido y alcance de este convenio, lo firman de conformidad en cuatro tantos originales en la
Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2019.

Por: "LA SEP"
(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretaria/o de Educación
Superior

Por: ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN")
(grado académico, nombre y apellidos

del titular de la IPES)
(cargo)

 

 
(grado académico, nombre y apellidos)

(Director/a del subsistema a la que dependa la IPES

 
ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Y (NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O LA INSTITUCIÓN),
MEDIANTE EL CUAL SE PROPORCIONA APOYO FINANCIERO A LA MISMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA QUE LO
DESTINE AL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO).

Anexo 3c
Modelo de lineamientos internos de coordinación

LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN QUE ESTABLECEN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR,
EN LO SUCESIVO "LA SES", REPRESENTADA POR EL/LA SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN SUPERIOR; ASISTIDO/A
POR EL/LA (DIRECTOR/A O COORDINADOR/A DEL

SUBSISTEMA CORRESPONDIENTE), Y LA (INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR), EN LO SUCESIVO "LA
UNIVERSIDAD" O "LA INSTITUCIÓN", REPRESENTADA POR EL/LA (GRADO ACADÉMICO, NOMBRE Y APELLIDOS DE
QUIEN TENGA FACULTADES PARA CELEBRAR EL INSTRUMENTO); DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y LINEAMIENTOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1
Durante los Foros de Consulta realizados por la actual administración se definió que la educación es base de la Cuarta

Transformación ya que la educación es un derecho de todos que hay que hacer efectivo, y no un privilegio de unos cuantos. Por
ello, también México reclama equidad en la educación, dando recursos a quien más lo necesita.

La nueva política educativa del Estado será consensuada, incluyente y respetuosa de los derechos legítimamente adquiridos
por el magisterio y una oportunidad para hacer del derecho a la Educación una realidad.

2. El ___ de ____ de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número___ por el que se emiten las
Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, en lo sucesivo las "REGLAS", mismas que con el
objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, y equitativa de los recursos públicos
asignados, establecen las disposiciones a las que debe sujetarse dicho Programa.

3. El Programa de Inclusión y la Equidad Educativa en adelante el "PROGRAMA", tiene por objetivo general contribuir a
asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa mediante el apoyo a Instituciones de Educación Básica, Media Superior y Superior para que cuenten con
infraestructura adaptada equipamiento y acciones de fortalecimiento que faciliten la atención de la población en contexto de
vulnerabilidad.

DECLARACIONES
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I.- "LA SES", por conducto de su representante declara que:

I.1.- La Subsecretaría de Educación Superior es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública, a la que le
corresponde, entre otras atribuciones: planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades
administrativas adscritas a la misma, y proponer en el ámbito de su competencia, lineamientos y normas para el mejor
funcionamiento de los órganos desconcentrados de la dependencia.

I.2.- Que el/la (grado académico, nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Superior, suscribe el presente
instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que delegan
facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo Órgano
Informativo el día 25 de enero de 2017.

I.3.- El artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, prevé que la Federación, dentro de sus
posibilidades presupuestarias y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones
públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines.

I.4.- Cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración del presente instrumento, en su presupuesto
autorizado para el ejercicio fiscal 2019, con cargo a la clave presupuestaria: (precisar clave presupuestaria correspondiente).

I.5.- Para efectos del presente instrumento señala como domicilio el ubicado en la Calle de República de Brasil No. 31, Oficina
306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06029, en la Ciudad de México.

II.- De ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN"), por conducto de su representante declara que:

II.1.- De acuerdo con los artículos (número de los artículos) de (nombre de la disposición que la rige), publicada en (nombre de
órgano de difusión) el (día) de (mes) de (año), es un (naturaleza jurídica) del (precisar).

II.2.- Tiene por objeto, entre otros:(descripción del objeto).
II.3.- El/La (cargo, grado académico, nombre y apellidos), en su calidad de (precisar cargo), es titular de la representación

legal de la misma, conforme al artículo (número del artículo) de su (nombre de la disposición que la rige), y por tanto cuenta con
las facultades legales necesarias para la celebración del presente

instrumento.

II.4.- Es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este instrumento, con el fin de participar en el desarrollo y
operación del "PROGRAMA" ajustándose a lo establecido por las "REGLAS", las cuales son de su conocimiento.

II.5.- Para efectos de los presentes lineamientos señala como domicilio el ubicado en Calle (nombre de la calle) No. (Número),
Colonia (nombre de la colonia), C.P. (Código Postal), Ciudad de (nombre de la Ciudad), Estado de (nombre del Estado, en caso
de que se trate de un Gobierno Estatal).

En mérito de los antecedentes y declaraciones que anteceden, LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN")
establecen los siguientes:

LINEAMIENTOS

PRIMERO.- El presente instrumento tiene por objeto establecer las bases conforme a las cuales "LA SES" en el marco del
"PROGRAMA" proporcionará apoyo financiero a ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") durante el ejercicio fiscal 2019, a
fin de que ésta realice el proyecto denominado (nombre del proyecto) en lo sucesivo el Proyecto, de conformidad con lo
establecido en las "REGLAS" y el Anexo de Ejecución, el cual firmado, forma parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDO.- En cumplimiento del objeto de este instrumento, "LA SES" con base en su disponibilidad presupuestaria y el
calendario de ministración en el ejercicio fiscal 2019, proporcionará apoyo financiero a ("LA UNIVERSIDAD" o "LA
INSTITUCIÓN") a través de la Tesorería de la Entidad Federativa por la cantidad de $(monto en número y letra de los recursos
aprobados Pesos 00/100 M.N.) con cargo a la clave presupuestaria (Anotar clave presupuestaria) para que la destine
exclusivamente a la realización del Proyecto.

Los recursos señalados en el párrafo anterior, se radicarán a través de la Tesorería de la Entidad Federativa, en la cuenta
productiva específica que ésta, en forma previa a la entrega de los recursos, establezca para tal efecto, en la institución bancaria
legalmente autorizada que la misma determine, informando de ello a "LA SEP", por conducto de la Subsecretaría de Educación
Superior, con la finalidad de que los recursos otorgados y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados, de
conformidad con las disposiciones normativas federales aplicables.

La Tesorería de la Entidad Federativa, deberá ministrar oportuna e íntegramente los recursos financieros otorgados por "LA
SEP" a la "UNIVERSIDAD", en el "Fideicomiso" o "Cuenta Bancaria Específica" que esta última tenga constituido para tal efecto,
a fin de que "LA UNIVERSIDAD" esté en posibilidad de iniciar con la debida oportunidad y bajo su única y absoluta
responsabilidad las acciones objeto de los LINEAMIENTOS; informando de ello a "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de
Educación Superior, con la finalidad de que los recursos otorgados y sus rendimientos financieros estén debidamente
identificados, de conformidad con el marco normativo federal aplicable.

TERCERO.- La Tesorería de la Entidad Federativa, se obliga a comunicar y a radicar íntegramente a "LA UNIVERSIDAD"
los recursos federales otorgados en el marco del presente instrumento, junto con los rendimientos financieros obtenidos, en un
plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la recepción de los recursos. Los recursos serán transferidos a la
Cuenta Bancaria Específica que "LA UNIVERSIDAD" tenga constituida para tal efecto, a fin de que esta última esté en
condiciones de iniciar con la debida oportunidad y bajo su única y absoluta responsabilidad las acciones objeto de los
LINEAMIENTOS, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.
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La Tesorería de la Entidad Federativa, se obliga a remitir a "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de Educación
Superior, en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales referidos en la
cláusula SEGUNDA de este instrumento, el recibo que acredite la radicación del apoyo federal a "LA UNIVERSIDAD".

Los recursos presupuestarios federales otorgados, que después de radicados en la cuenta bancaria específica de la Tesorería
de la Entidad Federativa, no hayan sido ministrados a "LA UNIVERSIDAD" en el plazo previsto en esta cláusula, o que una vez
radicados a esta última no sean ejercidos y aplicados en los términos de las REGLAS y los LINEAMIENTOS, o en su caso, no
haya cumplimiento en los compromisos establecidos, "LA SEP" por conducto de la Subsecretaría de Educación Superior, podrá
requerir a la Tesorería de la Entidad Federativa, y/o "LA UNIVERSIDAD" proceda a reintegrar en su caso, los apoyos federales
radicados, junto con los rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 (quince) días
naturales posteriores a que se confirme el reintegro de los recursos federales.

CUARTO.- Para el cumplimiento del objeto de este instrumento, ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") se obliga a:

 

A)    Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada, una cuenta específica para la administración y
ejercicio de los recursos financieros y productos que generen, que reciba de "LA SES";

B)    Destinar los recursos financieros que reciba con motivo de este instrumento y los productos que generen, exclusivamente
al desarrollo del Proyecto, en los términos establecidos en el mismo, su Anexo de Ejecución, las "REGLAS" y la Carta de
Liberación contenida en las mismas;

C)    Asegurar que los bienes que sean adquiridos en cumplimiento al objeto del presente instrumento y en términos de lo
establecido en las "REGLAS" pasarán a formar parte de su patrimonio, por lo cual las facturas y demás documentación
comprobatoria de la propiedad deberán ser expedidas a su nombre, debiendo contener los requisitos fiscales en términos de las
disposiciones legales aplicables.

D)    Entregar a "LA SES", por conducto de las personas responsables señaladas en el lineamiento TERCERO el recibo
institucional que compruebe la recepción de los recursos financieros que reciba de la misma, en un plazo máximo de 10 (diez)
días naturales posteriores a su recepción;

E) Informar trimestralmente a "LA SES", por conducto de las personas responsables señaladas en el lineamiento QUINTO,
sobre el ejercicio de los recursos financieros que le aporte y la ejecución de las actividades detalladas en el Anexo de Ejecución
de este instrumento y la Carta de Liberación;

F) Facilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales que reciba con motivo
del presente instrumento, en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así
como rendir cuentas sobre su ejercicio en términos de las disposiciones aplicables, detallando la información y debiendo dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como dar cumplimiento a
las disposiciones aplicables relativas a la transparencia y difusión de la información financiera de los recursos transferidos, de
conformidad al Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En virtud de que los recursos que otorga "LA
SEP" mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales, para efectos de fiscalización, transparencia y rendición de
cuentas, la Tesorería de la Entidad Federativa por conducto de "LA UNIVERSIDAD", deberá responder ante los órganos de
fiscalización y control de carácter Federal y Estatal, así como los de carácter judicial del fuero común o del fuero Federal, respecto
del uso y aplicación de los apoyos otorgados por "LA SEP", en los términos de Los LINEAMIENTOS;

G).- Resguardar la información relativa a la aplicación de apoyos otorgados por un periodo de 5 años para los efectos de
fiscalizaciones de las diferentes instancias revisoras federales y estatales.

H) Publicar en su página de internet la información relativa al ejercicio y aplicación de los recursos financieros y productos que
generen, materia de los presentes LINEAMIENTOS.

I)Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros federales y productos generados que no hayan sido
utilizados en cumplimiento al objeto de este instrumento o no devengados, informando al respecto a "LA SES", dentro de los 2
(dos) días hábiles posteriores a la devolución, y

J)    Cumplir con lo establecido en las "REGLAS".

QUINTO.- Para la coordinación y seguimiento de las actividades materia del presente instrumento, se designan como
responsables:

A) Por "LA SES" al/a la titular de la Dirección de Superación Académica de la Dirección General de Educación Superior
Universitaria para el seguimiento de las metas físicas y académicas y al/a titular de la (nombre de la UR a la que pertenece la
IPES o área responsable que designe cada UR) para el seguimiento financiero al;

B) Por ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") a su (cargo del/la titular).
SEXTO.- LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") acuerdan en tratar como confidencial toda la información

intercambiada o acordada con motivo del presente instrumento, excepto aquella que deba considerarse pública en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, se comprometen a observar la normativa
aplicable en dicha materia.

SÉPTIMO.- LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") acuerdan que para fomentar la transparencia del
"PROGRAMA", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y
promoción del mismo, deberá incluirse de forma clara visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:
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"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los
establecidos en el programa."

OCTAVO.- La vigencia de este instrumento iniciará a partir de la fecha de su firma y hasta el total cumplimiento de las
acciones objeto del mismo, las cuales deberán concluirse antes del 31 de diciembre de 2020, en el entendido de que sólo se
refiere a la aplicación de recursos públicos federales extraordinarios no regularizables del ejercicio fiscal 2019, por lo que no
compromete recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales. Podrá ser modificado o adicionado previo consentimiento por
escrito entre LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN").

NOVENO.- LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") acuerdan que el personal de cada una, que intervenga
en las actividades motivo de este instrumento, no modifica por ello su relación laboral y por lo mismo no se convertirán en
patrones sustitutos, quedando bajo la responsabilidad de cada una, los asuntos laborales relacionados con su personal.

DÉCIMO.- Las partes acuerdan que, serán corresponsables de promover y dar cumplimiento a las acciones de contraloría
social, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social; en los Lineamientos para la promoción y
operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, en los documentos de Contraloría Social
(Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) autorizados por la Secretaría de la Función Pública y en las Reglas de
Operación.

Las partes como práctica de transparencia y de rendición de cuentas, ponen a disposición de las y los beneficiarios los
documentos de Contraloría Social vigentes y todo lo que se considere necesario para la realización de las actividades de
Contraloría Social, a través de su Portal de Internet, tal como se prevé en las Reglas de Operación.

DÉCIMO PRIMERO.- En caso de contingencias para la realización de las acciones previstas en este instrumento, las partes
acuerdan tomar las medidas o mecanismos necesarios que permitan afrontarlas.

DÉCIMO SEGUNDO.- "LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") acuerdan que, las dudas y contingencias
que pudieran surgir con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, se resolverán de común acuerdo por
escrito, acorde con los propósitos del "PROGRAMA"

Enteradas "LA SES" y ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") del contenido y alcance de este instrumento, lo firman de
conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2019.

 

Por: "LA SES"
(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretaria/o de Educación
Superior

 

Por: "LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN"
(grado académico, nombre y apellidos

de la Persona Titular de la IPES)
(cargo)

 

 

(grado académico, nombre y apellidos)
(Director/a del subsistema a la que

dependa la IPES)

 

 

ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN ESTABLECIDOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA
DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN), MEDIANTE EL CUAL SE PROPORCIONA APOYO
FINANCIERO A LA MISMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, PARA QUE LO DESTINE AL PROYECTO (NOMBRE DEL
PROYECTO).

Anexo 3d
Modelo de anexo de ejecución

 

ANEXO DE EJECUCIÓN QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL (CONVENIO DE APOYO FINANCIERO O DE LOS
LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN) DEL PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA,
(CELEBRADO O ESTABLECIDOS) EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, ENTRE LA (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA O
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR), Y LA (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR)

 

Nombre del proyecto

 

Justificación del proyecto
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Objetivo General

Fecha de conclusión

Monto total: $

 
Enteradas las partes o ("LA SES" y "LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN") del contenido y alcance de este Anexo de

Ejecución, lo firman de conformidad en cuatro tantos originales en la Ciudad de México, el ___de _____de___.

 

Por: ("LA SEP" o "LA SES")
(grado académico, nombre y apellidos)

Subsecretaria/o de Educación
Superior

Por: ("LA UNIVERSIDAD" o "LA INSTITUCIÓN")
(grado académico, nombre y apellidos)

(cargo)

 
(grado académico, nombre y apellidos)

(Director/a del subsistema a la que
dependa la IPES)

 
 

 
ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO DE EJECUCIÓN, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL (CONVENIO DE APOYO

FINANCIERO O DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS DE COORDINACIÓN), (CELEBRADO O ESTABLECIDOS) POR LA
(SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA O SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR), Y LA (NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN) MEDIANTE EL CUAL SE PROPORCIONA APOYO FINANCIERO A LA MISMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019,
PARA QUE LO DESTINE AL PROYECTO (NOMBRE DEL PROYECTO).

Anexo 3e
Modelo de Carta de Liberación

 
Cd. de México, fecha

Oficio No. Número de oficio

Nombre de la persona titular de la institución
Cargo (Rector/a, Director/a General, etc.)
Nombre de la Institución Pública de Educación Superior
Presente
Se recibió en la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior, el proyecto

denominado: (Nombre del Proyecto).

Con base en la documentación recibida y una vez emitido el dictamen correspondiente, le comunico que han sido aprobados a
esa Institución los siguientes objetivos, metas, acciones y montos.

Objetivo Específico "n":

Meta "n":

Acción "n":

No. Concepto Cantidad Monto

1

2

Total meta:

Meta "n+1":

Acción "n":
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No. Concepto Cantidad Monto

1

2

Total meta:

Total general:

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente
(Grado académico, nombre y apellidos

de la Persona Titular de la DSA)
Director/a de Superación Académica

C.c.p.- Nombre del/la titular de la Subsecretaría de Educación Superior. Para su conocimiento.
C.c.p.- Nombre del/la titular de la (nombre de la UR de adscripción de la IPES). Para su conocimiento.

C.c.p.- Nombre del/la titular de la (nombre del área de seguimiento financiero de la UR de adscripción de la IPES). Para su
conocimiento.

Anexo 3f.
Normativa del programa

Contraloría Social (participación social)
Ejecución
 
El proceso de participación de las comunidades académicas en las IPES es fundamento del Programa, lo que se traduce en

un mecanismo de contraloría social que impulsa al profesorado tanto en el desarrollo como en la evaluación del Programa.
La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social en coordinación con las Instituciones

apoyadas realizarán las actividades de promoción de Contraloría Social con el propósito de que la comunidad universitaria
conozcan los beneficios recibidos y con ello se corresponsabilicen en el seguimiento de las metas y acciones comprometidas ante
el Programa y de la aplicación de los recursos públicos asignados al mismo. La Dirección de Superación Académica atenderá a
las Universidades Públicas, Estatales y de Apoyo solidario y a las Universidades Públicas Federales adscritas.

Las Unidades o Instancias Responsables que operan el Programa deberán hacer lo propio con las instituciones
pertenecientes a sus subsistemas. La realización de las actividades de promoción de Contraloría Social deberá atender a lo que
al efecto se establece en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de
desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016 y en los documentos de Contraloría
Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Para cualquier aclaración respecto a la Contraloría Social la o el beneficiario deberá primero acercarse a la o el Responsable
de Contraloría Social de su IPES, de no ser resuelta su duda deberá entonces acudir a la Unidad Responsable de su Subsistema
para que ésta le dé solución a su caso.

Esquema
1. Difusión
La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social realizará(n) la difusión de la

Información del Programa y de la Contraloría Social a través de su página de Internet y solicitará a las IPES que pongan a
disposición de las y los beneficiarios los documentos de Contraloría Social validados por la Secretaría de la Función Pública, los
Formatos de Informe de comité correspondientes y que realicen las acciones necesarias para la promoción de estas actividades,
con el propósito de que las y los beneficiarios conozcan los apoyos que ofrece el Programa así como los trámites, montos,
periodicidad, forma de entrega y obligaciones.

Se solicitará a las IPES que, mediante sus páginas de Internet, difundan la información sobre el Programa y sobre la
Contraloría Social e inviten a las/los beneficiarios para que de manera abierta tengan acceso a los documentos de Contraloría
Social autorizados por la Secretaría de la Función Pública y al formato del informe de comité para supervisar la debida aplicación
de los recursos del Programa.

2. Capacitación y Asesoría
En cada IPES se integrarán Comités de Contraloría Social conformados por las y los beneficiarios del Programa que hayan

recibido algún apoyo durante el año fiscal respectivo, la persona Responsable de Contraloría Social de la IPES será la encargada
de organizar la constitución del Comité. Para la integración de los Comités de Contraloría Social se promoverá la participación
mayoritaria de mujeres.

La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social otorgará(n) la capacitación y asesoría a
la o el Responsable de Contraloría Social de las IPES y éstas/os serán las y los encargados de asesorar y capacitar a las y los
beneficiarios de su Institución.

El Comité de Contraloría Social será el responsable del llenado de los informes. La persona Responsable de Contraloría
Social de cada IPES realizará la captación de dichos informes y capturará la información en el Sistema Informático de Contraloría
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Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública y dará seguimiento a las peticiones u observaciones que reciba.
3. Seguimiento
La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social se encargará(n) de supervisar que la

promoción de la Contraloría Social al interior de cada IPES se establezca de manera oportuna y de verificar el cumplimiento de
las actividades señaladas en el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social, y que se dé seguimiento a los resultados
de estas actividades a través de los informes del comité por parte de las mismas.

Las y los responsables de Contraloría Social de las IPES registrarán los resultados que se obtengan de las acciones de
Contraloría Social en el SICS de la Secretaría de la Función Pública y promoverán la vinculación de los mecanismos de
seguimiento de las actividades y de los resultados de Contraloría Social con los mecanismos de denuncia existentes.

4. Actividades de Coordinación
La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social en coordinación con cada IPES,

establece el compromiso de que cada Institución sea responsable de promover, las acciones de Contraloría Social. Las IPES
pondrán a disposición de las y los beneficiarios los documentos de Contraloría Social autorizados por la Secretaría de la Función
Pública y los formatos de los informes del comité.

Las IPES se comprometen a brindar asesoría y capacitación a las y los beneficiarios para la vigilancia de los apoyos que
otorga el Programa.

Asimismo, las IPES deberán proporcionar la información relacionada con las actividades de contraloría social a la SEP y
reportarlas en el SICS de la Secretaría de la Función Pública.

Anexo 3g.
Diagrama de flujo
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DOF: 27/05/2019

ACUERDO número 12/05/19 por el que se modifica el diverso número 15/10/17 por el que se emiten los Lineamientos para la
organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2o., 7o., 8o.,
9o. y 12, fracción XIV de la Ley General de Educación; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 10 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 15/10/17 por el que
se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica;

Que conforme a los referidos Lineamientos, el Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado de mayor decisión
técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, cuya misión es mejorar el servicio educativo que ésta presta,
enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y todos los alumnos, mediante la toma de decisiones
informadas, pertinentes y oportunas y el fomento del desarrollo profesional del personal docente y directivo en función de las
prioridades educativas, que entre otros propósitos tiene el CTE para la consecución de la misma;

Que los trabajos del CTE se llevan a cabo en trece sesiones, cinco en fase intensiva y ocho en fase ordinaria, en las que se
promueve el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y entre escuelas, el diálogo abierto, respetuoso, sustentado y
constructivo con los distintos actores del proceso educativo, así como la retroalimentación oportuna del colectivo docente;

Que para el cabal cumplimiento de la misión del CTE y considerando el contexto y las necesidades de las comunidades
escolares resulta trascendental fortalecer sus trabajos mediante una mejor distribución de sus sesiones, en fase ordinaria, en el
calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo para las escuelas de educación básica del Sistema
Educativo Nacional, y

Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 12/05/19 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 15/10/17 POR EL QUE
SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS

CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA

ÚNICO.- Se modifican los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de
Educación Básica, emitidos mediante Acuerdo número 15/10/17, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre
de 2017, los cuales se detallan en el anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las sesiones del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2018-2019 se llevarán a cabo conforme al
calendario implementado por cada escuela con base en las disposiciones jurídicas aplicables emitidas por la Secretaría de
Educación Pública.

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
 

ANEXO

ÚNICO.- Se REFORMAN los numerales Décimo, Décimo Quinto, inciso e) y Trigésimo y se DEROGA el último párrafo del
numeral Vigésimo Séptimo, todos ellos de los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos
Escolares de Educación Básica, emitidos mediante Acuerdo número 15/10/17 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10
de octubre de 2017, para quedar como sigue:

"Décimo. El CTE sesionará 13 días distribuidos de la siguiente forma: cinco días hábiles para la fase intensiva previos al inicio
de cada ciclo escolar y ocho días hábiles para la fase ordinaria.

Ambas fases estarán establecidas en el calendario escolar, que para el respectivo ciclo escolar la Secretaría de Educación
Pública publique en el Diario Oficial de la Federación.

Décimo Quinto. Son funciones del CTE:

a) a d) ...
e) Establecer y dar seguimiento a los compromisos del Colectivo Docente relativos a los ajustes propuestos y autorizados al

calendario escolar vigente, conforme a los Lineamientos que emita la SEP, en torno, al uso adecuado y eficiente del tiempo
escolar, así como del cumplimiento de los días efectivos de clase.

f) a m) ...
Vigésimo Séptimo. ...
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...

...
(Se deroga)

Trigésimo. El CTE informará a las madres y los padres de familia o tutores, en coordinación con el CEPS o Consejo análogo,
los objetivos y metas que se establecieron como escuela y el calendario escolar a implementar, así como las acciones y
compromisos en las que se solicitará su colaboración con la finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los
alumnos."

______________________________
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DOF: 29/03/2019

ACUERDO número 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción,
regularización y certificación de los educandos de la educación básica.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 7o., 8o., 12, fracciones I y XIV, 47, fracción IV y último párrafo, 50 y 60 de la Ley General de Educación; 1, 4 y 5, fracción
I del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a
recibir educación y la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano
y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional, en
la independencia y en la justicia. Asimismo, que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos;

Que el artículo 22 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas, en sus respectivas competencias,
revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas
administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr la prestación del servicio
educativo con mayor pertinencia, calidad y eficiencia;

Que asimismo, en su artículo 50, la Ley General de Educación prevé que la evaluación de los educandos comprenderá la
medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos
establecidos en los planes y programas de estudio. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su
caso, a los padres de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas
observaciones sobre el desempeño académico de los propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos;

Que el 11 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 12/10/17 por el que se
establece el plan y los programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral (ACUERDO
12/10/17), mismo que establece que los contenidos programáticos están organizados en tres componentes curriculares: Campos
de Formación Académica (Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural
y Social); Áreas de Desarrollo Personal y Social (Artes, Educación Socioemocional y Educación Física), y Ámbitos de la
Autonomía Curricular (Ampliar la formación académica, Potenciar el desarrollo personal y social, Nuevos contenidos relevantes,
Conocimientos regionales y Proyectos de impacto social);

Que el ACUERDO 12/10/17 reconoce que la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para mejorar los
aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, por lo que en el marco de lo dispuesto en su Octavo
Transitorio, el 7 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 12/05/18 por el que se
establecen las normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y
certificación de los educandos de la educación básica (ACUERDO 12/05/18);

Que conforme a lo establecido en el invocado artículo 22 de la Ley General de Educación y tomando en cuenta los resultados
del primer periodo de evaluación, se consideró pertinente realizar una revisión al ACUERDO 12/05/18, al detectar que el
procedimiento previsto en el mismo implicó registros complejos que generaban una carga administrativa a los docentes;

 
Que la evaluación tiene una finalidad esencialmente formativa, al constituirse en la fuente de información para el mejoramiento

de la práctica educativa y, en su caso, del esfuerzo de los estudiantes, siendo prioridad de la tarea docente hacer que éstos
participen con interés en diversas experiencias educativas, y que las mismas no se vean desplazadas por requerimientos
administrativos, y

Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 11/03/19 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES PARA LA
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, ACREDITACIÓN, PROMOCIÓN, REGULARIZACIÓN Y

CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se emiten las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción,
regularización y certificación de los educandos de la educación básica, que se detallan en el Anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo número 12/05/18 por el que se establecen las normas generales para la evaluación de los
aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018.

TERCERO.- Se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo.
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CUARTO.- En el ciclo escolar 2018-2019, la evaluación de las asignaturas que se mantienen vigentes del Acuerdo número
592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto
de 2011 para los grados 3o., 4o., 5o. y 6o. de primaria y de 2o. y 3o. de secundaria se harán conforme al Anexo del presente
Acuerdo.

QUINTO.- El presente Acuerdo será revisado periódicamente por la Secretaría de Educación Pública, tomando en cuenta la
opinión de las autoridades educativas locales, cuando lo considere oportuno a fin de asegurar la óptima evaluación del
desempeño de los educandos.

SEXTO.- Para el ciclo escolar 2018-2019, por única ocasión, el registro de la evaluación del segundo periodo a que refiere el
artículo 9 "Periodos de evaluación y comunicación de resultados" del Anexo del presente Acuerdo, se llevará a cabo en el mes de
abril. La comunicación de los resultados correspondientes se realizará en la primera semana de mayo. El tercer periodo de
evaluación, registro y comunicación de los resultados se mantiene sin modificación.

SÉPTIMO.- Para el ciclo escolar 2018-2019 del primer periodo de evaluación se registrarán en la Boleta de Evaluación los
avances de aprendizaje de las asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y
Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social, de la siguiente manera:

a) Educación preescolar: con observaciones y sugerencias.

b) Educación primaria y secundaria: con valores numéricos.
Ciudad de México, 26 de marzo de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.

ANEXO

NORMAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, ACREDITACIÓN, PROMOCIÓN,
REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EDUCANDOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

 

Artículo 1. Objeto. Las presentes normas tienen por objeto regular la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción,
regularización y certificación de los educandos que cursan la educación básica.

Artículo 2. Criterios de evaluación. La evaluación del aprendizaje es parte sustancial del proceso educativo, y constituye
una fuente de información para verificar el cumplimiento del derecho a la educación de niñas, niñas y adolescentes. Esta acción
se sujetará a los siguientes criterios generales:

I. La evaluación del aprendizaje de los educandos que llevan a cabo los docentes permite identificar sus avances en el
proceso educativo con el fin de definir y poner en marcha acciones para el mejoramiento de su desempeño. Esta evaluación
habrá de tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y de capacidades de los alumnos, en atención a los principios
de equidad e inclusión.

II. La evaluación del aprendizaje de los educandos debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus
resultados han de utilizarse para realimentar su práctica pedagógica.

III. Los educandos, así como las madres y los padres de familia o tutores, tienen el derecho de conocer los criterios de
evaluación del aprendizaje, los procedimientos empleados, así como los resultados obtenidos.

IV. Los resultados de la evaluación del aprendizaje habrán de analizarse con estudiantes, madres y padres de familia o
tutores, así como por las autoridades escolares y educativas, como base para acordar acciones que cada parte debe realizar para
mejorar el desempeño de niñas, niños o adolescentes, según corresponda en cada caso.

Artículo 3. Sujetos participantes. En la aplicación de las presentes normas deberá garantizarse la participación activa de
todos los involucrados en el proceso educativo: autoridades educativas y escolares, docentes, madres, padres de familia o tutores
y educandos.

Quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los estudiantes deberán informar a las autoridades educativas y escolares,
según corresponda, sobre la salud, condición física o socioemocional de los educandos y, en su caso, de requerimientos
especiales para garantizar su inclusión efectiva en el proceso educativo. Dicha información se proporcionará en el marco de las
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 4. Alcance. Las disposiciones contenidas en las presentes normas son aplicables a todas las instituciones
educativas públicas y particulares con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria, en los ámbitos
federal, estatal y municipal, sin perjuicio de las adaptaciones que sean necesarias en materia de educación indígena, especial y
para migrantes, así como de aquellas requeridas en términos de los contextos y las características propias de cada modalidad o
servicio educativo, en atención a los principios de equidad e inclusión.

Artículo 5. Definiciones. Para efectos de las presentes normas se entiende por:
I. Acreditación. Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias

en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el Acuerdo 12/10/17.

II. Acuerdo 12/10/17. Al Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la
educación básica: aprendizajes clave para la educación integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación 11 de octubre de
2017.

III. AEFCM. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano administrativo desconcentrado de la SEP, con
autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-,
especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México.
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IV. Aprendizaje esperado. Es un descriptor de logro que define lo que se espera de cada estudiante. Constituye un referente
para la planificación y evaluación en el aula.

V. Autoridades Educativas. A la SEP y a las Autoridades Educativas Locales.
 

VI. Autoridad(es) Educativa(s) Local(es). Al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las
entidades que, en su caso, establezcan para el ejercicio de la función social educativa. Queda comprendida la AEFCM.

VII. Autoridad Escolar. Al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros
escolares.

VIII. Boleta de Evaluación. Es el documento oficial en el que se informa al alumno, así como a las madres y padres de familia
o tutores y a las autoridades escolares el resultado de la evaluación del aprendizaje según corresponda a cada grado y nivel de la
educación básica.

IX. Calificación. Es el resultado de la evaluación del aprendizaje expresado en observaciones y sugerencias en la educación
preescolar y en una escala numérica en educación primaria y secundaria que se registra en la Boleta de Evaluación.

X. Certificación. Acción por la que una autoridad educativa legalmente facultada, da testimonio, por medio de un documento
oficial, que se acreditó total o parcialmente un grado escolar, nivel o tipo educativo.

XI. Componentes curriculares. En términos de lo dispuesto en el Acuerdo 12/10/17, los componentes curriculares son tres:
Campos de Formación Académica, Áreas de Desarrollo Personal y Social y Ámbitos de la Autonomía Curricular.

XII. Docente. Al profesional responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador,
investigador y agente directo del proceso educativo.

XIII. Docente responsable de registro. Es el docente de preescolar o primaria, del tutor de grupo en caso de secundaria o
del director de institución educativa pública o particular con autorización para impartir dichos niveles educativos. El maestro de
telesecundaria es también el tutor del grupo de alumnos que atiende.

XIV. DGDC. A la Dirección General de Desarrollo Curricular de la SEP.

XV. DGAIR. A la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP.
XVI. Educando(s), estudiante(s) o alumno(s). Niña, niño o adolescente inscrito en cualquier escuela de educación básica,

pública o particular con autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria, del sistema educativo nacional.

XVII. Evaluación del aprendizaje. Emisión de un juicio basado en el análisis de evidencia sobre el estado de desarrollo de las
capacidades, habilidades y conocimientos del estudiante. Los resultados de la evaluación permiten tomar decisiones sobre los
mejores modos de continuar un proceso educativo. Existen distintos propósitos para evaluar los aprendizajes y distintas maneras
de evaluarlos.

XVIII. Evaluación formativa. Es un proceso en el cual docentes y educandos comparten metas de aprendizaje y evalúan de
manera permanente sus avances a través de la obtención variada de evidencias. El enfoque de evaluación formativa considera
que ésta es parte del trabajo cotidiano del aula y es útil para orientar este proceso y tomar las decisiones más oportunas para
obtener el máximo logro de aprendizaje.

XIX. Normas de Control Escolar. Conjunto de disposiciones que regulan los procesos de inscripción, reinscripción,
acreditación, promoción, regularización y certificación que emita, para cada ciclo escolar, la DGAIR.

XX. Promoción. Con base en la acreditación y certificación la autoridad educativa competente toma la decisión para que un
alumno continúe con sus estudios en el grado, nivel o tipo educativo siguiente.

XXI. Regularización. Proceso mediante el cual se establecen mecanismos de acreditación que permitan mejorar el historial
académico de los alumnos de educación secundaria.

XXII. SEP. A la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal.
 

XXIII. Unidad(es) curricular(es). Partes que integran los componentes del currículo. En los campos de Formación Académica
son asignaturas; en las Áreas de Desarrollo Personal y Social son áreas y en los Ámbitos de la Autonomía Curricular se
denominan clubes.

Artículo 6. Referentes de la Evaluación del Aprendizaje. Conforme al Acuerdo 12/10/17 son:

I. Los aprendizajes esperados, y
II. Los enfoques pedagógicos de las asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de

Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social.

Artículo 7. Boleta de Evaluación. En la Boleta de Evaluación los Docentes responsables de registro asentarán sus
valoraciones respecto al aprendizaje de los alumnos.

Con el fin de garantizar el carácter nacional de la Boleta de Evaluación, la SEP a través de la DGDC y la DGAIR, conforme a
las disposiciones jurídicas aplicables, establecerá su contenido y las características de su diseño, mismas que se precisarán en
las Normas de Control Escolar. El formato podrá ser en papel, en versión digital o en ambos, decisión que corresponde a la
Autoridad Educativa Local.

Artículo 8. Contenido de la Boleta de Evaluación. Deberá incluir la siguiente información:
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I. En los tres niveles de la educación básica:

a) Nombre del alumno, nivel educativo y grado escolar que cursa;
b) Datos de identificación de la institución educativa o servicio educativo en el que se realizan los estudios;

c) Nombre del Docente responsable de registro;

d) Total de asistencias en el ciclo escolar, y

e) En su caso, observaciones o recomendaciones generales del docente a las madres y padres de familia o tutores sobre el
apoyo adicional o de atención especializada que requieran los alumnos.

II. En educación preescolar se incluirán, además, los siguientes datos:

a) Las asignaturas que conforman el componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y
Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social establecidas en el Acuerdo 12/10/17, y

b) Observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje por cada una de las asignaturas y áreas a que refiere el
inciso que antecede, en cada periodo de evaluación.

III. En la educación primaria y educación secundaria se incluirán, además, los siguientes datos:

a) Las asignaturas que conforman el componente curricular de Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y
Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social establecidas en el Acuerdo 12/10/17;

b) Para cada una de las asignaturas y áreas a que refiere el inciso que antecede, tres calificaciones parciales, una por cada
periodo de evaluación, y una final, y

c) En la educación primaria para las escuelas indígenas, se incluirán las asignaturas de Lengua Indígena y Español.
Además de la Boleta de Evaluación, las instituciones educativas públicas y particulares con autorización para impartir

cualquier nivel de la educación básica, podrán emitir reportes con información específica que derive de los acuerdos tomados en
las sesiones de los consejos técnicos escolares y que estén relacionadas con el máximo logro de aprendizaje.

 

Artículo 9. Periodos de evaluación y comunicación de resultados. Los Docentes responsables de registro asentarán sus
valoraciones en la Boleta de Evaluación y comunicarán los resultados a las familias en cada uno de los tres periodos del ciclo
escolar correspondiente, conforme se indica en la siguiente tabla:

PERIODOS DE EVALUACIÓN REGISTRO Y COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

PRIMERO
Del comienzo del ciclo escolar y hasta el final del

mes de noviembre.

 
Los últimos cuatro días hábiles del mes de

noviembre.

SEGUNDO
Del comienzo del mes de diciembre y hasta el final

del mes de marzo.

Los últimos cuatro días del mes de marzo o, en su
caso, los cuatro días anteriores al comienzo de las
vacaciones de primavera, lo que ocurra primero en

el ciclo escolar correspondiente.

TERCERO
Del comienzo del mes de abril y hasta el final del

ciclo escolar.

 
Los últimos cuatro días hábiles del ciclo escolar que

corresponda.

 
Los días para la comunicación de resultados a los alumnos y a las madres y padres de familia o tutores serán señalados en

los calendarios escolares del ciclo escolar respectivo.

La comunicación a las madres y padres de familia o tutores de los resultados de las evaluaciones parciales, y la entrega de la
Boleta de Evaluación al final del ciclo escolar, no limita su derecho a informarse sobre el desempeño y desarrollo de sus hijos o
pupilos en cualquier momento. Tampoco limita a los docentes y directivos para convocar a los padres de familia o tutores a la
escuela cuando lo consideren necesario.

Artículo 10. Resultados de evaluación y escala de calificaciones.
I. En la educación preescolar los resultados de la evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el

aprendizaje de los alumnos en cada una de las asignaturas que conforman el componente curricular de Campos de Formación
Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social, sin utilizar
valores numéricos.

Los clubes del componente curricular Ámbito de la Autonomía Curricular y el área de educación socioemocional del
componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social serán objeto de evaluación continua por parte de los docentes, y las
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observaciones se comunicarán en el momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores, en forma
oral o por escrito, sin utilizar valores numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la Boleta de Evaluación.

II. En la educación primaria y secundaria:
a) Para las asignaturas que conforman el componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y

Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social las calificaciones se expresarán en números
enteros en una escala de 5 a 10, con la excepción señalada en el inciso c) siguiente, y los promedios con un número entero y un
decimal.

b) La calificación de 5 es reprobatoria. Las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias.

c) En primero y segundo grado de primaria la escala de calificaciones será de 6 a 10.

d) Los clubes del componente curricular Ámbitos de la Autonomía Curricular y el área de educación socioemocional del
componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social serán objeto de evaluación
continua por parte de los docentes de primaria o tutores de grupo de secundaria, y las observaciones se comunicarán en el
momento oportuno a cada estudiante y a las madres, padres de familia o tutores, en forma oral o por escrito, sin utilizar valores
numéricos. Estas valoraciones no se consignarán en la Boleta de Evaluación.

Artículo 11. Acreditación. Se sujetará a los siguientes criterios:

I. Educación preescolar: Se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente.
II. Educación primaria:
a) Primero y segundo grados: Se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente.

b) Tercero, cuarto y quinto grados

-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar.

-      Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6
asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del
componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

c) Sexto grado

-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar.

-      Tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular Campos de Formación
Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social
cursadas.

III.- Educación secundaria:
a) Primero y segundo grados

-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar.

-      Tener un promedio final en el grado escolar mínimo de 6 y haber obtenido calificación aprobatoria en al menos 6
asignaturas del componente curricular Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del
componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas.

b) Tercer grado

-      Tener un mínimo de 80% de asistencia en el ciclo escolar.

-      Tener un promedio final mínimo de 6 en todas las asignaturas del componente curricular Campos de Formación
Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo Personal y Social
cursadas.

Artículo 12. Promoción. Se sujeta a los siguientes criterios:

I. Educación preescolar: Con base en lo establecido en el artículo 11, fracción I que antecede, el educando que curse los
grados primero o segundo será promovido al siguiente. El educando que curse el tercer grado será promovido al primer grado de
educación primaria.

II. Educación primaria:
a) Con base en lo establecido en el artículo 11, fracción II, inciso a) que antecede, el educando que curse los grados primero o

segundo será promovido al siguiente grado.

b) En tercero, cuarto y quinto grados, el alumno será promovido al grado escolar siguiente cuando acredite en los términos
señalados en el artículo 11, fracción II, inciso b) que antecede.

 

c) En sexto grado el alumno será promovido a la secundaria cuando acredite en los términos señalados en el artículo 11,
fracción II, inciso c) que antecede, o cuando acredite una evaluación general de conocimientos correspondiente al sexto grado, en
los términos que para tal efecto establezcan las Normas de Control Escolar aplicables.

III. Educación secundaria:
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a) El alumno de primero y segundo grados será promovido al siguiente grado cuando haya acreditado en los términos que
señala el artículo 11, fracción III, inciso a) que antecede.

b) El alumno de tercer grado será promovido al siguiente nivel educativo cuando haya acreditado en los términos que señala
el artículo 11, fracción III, inciso b) que antecede.

c) El alumno volverá a cursar el grado cuando al concluir el ciclo escolar tenga 5 o más asignaturas del componente curricular
Campos de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular Áreas de Desarrollo
Personal y Social no acreditadas.

d) El alumno que se encuentre en situación de riesgo por no haber obtenido calificación aprobatoria en hasta 4 asignaturas del
componente curricular Campos de Formación Académica y/o las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular
Áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas, podrá regularizar esta situación, en los términos que para tal efecto establezcan
las Normas de Control Escolar aplicables.

e) El alumno de primero o segundo grado podrá inscribirse al grado inmediato superior cuando, al concluir el primero o
segundo periodo de regularización, conserve un mínimo de 6 asignaturas y/o áreas acreditadas.

f) El alumno podrá acreditar un grado escolar de la educación secundaria a través de una evaluación general de
conocimientos, en los términos que para tal efecto establezcan las Normas de Control Escolar aplicables.

Artículo 13. Regularización. Se realizará de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto establezca la DGAIR en las
Normas de Control Escolar, en coordinación con la DGDC.

Artículo 14. Certificación.
a) Certificado de Educación Preescolar: Al concluir los estudios de educación preescolar, de conformidad con los requisitos

establecidos en el Acuerdo 12/10/17, la autoridad educativa competente expedirá el Certificado de Educación Preescolar. Este
certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y seguridad que al
efecto se establezca en las Normas de Control Escolar aplicables.

b) Certificado de Educación Primaria: Al concluir los estudios de educación primaria, de conformidad con los requisitos
establecidos en el Acuerdo 12/10/17, la autoridad educativa competente expedirá el Certificado de Educación Primaria. Este
certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y seguridad que al
efecto se establezca en las Normas de Control Escolar aplicables.

c) Certificado de Educación Secundaria: Al concluir los estudios de educación secundaria, de conformidad con los
requisitos establecidos en el Acuerdo 12/10/17, la autoridad educativa competente expedirá el Certificado de Educación
Secundaria. Este certificado podrá expedirse en versión electrónica y deberá sujetarse a las características de contenido, diseño y
seguridad que al efecto se establezca en las Normas de Control Escolar aplicables.

Artículo 15. Acreditación y promoción anticipada. Los alumnos con aptitudes sobresalientes que cumplan con los
requisitos establecidos en las Normas de Control Escolar aplicables y previa evaluación, podrán ser admitidos en la educación
primaria o secundaria a una edad más temprana de la establecida, o bien, omitir el grado escolar inmediato que les corresponda,
en el mismo nivel educativo.

 
Artículo 16. Casos de interpretación, duda o no previstos. La DGDC y la DGAIR, en sus respectivos ámbitos de

competencia, y cuando corresponda, en conjunto interpretarán las presentes normas, y asesorarán y resolverán las consultas que
en la materia se les formulen.

______________________
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DOF: 08/11/2019

ACUERDO número 20/11/19 por el que se modifica el diverso número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de
estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 2o., primero y

segundo párrafos y apartado B, segundo párrafo, fracción II, 3o., cuarto, décimo, décimo primero y décimo segundo párrafos y
fracciones I y II y 4o., noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracciones I, inciso a), V y
XXXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 15, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 113, fracciones II y IV de la Ley
General de Educación; 37, fracciones II y IV, 54, quinto párrafo, 57, 58 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes; 3, 4, 11 y 13, fracción VI de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 5, fracciones I y
XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia educativa (DECRETO);

Que en el marco del DECRETO, el artículo 3o. Constitucional, establece que: la educación preescolar, primaria y secundaria
forman parte de la educación básica; el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de dichos niveles
educativos en toda la República para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos
actores sociales involucrados en la educación; dichos planes y programas tendrán perspectiva de género y una orientación
integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura,
la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país,
las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras, y el Estado garantizará que los
materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a
los fines de la educación;

Que asimismo el DECRETO en su transitorio Décimo Primero, primer párrafo establece que para la integración de los planes y
programas a los que refiere el artículo 3o. en su párrafo décimo primero, el Ejecutivo Federal considerará el carácter local,
contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su numeral II. "Política Social", apartado "Derecho a la Educación",
establece el compromiso del Gobierno Federal para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a
garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación;

Que el artículo 27 de la Ley General de Educación (LGE) dispone que la Secretaría de Educación Pública realizará revisiones
y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas de estudio para mantenerlos permanentemente actualizados y
asegurar en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación;

Que el artículo 113, fracción II de la LGE establece que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal
determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, para lo
cual considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados
en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos,
regionales y locales, en los términos de su artículo 23;

Que el 11 de octubre de 2017 se publicó en el DOF el Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los
programas de estudio para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral (ACUERDO 12/10/17), aplicable y
obligatorio en los Estados Unidos Mexicanos para los niveles de preescolar, primaria y secundaria;

Que el ACUERDO 12/10/17 organizó los contenidos programáticos en tres componentes curriculares: Campos de Formación
Académica (Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social);
Áreas de Desarrollo Personal y Social (Artes, Educación Socioemocional y Educación Física), y Ámbitos de la Autonomía
Curricular (Ampliar la formación académica, Potenciar el desarrollo personal y social, Nuevos contenidos relevantes,
Conocimientos regionales y Proyectos de impacto social);

Que asimismo, el ACUERDO 12/10/17 fue modificado, en sus transitorios Tercero y Cuarto, mediante el diverso número
15/06/19, publicado en el DOF el 25 de junio de 2019, ello a efecto de mantener para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto
de educación primaria y tercero de educación secundaria su convivencia armónica con los planes y programas de estudio
establecidos en el Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado en el referido
órgano informativo el 19 de agosto de 2011;

Que entre mayo y junio de 2019, se realizaron con todas las entidades federativas foros de consulta en los que participaron
docentes, directivos y Autoridades Educativas Locales, entre otros actores, en los que manifestaron las áreas de oportunidad con
relación al componente "Ámbitos de Autonomía Curricular", así como la importancia de incorporar en el componente de "Campos
de Formación Académica" la asignatura de Tecnología para la formación de los estudiantes de secundaria, la cual durante el ciclo
escolar 2018-2019 dejó de ser obligatoria al pasar de ser asignatura a un tema del espacio curricular (talleres de tecnología) del
ámbito de "Conocimientos regionales" de la Autonomía Curricular;
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Que la incorporación de la asignatura de Tecnología permitirá a los alumnos de los tres grados de la educación secundaria
construir opciones de solución a problemas técnicos que se presentan en los contextos social y natural al adquirir una cultura
tecnológica tanto para comprender e intervenir en procesos, como para que usen productos técnicos de manera responsable para
mejorar su calidad de vida de manera equitativa;

Que en correlación con lo anterior se consideró necesario cambiar la denominación de la asignatura de "Ciencias Naturales y
Tecnología", por la de "Ciencias Naturales" para primaria, y "Ciencias" para secundaria a efecto de que la denominación de cada
asignatura dé cuenta de su identidad y contenidos propios para evitar confusión entre ellas;

Que asimismo, se estimó pertinente que para atender las necesidades educativas e intereses de los estudiantes se permitiera
a las escuelas decidir cómo distribuir el tiempo lectivo del componente Autonomía Curricular para definir una parte de su currículo,
para la incorporación de contenidos a través de las propuestas de los cinco ámbitos o para profundizar en el estudio de los
aprendizajes de las asignaturas de Formación Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social, lo que favorece el
proceso de toma de decisiones a nivel curricular, así como una mayor pertinencia y equidad para la enseñanza y el aprendizaje;

Que en tanto se elabora un nuevo planteamiento curricular que dé cabal cumplimiento a lo mandatado en el DECRETO,
resulta necesario crear mejores condiciones para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, así como favorecer el trabajo de
maestras y maestros frente a grupo, y

Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 20/11/19 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 12/10/17 POR EL QUE
SE ESTABLECE EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA:

APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para
la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre
de 2017, conforme a lo que se detalla en el Anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente Acuerdo.

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública emitirá las modificaciones al Acuerdo número 11/05/18 por el que se emiten
los Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la autonomía curricular en las escuelas de educación básica del Sistema
Educativo Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2018, en un lapso no mayor a 90 días
naturales contado a partir de la publicación del presente Acuerdo.

CUARTO.- Para el ciclo escolar 20192020, la decisión que tome el Consejo Técnico Escolar en fase intensiva sobre la
implementación de la autonomía curricular, podrá ser ajustada en la sesión ordinaria de dicho órgano colegiado que sea la más
próxima, una vez que entre en vigor el presente Acuerdo.

 
QUINTO.- Para los grados primero, segundo y tercero de educación secundaria se implementará la asignatura de Tecnología,

del componente de Formación Académica, con base en lo establecido en el Anexo del presente Acuerdo a partir del ciclo escolar
2019-2020. La Secretaría de Educación Pública preverá el otorgamiento de periodos lectivos para la asignatura de Tecnología
para el tercer grado de educación secundaria en los lineamientos de ajuste a las horas lectivas señaladas en el Acuerdo número
592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto
de 2011, que se emita dentro de los 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente Acuerdo.

SEXTO.- Para los grados primero, segundo y tercero de educación secundaria la Secretaría de Educación Pública, a través de
la Dirección General de Desarrollo Curricular y de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, realizará en
un lapso no mayor a 90 días naturales contados a partir de la publicación del presente Acuerdo los ajustes a la Boleta de
Evaluación, así como las precisiones que sean conducentes en las Normas de Control Escolar, ello con motivo de la inclusión de
la asignatura "Tecnología" como parte del componente de Formación Académica, documentos previstos en el artículo 7 de las
Normas Generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de
la educación básica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo de 2019 mediante el Acuerdo número
11/03/19.

Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.

ANEXO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN la denominación del Acuerdo; el ARTÍCULO SEGUNDO: párrafo inicial, apartado "LA
EDUCACIÓN BÁSICA": del numeral "2. NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA" la viñeta de "Secundaria técnica" del subrubro
"TIPOS DE SERVICIO" del rubro "Educación secundaria", apartado "EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA": del numeral
"6. APRENDIZAJES CLAVE" el párrafo del rubro "Ámbitos de la Autonomía Curricular" y el diagrama "COMPONENTES
CURRICULARES" y del numeral "8. MAPA CURRICULAR Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO" el párrafo segundo, la tabla
del rubro "Mapa curricular", el contenido y tablas del rubro "Duración de las horas lectivas", que pasa a denominarse
"Organización de la jornada escolar", apartado "PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA": a) subapartado
"CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. PROGRAMAS DE ESTUDIO. EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO
NATURAL Y SOCIAL": el primer y segundo párrafos, del rubro "CONOCIMIENTO DEL MEDIO" el párrafo séptimo del subrubro
"ENFOQUE PEDAGÓGICO" y la primer viñeta del encabezado "Afrontar nuevos retos. Hacia dónde se avanza en este currículo"
del subrubro "EVOLUCIÓN CURRICULAR", del rubro "CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA" que pasa a denominarse
"CIENCIAS NATURALES", la denominación y contenido del subrubro "CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA EN LA
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EDUCACIÓN BÁSICA", el numeral 4 del subrubro "PROPÓSITOS GENERALES", el numeral 7 del encabezado "Propósitos para
la educación primaria" del subrubro "PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO", el primer párrafo del subrubro "DESCRIPCIÓN DE
LOS ORGANIZADORES CURRICULARES", la séptima viñeta del subrubro "ORIENTACIONES DIDÁCTICAS", la quinta viñeta del
subrubro "SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN", la denominación de la primera fila de la primera y tercera tablas del subrubro
"DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS", la denominación de la primera fila de las siete tablas del subrubro
"APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO", el primer párrafo y la primer viñeta del encabezado "Cimentar logros. Aspectos
del currículo anterior que permanecen", y el primer párrafo del encabezado "Afrontar nuevos retos. Hacia dónde se avanza en
este currículo" del subrubro "EVOLUCIÓN CURRICULAR", b) subapartado "AUTONOMÍA CURRICULAR": del rubro
"NATURALEZA Y RETOS DE LA AUTONOMÍA CURRICULAR" su primer y segundo párrafos y el contenido del subrubro "Oferta
curricular", del rubro "DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO ÁMBITOS" el contenido del subrubro "Ampliar la formación académica" y el
contenido del rubro "HORAS LECTIVAS", que pasa a denominarse "PERIODOS LECTIVOS" y c) apartado de "GLOSARIO": las
definiciones de los términos "Autonomía curricular", "Consejo Técnico Escolar" y "Educación obligatoria"; se ADICIONA en el
ARTÍCULO SEGUNDO: a) apartado "PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA", subapartado "CAMPO DE
FORMACIÓN ACADÉMICA. PROGRAMAS DE ESTUDIO. EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y
SOCIAL" el rubro "TECNOLOGÍA" con su respectivo contenido, y b) apartado de "GLOSARIO" la definición del término
"Educación básica", y se DEROGAN en el ARTÍCULO SEGUNDO: apartado "PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA", subapartado "AUTONOMÍA CURRICULAR", del rubro "DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO ÁMBITOS" la segunda viñeta
del subrubro "Conocimientos regionales" y el contenido del subrubro "El futuro de los talleres de tecnología", y el ARTÍCULO
TERCERO, en su fracción II, todos ellos del Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio
para la educación básica: aprendizajes clave para la educación integral, para quedar como sigue:

 
"ACUERDO NÚMERO 12/10/17 POR EL QUE SE ESTABLECE EL PLAN Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA

EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA: APRENDIZAJES CLAVE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Plan y los Programas de estudio de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, que forman

parte de la educación básica, son aplicables y obligatorios en los Estados Unidos Mexicanos; los mismos se enfocan a la
formación académica, el desarrollo personal y social y la autonomía curricular para lograr el desarrollo del aprendizaje, en los
términos siguientes:

FINES DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI ...
LA EDUCACIÓN BÁSICA
1. E��������� � ��������������� �� �� ��������� ������ ...
2. N������ �� �� ��������� ������
Educación inicial: un buen comienzo a Educación primaria ...
Educación secundaria
...
ADOLESCENTES Y ESCUELA EN MÉXICO ...
TIPOS DE SERVICIO
...
-Secundaria general ...
-Secundaria técnica, que además de la formación regular de secundaria, ofrece a sus estudiantes conocimientos,

habilidades, actitudes y valores en un área tecnológica. Este tipo de servicio se creó en los años setenta del siglo XX como una
opción de capacitación para el trabajo.

-Telesecundaria ...
Párrafos 2 a 7 ...
CULTURAS JUVENILES a ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA ...
3. H������������� �� ��������� �� �� ��������� ������ a 4. A����������� ��� �� ��������� ����� �������� ...
EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
1. R������ ����������� ���� ��������� �� ��������� a 5. ¿Q�� �� �������? ���������� ...
6. A����������� �����
Párrafos 1 a 3 ...
Campos de Formación Académica a Áreas de Desarrollo Personal y Social ...
Ámbitos de la Autonomía Curricular
El tercer componente, de observancia nacional, se rige por los principios de la educación inclusiva porque busca atender las

necesidades educativas e intereses de los estudiantes y la flexibilidad curricular porque cada escuela puede decidir una parte de
su currículo y así permitir que los estudiantes profundicen en los aprendizajes. La forma en la que opera consiste en que la
escuela decide cómo utilizar el tiempo disponible de este componente, para ello tiene dos opciones: 1. Implementar uno o varios
de los cinco Ámbitos de la Autonomía Curricular, que son: "Ampliar la formación académica", "Potenciar el desarrollo personal y
social", "Nuevos contenidos relevantes", "Conocimientos regionales" y "Proyectos de impacto social" o 2. Elegir profundizar el
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estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y
Social. El tiempo lectivo disponible en cada escuela es variable y depende de la organización de su jornada escolar. La decisión
se tomará en Consejo Técnico Escolar. La SEP expedirá los lineamientos para normar este componente.

 
Párrafo 4 ...

C���������� ������������
Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación

Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Párrafos 5 a 6 ...
Aprendizajes esperados ...
7. ¿C��� � ��� ����� �� �������? �� ��������� ...
8. M��� ���������� � ������������ ��� ������ �������
Párrafo 1 ...
En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la gradualidad de los espacios curriculares que

se cursan a lo largo de la educación básica. La organización vertical en grados y niveles educativos indica la carga curricular de
cada etapa. Esta representación gráfica no expresa por completo todas las interrelaciones del currículo. Su información se
complementa con la distribución de horas lectivas anuales que se presentan más adelante.

Mapa curricular
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Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Duración de la jornada escolar a Flexibilidad de horarios y extensión de la jornada escolar ...
Organización de la jornada escolar
En los niveles de educación preescolar y primaria, la jornada escolar se organiza a partir de las características y necesidades

de los estudiantes, de las condiciones de la escuela y la comunidad, de los aprendizajes esperados para el grado
correspondiente; y considerando los periodos semanales y anuales definidos para cada espacio curricular. Los periodos
semanales establecidos se podrán utilizar de manera flexible a lo largo de la semana. En educación secundaria la jornada escolar
se organiza en periodos lectivos de 50 o 60 minutos en todos los grados y modalidades. En ningún caso el periodo lectivo tendrá
una duración inferior a 50 minutos; con excepción del área de Educación socioemocional para primaria que deberá considerar al
menos 30 minutos a la semana.

La distribución de los periodos lectivos, permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jornada escolar regular y
la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A menudo el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo
completo que ofrecen servicio de comida, es más largo que el primero para dar tiempo a que los niños coman antes de comenzar
las actividades vespertinas.

 

Educación preescolar. 1º y 2º
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación preescolar. 3º
DISTRIBUCIÓN ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación primaria. 1° y 2°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS

 



10/4/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578281&fecha=08/11/2019&print=true 8/32

*En educación indígena, los ocho periodos lectivos de Lengua Materna se dividen en cinco periodos para Lengua Materna y tres para
Segunda Lengua.

Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación primaria. 3°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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* En educación indígena, los cinco periodos de Lengua Materna se dividen en tres periodos para Lengua Materna y dos para Segunda Lengua
Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación

Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación primaria. De 4° a 6°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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* En educación indígena, los cinco periodos lectivos de Lengua Materna se dividen en 2.5 para Lengua Materna y 2.5 para Segunda Lengua.
Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación

Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación secundaria. 1°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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* Sólo en el caso de las secundarias técnicas los periodos lectivos para la asignatura de Tecnología pueden ser de al menos 8 periodos
lectivos semanales.

Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación secundaria. 2°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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* Sólo en el caso de las secundarias técnicas los periodos lectivos para la asignatura de Tecnología pueden ser de al menos 8 periodos
lectivos semanales.

Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

Educación secundaria. 3°
DISTRIBUCIÓN SEMANAL Y ANUAL DE PERIODOS LECTIVOS
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* Sólo en el caso de las secundarias técnicas los periodos lectivos para la asignatura de Tecnología pueden ser de al menos 8 periodos
lectivos semanales.

Nota: La "Profundización" refiere a elegir profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación
Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.

PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
1. O����������� � ���������� �� ��� ��������� �� ������� ...
CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. PROGRAMAS DE ESTUDIO.
L������� � ������������ ...
CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. PROGRAMAS DE ESTUDIO
P���������� ���������� ...
CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA. PROGRAMAS DE ESTUDIO.
E���������� � ����������� ��� ����� ������� � ������
Este campo está constituido por los enfoques de diversas disciplinas de las ciencias sociales, la biología, la física, la química y

la tecnología, así como por aspectos sociales, políticos, económicos, culturales y éticos. Sin pretender ser exhaustivo, ofrece un
conjunto de aproximaciones a ciertos fenómenos y procesos naturales y sociales cuidadosamente seleccionados. Si bien todos
ellos exigen una explicación objetiva de la realidad, algunos se tratarán inicialmente de forma descriptiva y, a medida que los
educandos avancen por los grados escolares, encontrarán cada vez más oportunidades para trascender la descripción y
desarrollar su pensamiento crítico. Es decir, aplicar su capacidad para cuestionar e interpretar tanto ideas como situaciones o
datos de diversa índole. Así aprenderán a analizar y a evaluar la consistencia de los razonamientos y, con ello, a desarrollar un
escepticismo informado, para que al enfrentar una idea nueva puedan analizarla en forma crítica y busquen evidencias para
confirmarla o desecharla.

Un objetivo central de este campo es que los educandos adquieran una base conceptual para explicarse el mundo en que
viven, que desarrollen habilidades para comprender y analizar problemas diversos y complejos; en suma, que lleguen a ser
personas analíticas, críticas, participativas y responsables. Este campo forma parte de la educación preescolar, primaria y
secundaria y está integrado por las siguientes asignaturas:
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·   C����������� �� M����: preescolar*, 1º y 2º de primaria

·   C������� N��������: de 3º a 6º de primaria

·   C�������: 1º de secundaria, Biología; 2º de secundaria, Física; y 3º de secundaria, Química

·   H��������, P������� � C���������� �� �� L��������: 3º de primaria

·   H�������: de 4º a 6º de primaria y 1º a 3º de secundaria

·   G��������: de 4º a 6º de primaria y 1º de secundaria

·   F�������� C����� � É����: de 4º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria

·   T���������: de 1° a 3° de secundaria

* Los Aprendizajes esperados para el nivel de preescolar relativos al campo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social se incluyen en el apartado de la asignatura Conocimiento del Medio, debido a que ésta se imparte desde primer grado y
por ende se articula con el nivel preescolar.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO
C����������� ��� ����� �� �� ��������� ������ a P��������� ��� ����� ��������� ...
E������ ����������
Párrafos 1 a 6 ...
Conocimiento del Medio corresponde a los dos primeros grados de educación primaria. Esta asignatura es una de las que

integran el Campo de Formación Académica Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social; da continuidad a los temas y
Aprendizajes esperados de educación preescolar y tiene vinculación con las asignaturas de Historias, Paisajes y Convivencia en
mi Localidad y Ciencias Naturales de tercer grado de educación primaria. Su estudio contribuye al desarrollo gradual de nociones,
habilidades, actitudes y valores relacionados con la comprensión de fenómenos y procesos naturales y sociales que se
profundizarán a lo largo de la educación básica.

Párrafos 8 a 14 ...
D���������� �� ��� ������������� ������������ a A����������� ��������� ��� ����� ...
E�������� ����������
Cimentar logros
Aspectos del currículo anterior que permanecen ...
Afrontar nuevos retos
Hacia dónde se avanza en este currículo
·   Se articula con educación preescolar al compartir organizadores curriculares y planteamientos pedagógicos similares, con

el fin de continuar el fortalecimiento de las capacidades y habilidades para la exploración y la comprensión del mundo
natural y social; por lo que da continuidad al área de Desarrollo Personal y Social acerca de la convivencia con otros;
sirve de preámbulo a los aprendizajes de tercer grado, tanto de las asignaturas Historias, paisajes y Convivencia en mi
Localidad como Ciencias Naturales.

Viñetas 2 a 6 ...
HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD ...
 
CIENCIAS NATURALES
C������� ��������� �� �� ��������� ������
La ciencia es una actividad humana esencial para la cultura, que está en constante construcción, evaluación, corrección y

actualización. Es fundamental para entender, participar y transformar el mundo en que vivimos, relacionar en estructuras
coherentes hechos aparentemente aislados, construir sentido acerca de los fenómenos de la naturaleza, acrecentar el bienestar
de la humanidad y enfrentar los desafíos que esto implica, para alcanzar el desarrollo sustentable y revertir el cambio climático,
principalmente.

La educación básica debe inspirar y potenciar el interés y disfrute del estudio, e iniciar a los estudiantes en la exploración y
comprensión de las actividades científicas, la construcción de nociones y representaciones del mundo natural y de las maneras en
cómo funciona la ciencia, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, al mismo tiempo que adquieran
capacidades para la indagación y la autorregulación de los aprendizajes.

La intención sustantiva del estudio de las ciencias es coadyuvar en la formación de una ciudadanía que participe
democráticamente, con fundamentos y argumentos en la toma de decisiones acerca de asuntos científicos de trascendencia
individual y social, vinculados a la promoción de la salud y el cuidado del medio ambiente, para que contribuyan en la
construcción de una sociedad más justa con un futuro sustentable.

P��������� ���������
Párrafo 1 ...
Numerales 1. a 3. ...
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4. Desarrollar actitudes y valores hacia la ciencia para reconocerla como parte del avance de la sociedad.
Numerales 5. a 11. ...
P��������� ��� ����� ���������
Propósitos para la educación primaria
Numerales 1. a 6. ...
7. Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones problemáticas de su contexto cercano,

asociadas a la ciencia.
Propósitos para la educación secundaria ...
E������ ���������� a PROYECTOS ...
D���������� �� ��� ������������� ������������
Los programas de Ciencias Naturales están organizados en tres ejes y once temas cuya intención es propiciar un tratamiento

articulado de las disciplinas científicas en contextos cotidianos y sociales, en especial los asociados a la materia, la energía y sus
interacciones, el medio ambiente y la salud. Si bien los ejes consideran conocimientos particulares de la biología, la física y la
química, buscan proporcionar una visión integrada en una estructura de conocimiento que los hace interdependientes, para dar
sentido y funcionalidad a los aprendizajes. A lo largo del desarrollo de los ejes se induce a reflexionar acerca de los beneficios de
la ciencia, sus impactos sociales y medioambientales, por lo que se sientan bases para que los estudiantes se posicionen frente a
los dilemas éticos implícitos.

Párrafo 2 ...
Materia, energía e interacciones a Diversidad, continuidad y cambio ...
O������������ ����������
Párrafo 1 ...
Párrafo 2 ...
Viñetas 1 a 6 ...
·   Hacer patente la naturaleza de la ciencia como un proceso social dinámico, con alcances y limitaciones, en constante

actualización, a partir de debates, argumentaciones, reflexiones y el análisis de algunos acontecimientos históricos en
contraste con los actuales y la permanente aplicación del escepticismo informado.

Viñetas 8 a 9 ...
S���������� �� ����������
Párrafos 1 a 2 ...
Párrafo 3 ...
 
Viñetas 1 a 4 ...
- Originalidad en producciones escritas, visuales y audiovisuales en temáticas de interés social relativas a la ciencia, sus

productos y cómo impactan al medio ambiente y la salud.
Viñetas 6 a 8 ...
D����������� �� ��� ������������ ���������

EJES TEMAS

CIENCIAS NATURALES

PRIMARIA

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3° 4° 5° 6°

...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...
 

EJES TEMAS

BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA

SECUNDARIA

1° 2° 3°

... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ... ...
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...  ...  

...  ... ...
 

EJES TEMAS

CIENCIAS NATURALES

PRIMARIA

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3° 4° 5° 6°

...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

...

... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

... ...  ...  
 

EJES TEMAS

BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA

SECUNDARIA

1° 2° 3°

...
... ... ... ...

... ...  ...

...

...  ...  

... ...   

... ... ... ...

... ...  ...

 

A����������� ��������� ��� �����

CIENCIAS NATURALES. PRIMARIA 3º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...

... ...
Nota ...

 

CIENCIAS NATURALES. PRIMARIA 4º

EJES Temas Aprendizajes esperados

... ... ...

... ...

... ...

... ...
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... ...

...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

Nota ...

CIENCIAS NATURALES. PRIMARIA 5º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

... ...

Nota ...

 

CIENCIAS NATURALES. PRIMARIA 6º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

Nota ...

 

CIENCIAS. BIOLOGÍA. SECUNDARIA. 1º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

... ... ...

... ...
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... ...

Nota ...

CIENCIAS. FÍSICA. SECUNDARIA. 2º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

... ... ...

Notas 1) a 2) ...

 

CIENCIAS. QUÍMICA. SECUNDARIA. 3º

EJES Temas Aprendizajes esperados

...

... ...

... ...

... ...

... ...

...
... ...

... ...

...
... ...

... ...

Nota ...
E�������� ����������
Cimentar logros
Aspectos del currículo anterior que permanecen
La construcción de los programas de estudio de Ciencias Naturales toma como base las fortalezas del currículum anterior:

·   Enfoque didáctico orientado a la Formación científica básica que favorece la comprensión de los fenómenos y procesos
naturales desde la perspectiva científica, la toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y promoción de
la salud orientadas a la cultura de la prevención, así como la comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia en
diversos contextos.

Viñetas 2 a 4 ...
Afrontar nuevos retos
Hacia dónde se avanza en este currículo
Los Programas de Ciencias Naturales 2017 retoman las fortalezas de los programas 2011 y se proyectan con énfasis en los

siguientes aspectos:

Viñetas 1 a 8 ...
HISTORIA a FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA ...
TECNOLOGÍA
La asignatura de Tecnología es un espacio educativo orientado hacia la toma de decisiones para estudiar y construir opciones

de solución a problemas técnicos que se presentan en los contextos social y natural. La incorporación de la educación tecnológica
en secundaria se fundamenta en la importancia que tiene en los sectores económicos, socioculturales y educativos. Por lo tanto,
se pretende que los alumnos adquieran una cultura tecnológica para comprender e intervenir en procesos y usen productos
técnicos de manera responsable.
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La tecnología estudia a la técnica, entendida como un proceso de creación de medios o acciones instrumentales para
satisfacer necesidades e intereses; la cual incluye formas de organización, y procedimientos para utilizar herramientas,
instrumentos y máquinas. Lo anterior para el perfeccionamiento de los medios técnicos, modificando las acciones para una
interacción cada vez más eficiente en los contextos natural, científico y social. Desde esta perspectiva el desarrollo de la
tecnología implica una función dinámica misma que permite comprender e intervenir en los procesos técnicos encaminadas a
mejorar de manera equitativa la calidad de vida de la población.

La tecnología se configura en un área específica del saber con un conjunto de conocimientos propios. En este espacio se
articulan acciones y conocimientos de tipo descriptivo: sobre información técnica, las propiedades generales de los materiales y
características de las herramientas; de carácter operativo como la manipulación de herramientas y máquinas o procedimental que
se refiere al desarrollo de procesos técnicos.

 

P��������� ���������
El estudio de la Tecnología en la educación secundaria deberá:

1. Identificar y delimitar problemas de índole técnico, con el fin de plantear soluciones creativas que respondan a situaciones
diversas y mejorar las condiciones de vida actual y futura.

2. Analizar necesidades e intereses que impulsan el desarrollo técnico, así como tomar conciencia de su impacto en la
naturaleza, la sociedad y la cultura para intervenir de forma responsable en el uso y creación de productos.

3. Construir procesos y productos técnicos a partir de su diseño; conocer y emplear herramientas y máquinas según sus
funciones; transformar materiales y energía con el fin de satisfacer o mejorar los procesos o productos ya existentes.

4. Evaluar procesos y productos técnicos con la intención de comprender su funcionamiento, estructura y creación, sus
consecuencias de su uso en la sociedad y en la naturaleza con la finalidad de mejorarlos.

5. Reconocer los aportes de las diferentes áreas de estudio y valorar los conocimientos tradicionales como medios para la
mejora de procesos y productos.

6. Planear y gestionar proyectos técnicos que permitan el desarrollo del pensamiento divergente y la integración de
conocimientos, para proponer diversas alternativas en congruencia con los principios del desarrollo sostenible.

7. Promover valores y actitudes al analizar, comprender, construir y evaluar productos y procesos técnicos.

E������ ����������
El enfoque de la asignatura de Tecnología se caracteriza por ser: holístico ya que toma en cuenta los aspectos sociales,

técnicos, culturales y de la naturaleza, entre otros; transdisciplinario porque considera el conocimiento de diferentes áreas y
dinámico porque propone soluciones a procesos en constante cambio. Busca promover el estudio de los aspectos instrumentales
de la técnica, sus procesos de cambio, gestión e innovación, y su relación con la sociedad y la naturaleza para la toma de
decisiones en contextos diferentes.

Este enfoque busca promover el estudio de los aspectos instrumentales de la técnica, así como sus fundamentos, para
mejorar sus procesos, productos y servicios y con ello llegar a la innovación técnica.

En este sentido, los programas de estudio de la asignatura de Tecnología incluyen tres dimensiones:

1) La educación para la tecnología que se centra en lo instrumental y pone el acento en el saber hacer;
2) La educación sobre la tecnología que relaciona los procesos técnicos con los aspectos contextuales, y

3) La educación en tecnología contempla los aspectos sociales, naturales, históricos, culturales y científicos.

El papel del alumno
La asignatura de Tecnología considera al alumno como actor central del proceso educativo y que adquiere gradualmente

conciencia para regular su propio aprendizaje. En este sentido el alumno deberá poner en juego los conocimientos adquiridos, las
habilidades, actitudes y valores en la construcción de procesos técnicos, así como en la resolución de problemas. Por otra parte,
deberá seguir normas de higiene y seguridad para la prevención de riesgos.

Los alumnos al adquirir la cultura tecnológica desarrollan el pensamiento científico- tecnológico, ya que abarca desde el
conocimiento más elemental hasta las teorías científicas más abstractas; requiere del desarrollo de ciertas habilidades técnicas
que permiten el manejo adecuado de productos técnicos; implica el desarrollo de habilidades socio-cognitivas como aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a comunicarse.

El papel del docente
El papel del docente consiste en diseñar estrategias de aprendizaje para el desarrollo de habilidades técnicas, favorecer la

creatividad, el pensamiento estratégico; dar seguimiento al trabajo de los alumnos y evaluar junto con éstos sus logros para
realimentarlos de manera continua.

En estos términos el docente:

·   Reconoce que el actor central del proceso educativo es el alumno, quien regula su aprendizaje y

desarrolla habilidades.

·   Conoce aspectos psicológicos y sociales que le permitan comprender a los alumnos e intervenir en el contexto.

·   Favorece el trabajo colaborativo.
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·   Atiende los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos mediante diferentes estrategias didácticas.

·   Asegura la participación equitativa del grupo, el respeto entre sus integrantes, el diálogo, el consenso y la toma de
acuerdos

·   Promueve el uso de medios técnicos y tecnológicos como recurso didáctico para el desarrollo de las actividades.

·   Fomenta la valoración de las diferencias individuales y de la diversidad de grupos culturales en el desarrollo de los
procesos técnicos.

Además, promoverá el uso de herramientas, máquinas e instrumentos a la vez que favorecerá el desarrollo de habilidades
cognitivas, sin privilegiar una sobre otra. De esta manera, los alumnos además de saber usar los instrumentos, también deben
estudiar su origen, el cambio técnico en su función y su relación con las necesidades e intereses que satisfacen, ya que la
finalidad es que propongan mejoras en los procesos y productos, al considerar tanto los impactos sociales como en la naturaleza.

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) abre una gama de posibilidades didácticas, pero
impone, al mismo tiempo, una serie de retos y restricciones ineludibles en la planeación del trabajo docente. El uso eficaz de las
TIC requiere cambios significativos en los espacios escolares; implica diseñar estrategias didácticas específicas que permitan al
docente y al alumno aprovechar sus posibilidades de interacción.

D���������� �� ��� ������������� ������������
La asignatura de Tecnología se organiza a partir de seis campos tecnológicos que se definen como el espacio en donde

convergen y articulan una serie de técnicas orientadas al logro de un propósito común, tales como: Tecnologías agropecuarias y
pesqueras, Tecnologías de los alimentos, Tecnologías de la producción, Tecnologías de la construcción, Tecnologías de la
información y la comunicación y Tecnologías de la salud, los servicios y la recreación.

La asignatura de Tecnología se estructura a partir de dos organizadores curriculares: Ejes y Temas.

Ejes Temas

Conocimiento tecnológico. Articula el saber teórico-
conceptual de la tecnología con el saber hacer técnico-
instrumental para comprender el hecho técnico por medio de
la producción, diseño e innovación de las técnicas.

· Técnica y tecnología

· Tecnología y su relación con otras áreas del
conocimiento

· Tecnología, información e innovación

Sociedad, cultura y técnica. Toma en cuenta la interacción
de los cambios sociales y técnicos. Considera las
motivaciones económicas, sociales, culturales y políticas que
propician la creación y el cambio de los sistemas técnicos.

· Medios técnicos

· Cambio técnico y cambio social
· Campos tecnológicos y diversidad cultural

Técnica y naturaleza. Incorpora los principios del desarrollo
sostenible. Considera la técnica como elemento de
articulación entre la sociedad y la naturaleza.

· Transformación de materiales y energía

· La técnica y sus implicaciones en la naturaleza
· Innovación técnica y desarrollo sostenible

Gestión técnica. Toma en cuenta las características y
posibilidades del contexto para la puesta en marcha de
actividades productivas, así como la planeación,
organización, consecución y evaluación de los procesos
técnicos.

· Comunicación y representación técnica

· Planeación y organización técnica
· Evaluación de sistemas tecnológicos

Participación tecnológica. Incorpora la integración de
conocimientos, habilidades y actitudes para la
implementación de proyectos técnicos que permitan a los
alumnos resolver problemas o situaciones relacionadas con
la satisfacción de necesidades e intereses de su comunidad.

· Proyecto de producción artesanal

· Proyecto de diseño
· Proyecto de innovación

 
 
O������������ ����������
Para el desarrollo de las prácticas educativas de la asignatura de Tecnología, se presentan algunas estrategias didácticas para

desarrollar los contenidos, esto ayudará a los alumnos a construir sentido y significado; para ello se deberán considerar los
siguientes aspectos:

Contexto social. Debido a que los aspectos locales, regionales e históricos influyen en la elección de una alternativa técnica,
es necesario que los alumnos visualicen las causas sociales que favorecen la creación de productos, el desarrollo de procesos
técnicos y la generación de servicios, así como las consecuencias que dichos cambios técnicos tienen en la vida del ser humano
y en la naturaleza.

Diversidad cultural y natural. Las condiciones de nuestro país brindan múltiples maneras de cómo resolver un problema, y de
los efectos en las formas de vida. El uso de técnicas debe examinar el entorno natural y cultural de una región en particular, con el
propósito de que los alumnos comprendan que el empleo de determinados medios técnicos supone el conocimiento de intereses,
finalidades, implicaciones y medidas precautorias.
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Equidad en el acceso al conocimiento tecnológico. Es necesario promover la participación en el uso de bienes y servicios y en
los procesos de desarrollo técnico. La equidad se vincula con la construcción y promoción de mecanismos y espacios de toma de
decisiones informadas y responsables. Al asumirlas, los alumnos deben conocer las posibles implicaciones de las creaciones
técnicas para los diversos grupos sociales, y facilitar el acceso y los beneficios a los sectores sociales menos favorecidos.

Equidad de género. Debe favorecer intereses y aspiraciones con igualdad de oportunidades en mujeres y hombres,
considerando la oferta educativa de la asignatura en el plantel.

Seguridad e higiene. Destaca la importancia del cuidado y la seguridad de los alumnos a lo largo del trabajo, para reiterar las
indicaciones y los lineamientos básicos que contribuyen a la promoción de la seguridad e higiene en el desarrollo de las
actividades.

El trabajo en el aula demanda una serie de estrategias didácticas que implican diversas formas de actuar en los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la asignatura, como las siguientes:

Aprendizaje Basado en Problemas. Exige a los alumnos utilizar conocimientos, habilidades, y experiencias de manera
conjunta al plantear soluciones técnicas a distintas situaciones de la vida cotidiana, de manera sistemática y organizada. Brinda la
oportunidad de considerar diferentes perspectivas para proponer diversas alternativas de solución, y tomarlas en cuenta, aunque
parezcan simples, inadecuadas o imposibles de realizar y luego seleccionar aquella más viable y factible.

Dilemas morales. Consiste en plantear a los alumnos, situaciones que presenten un conflicto moral de modo que sea difícil
elegir una alternativa óptima, ya que los procesos técnicos siempre se relacionan con los intereses y valores de la sociedad donde
se crean.

Estudio de caso. Representa una oportunidad para que los alumnos estudien y analicen ciertas situaciones técnicas que se
presentan en la comunidad. Permite desarrollar habilidades de análisis, síntesis y evaluación de la información, posibilitando el
pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la toma de decisiones.

Demostración. Consiste en que algún especialista o el docente exponga una técnica o un proceso con la finalidad de
observar y reflexionar acerca de las acciones humanas en los sistemas técnicos relacionados con herramientas, instrumentos,
máquinas y materiales utilizados; identificar los componentes del proceso; construir representaciones gráficas de sus etapas y,
cuando sea pertinente, reproducirlas.

Visitas dirigidas. Consiste en la planeación de visitas a talleres artesanales, fábricas, industrias y empresas con la finalidad
de observar las etapas de un proceso de producción, el análisis de los papeles y acciones de las personas, la función de las
herramientas y máquinas, las entradas y transformaciones de los insumos, así como las salidas de productos y desechos.

Proyecto Tecnológico. Se entiende como una secuencia de etapas que tienen como objetivo la creación, modificación y/o
concreción de un producto, o la organización y/o planificación de un proceso o de un servicio.

Sus fases son:

·   Reconocimiento del problema

·   Formulación del problema

·   Búsqueda de alternativas

·   Diseño

·   Ejecución
 

·   Evaluación (se encuentra en todas las fases)
En los proyectos tecnológicos, las etapas que conducen a la solución del problema son función de múltiples factores (las

características del problema, cómo encarar su solución, los medios de que se dispone, cómo subdividir las etapas y cómo
denominarlas, etc.), de allí las diversas formas de plantear y presentar las etapas de los "proyectos tecnológicos". El proyecto
tecnológico es el resultado de una búsqueda tendiente a solucionar, metódica y racionalmente, un problema del mundo material
(problema tecnológico). Su objetivo es satisfacer una necesidad, deseo o demanda concreta (la necesidad de vivienda, de medios
de transporte, de organizar los servicios de una ciudad, entre otras).

Las estrategias didácticas se apoyan de métodos específicos, como los siguientes:
Análisis de productos. Analizar un producto significa observarlo y examinarlo detalladamente y reflexionar sobre su función.

Una primera aproximación para el análisis de los productos es la percepción de su forma, tamaño y utilidad. Responde preguntas
como: ¿cuál es su función o utilidad social?, ¿qué importancia tiene su aspecto?, ¿de qué materiales está hecho? Este método
permite conocer los procesos en contextos de uso y de reproducción de las técnicas.

Análisis morfológico. Consiste en el estudio de los objetos técnicos en cuanto a su estructura, aspecto externo y función,
elementos que se expresan en particular como soportes, ejes, superficies, consistencia de los materiales, forma, textura, color y
tamaño, entre otros. Este no se limita sólo al acto de observar, sino también al proceso de representación mental que se posee
del objeto a partir de los conocimientos de la tecnología, además permite tipificar y clasificar un objeto.

Análisis estructural. Permite conocer las partes de un producto, cómo están distribuidas y la forma en que se relacionan
entre sí. Implica observar y representar un objeto y sus componentes; identificar sus articulaciones o relaciones y la manera en
que contribuyen a la función global del objeto; revisar los manuales para reconstruir la estructura de un objeto; reconocer las
partes que cumplen la misma función en distintos objetos; indagar cambios en las partes de los objetos en distintos momentos
históricos.
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Análisis de la función. Es de carácter utilitario, ya que existen objetos que pueden tener funciones diversas o ligeramente
adaptadas a distintos procesos técnicos, es frecuente que los objetos técnicos se habiliten para cumplir funciones que no se
previeron durante su creación.

Análisis de funcionamiento. Se refiere a la identificación de las fuentes de energía y su transformación, así como los
materiales y sus características que permiten activar mecanismos e interactuar con los demás componentes para el logro del
funcionamiento del sistema técnico.

Análisis de costos. Implica los cálculos para conocer la inversión en materias primas, energía, mano de obra, administración,
etcétera. Con este tipo de análisis se conocen los costos de embalaje, mercadotecnia y comercialización y distribución de los
productos; considera la duración del producto en relación con su precio, la relación costo-beneficio y el valor agregado a los
productos.

Análisis relacional. Se refiere al estudio de las condiciones contextuales de elaboración y desempeño de un producto
técnico, ya sea para perfeccionar su eficiencia o evitar posibles daños a la naturaleza y las personas. Además, contribuye a la
formación de la cultura tecnológica para la prevención de impactos indeseables en la naturaleza y la sociedad.

Análisis del cambio técnico. Comprender el cambio técnico requiere, considerar las funciones que se conservan, delegan o
cambian este proceso se denomina análisis sistémico del cambio técnico. Muchos productos persisten en el tiempo casi sin
cambios, tal vez debido a su aceptación social relacionada con su particular eficacia y eficiencia en las condiciones de
reproducción en un contexto social y su impacto en la naturaleza.

S���������� �� ����������
La evaluación es un proceso permanente, continuo y sistemático que permite al docente dar seguimiento al logro académico

de los alumnos, con base en criterios que le sirvan para seleccionar y recopilar evidencias sobre las actividades desarrolladas. De
esta manera el docente podrá identificar los avances y dificultades de los alumnos en su aprendizaje, con el fin de realimentar el
trabajo de éstos y su práctica docente, así como planear estrategias e implementar actividades que contribuyan a la mejora del
proceso educativo.

Es preciso realizar la evaluación de manera continua durante el desarrollo de las actividades que realicen los alumnos y que
integre evidencias, como: escritos sobre conclusiones de debates; reportes de investigación y visitas guiadas; resultados de
entrevistas; mapas conceptuales; cuadros comparativos; prototipos; modelos; representaciones gráficas; informes técnicos de los
proyectos.

Lo anterior puede utilizarse como insumos en la evaluación de las prácticas docentes, pues mediante éstas deben dar
seguimiento a las estrategias y actividades didácticas implementadas, con el fin de tomar
decisiones para mejorarlas o proponer nuevas formas de intervención.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, es importante conocer distintos instrumentos de evaluación, como:

·   Portafolio de evidencias

·   Rúbricas

·   Listas de cotejo

·   Registros anecdóticos

·   Escalas de estimación

·   Mapas conceptuales
D����������� �� ��� ������������ ���������

Ejes Temas

SECUNDARIA

1° 2° 3°

Aprendizajes esperados

Conocimiento
tecnológico

Técnica y tecnología -    Caracteriza a la
tecnología como
campo de
conocimiento que
estudia la técnica.

-    Reconoce la
importancia de la
técnica como práctica
social para la
satisfacción de
necesidades e
intereses.

-    Identifica las acciones
estratégicas,
instrumentales y de
control como
componentes de la
técnica.

-    Reconoce la
importancia de las
necesidades y los
intereses de los
grupos sociales para
la creación y el uso de
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técnicas en diferentes
contextos sociales e
históricos.

-    Utiliza la estrategia de
resolución de
problemas para
satisfacer
necesidades e
intereses.

 

 
Tecnología y su

relación con otras
áreas del

conocimiento

 -    Compara las finalidades
de las ciencias y de la
tecnología para
establecer sus
diferencias.

-    Describe la forma en
que los conocimientos
técnicos y los
conocimientos de las
ciencias se resignifican
en el desarrollo de los
procesos técnicos.

-    Utiliza conocimientos
técnicos y de las
ciencias para proponer
alternativas de solución
a problemas técnicos,
así como mejorar
procesos y productos.

 

Tecnología,
información e

innovación

  -    Identifica las
características de
un proceso de
innovación a lo
largo de la historia
como parte del
cambio técnico.

-    Recopila y
organiza
información de
diferentes fuentes
para el desarrollo
de procesos de
innovación.

-    Aplica los
conocimientos
técnicos y emplea
las TIC para el
desarrollo de
procesos de
innovación técnica.

-    Usa la información
proveniente de
diferentes fuentes
en la búsqueda de
alternativas de
solución a
problemas
técnicos.

 

Sociedad, cultura y
técnica

Medios técnicos -    Identifica la función de
las herramientas,
máquinas e
instrumentos en el
desarrollo de procesos
técnicos.

-    Emplea herramientas,
máquinas e
instrumentos como
extensión de las
capacidades humanas
e identifica las
funciones delegadas
en ellas.

-    Compara los cambios
y adaptaciones de las
herramientas,
máquinas e
instrumentos en
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diferentes contextos
culturales, sociales e
históricos.

-    Utiliza las
herramientas,
máquinas e
instrumentos en la
solución de problemas
técnicos.

 

 

Cambio técnico y
cambio social

 -    Emplea de manera
articulada diferentes
clases de técnicas para
mejorar procesos y
crear productos
técnicos.

-    Reconoce las
implicaciones de la
técnica en las formas de
vida.

-    Examina las
posibilidades y
limitaciones de las
técnicas para la
satisfacción de
necesidades según su
contexto.

-    Construye escenarios
deseables como
alternativas de mejora
técnica.

-    Propone y modela
alternativas de solución
a posibles necesidades
futuras.

 

Campos tecnológicos
y diversidad cultural

  -    Identifica las
técnicas que
conforman
diferentes campos
tecnológicos y las
emplea para
desarrollar
procesos de
innovación.

-    Propone mejoras a
procesos y
productos e
incorpora los
conocimientos
tradicionales de
diferentes culturas.

-    Plantea
alternativas de
solución a
problemas técnicos
de acuerdo con el
contexto social y
cultural.

 

Técnica y naturaleza Transformación de
materiales y energía -    Identifica los

materiales de acuerdo
con su origen y
aplicación en los
procesos técnicos.

-    Distingue la función de
los materiales y la
energía en los
procesos técnicos.

-    Valora y toma
decisiones referentes
al uso adecuado de
materiales y energía
en la operación de
sistemas técnicos
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para minimizar el
impacto ambiental.

-    Emplea herramientas
y máquinas para
trasformar y
aprovechar de manera
eficiente los
materiales y la energía
en la resolución de
problemas técnicos.

 

 

La técnica y sus
implicaciones en la

naturaleza

 -    Identifica las posibles
modificaciones en el
entorno causadas por la
operación de los
sistemas técnicos.

-    Aplica el principio
precautorio en sus
propuestas de solución
a problemas técnicos
para prever posibles
modificaciones no
deseadas en la
naturaleza.

-    Recaba y organiza
información sobre los
problemas generados
en la naturaleza por el
uso de productos
técnicos.

 

Innovación técnica y
desarrollo sostenible

  -    Distingue las
tendencias en los
desarrollos
técnicos de
innovación y las
reproduce para
solucionar
problemas
técnicos.

-    Aplica las normas
ambientales en sus
propuestas de
innovación, con el
fin de evitar efectos
negativos en la
sociedad y en la
naturaleza.

-    Propone
alternativas de
solución a
problemas técnicos
y elabora proyectos
de innovación.

 

Gestión técnica

Comunicación y
representación técnica

-    Reconoce la
importancia de la
comunicación en los
procesos técnicos.

-    Compara las formas
de representación
técnica en diferentes
momentos históricos.

-    Emplea diferentes
formas de
representación técnica
para el registro y la
transferencia de la
información.

-    Utiliza diferentes
lenguajes y formas de
representación en la
resolución de
problemas técnicos.

  

Planeación y
organización técnica

 -    Planifica y organiza las
acciones técnicas según
las necesidades y
oportunidades indicadas
en el diagnóstico.

-    Usa diferentes técnicas
de planeación y
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organización para la
ejecución de los
procesos técnicos.

-    Aplica las
recomendaciones y
normas para el uso de
materiales,
herramientas e
instalaciones, con el fin
de prever situaciones de
riesgo en la operación
de los procesos
técnicos.

-    Planea y organiza
acciones, medios
técnicos e insumos para
el desarrollo de
procesos técnicos.

 

 Evaluación de
sistemas tecnológicos

  -    Identifica las
características y
los componentes
de los sistemas
tecnológicos.

-    Evalúa sistemas
tecnológicos,
tomando en cuenta
los factores
técnicos,
económicos,
culturales, sociales
y naturales.

-    Plantea mejoras en
los procesos y
productos a partir
de los resultados
de la evaluación de
los sistemas
tecnológicos.

-    Utiliza los criterios
de factibilidad,
fiabilidad, eficiencia
y eficacia en sus
propuestas de
solución a
problemas
técnicos.

 

Participación
tecnológica

Proyecto de
producción artesanal

-    Define los propósitos y
describe las fases de
un proyecto de
producción artesanal.

-    Ejecuta el proyecto de
producción artesanal
para la satisfacción de
necesidades o
intereses.

-    Evalúa el proyecto de
producción artesanal
para proponer
mejoras.

  

Proyecto de diseño

 -    Identifica y describe las
fases de un proyecto de
producción industrial.

-    Toma en cuenta la
ergonomía y la estética
en el diseño de
proyectos.

-    Evalúa el proyecto de
producción industrial
para proponer mejoras.

 

Proyecto de
innovación

  -    Identifica y
describe las fases
de un proyecto de
innovación.

-    Prevé los posibles
impactos sociales y
naturales en el
desarrollo de sus
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proyectos de
innovación.

-    Recaba y organiza
la información
sobre la función y
el desempeño de
los procesos y
productos para el
desarrollo de su
proyecto.

-    Planea y desarrolla
un proyecto de
innovación técnica.

-    Evalúa el proyecto
de innovación para
proponer mejoras.

 
A����������� ��������� ��� �����
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ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL ...
AUTONOMÍA CURRICULAR
N��������� � ����� �� �� ��������� ����������
El tercer componente, de observancia nacional, se rige por los principios de la educación inclusiva porque busca atender las

necesidades educativas e intereses de los estudiantes y la flexibilidad curricular porque cada escuela puede decidir una parte de
su currículo y así permitir que los estudiantes profundicen en los aprendizajes. La forma en la que opera consiste en que la
escuela decide cómo utilizar el tiempo disponible de este componente, para ello tiene dos opciones: 1. Implementar uno o varios
de los cinco Ámbitos de la Autonomía Curricular, que son: "Ampliar la formación académica", "Potenciar el desarrollo personal y
social", "Nuevos contenidos relevantes", "Conocimientos regionales" y "Proyectos de impacto social" o 2. Profundizar en el estudio
de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación Académica y/o de las áreas de Desarrollo Personal y Social.
El tiempo lectivo disponible en cada escuela es variable y depende de la organización de su jornada escolar. La decisión se
tomará en Consejo Técnico Escolar. La SEP expedirá los lineamientos para normar este componente.

La Autonomía Curricular, otorga a los estudiantes la oportunidad de aprender temas de su interés, desarrollar nuevas
habilidades, superar dificultades, fortalecer sus conocimientos, su identidad y su sentido de pertenencia; para ello las escuelas
que opten por los ámbitos podrán conformar o no grupos con niños y jóvenes de diferentes edades; mientras que las escuelas
que opten por profundizar en las asignaturas de Formación académica o en las áreas de Desarrollo personal y social lo harán con
niños y jóvenes de un mismo grupo.

Retos y beneficios para los estudiantes a Propósitos de la Autonomía curricular para la escuela ...
Oferta curricular
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La oferta curricular para este componente se decide en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) y formará parte de
su planeación de la Ruta de Mejora Escolar. Su definición y desarrollo debe responder al reconocimiento de los aprendizajes, los
intereses, habilidades y necesidades de sus estudiantes, de las condiciones escolares y de los saberes y la experiencia de
docentes y directivos, con la finalidad de hacer el mejor uso de los recursos humanos y materiales de que disponga la escuela.
Para ello se podrá retomar la evaluación que cada escuela realizó de la implementación de este componente durante el ciclo
escolar anterior.

Las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria podrán ejercer y desarrollar este componente al decidir cómo
distribuir el tiempo escolar para:

1. Incorporar contenidos a través de cinco ámbitos: "Ampliar la formación académica", "Potenciar el desarrollo personal y
social", "Nuevos contenidos relevantes", "Conocimientos regionales" y "Proyectos de impacto social". Cuando la escuela trabaje
con alguno de ellos, deberá considerar la descripción de los espacios curriculares de la oferta que se proponen en el rubro
"Descripción de los cinco ámbitos" para cada uno de ellos y la metodología general de trabajo que se plantea más adelante.

2. Elegir utilizar el tiempo destinado al componente de Autonomía Curricular para profundizar en el estudio de los aprendizajes
de alguna o algunas de las asignaturas del componente de Formación académica y/o de las áreas de Desarrollo personal y social.
Cuando la escuela decida utilizar esta opción su operación deberá apegarse a los propósitos generales y específicos, el enfoque
pedagógico y las orientaciones didácticas de los programas de estudio vigentes de cada componente.

La puesta en marcha de la oferta curricular implica:

-      Definir los espacios curriculares de la oferta.

-      Seleccionar el enfoque metodológico.

-      Asignar recursos.

1. Definir los espacios curriculares de la oferta. Con base en los intereses de los estudiantes y las fortalezas, capacidades
y recursos de la escuela, organizar un conjunto de espacios curriculares con base en las opciones que se plantearon
anteriormente.

2. Seleccionar el enfoque metodológico. La llegada de la Autonomía Curricular a la escuela trae consigo oportunidades
para renovar las formas de trabajo escolar. Las actividades que se propongan a los estudiantes, como situaciones problemáticas
o proyectos, deben ser de su interés y motivarlos para que movilicen todos sus conocimientos y habilidades mediante estrategias
de trabajo colaborativo.

Se trata de promover aprendizajes situados, en función de la actividad, el contexto y la cultura en la que se produce. En
grupos heterogéneos, el aprendizaje es mediado por las diversas perspectivas de los participantes y, por tanto, la interacción
social es un factor determinante a tener en cuenta. La enseñanza que promueve un aprendizaje situado se centra en prácticas
educativas auténticas, las cuales deben ser reales, relevantes y significativas para la vida cotidiana de los estudiantes262. Hay
diversas estrategias metodológicas:

Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Se parte de un problema que los estudiantes deben identificar e intentar resolver (ensayar, indagar o experimentar el modo de

resolverlo), generalmente en pequeños grupos o de forma individual. Además, las situaciones deben ser potencialmente
motivadoras, que inciten a plantearse la solución, a la búsqueda de información y recursos que lo ayuden a encontrar la solución
más plausible. Las actividades giran en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar
para resolver ese problema.

Trabajo por proyectos
Es una técnica didáctica que incluye actividades que demandan que los estudiantes investiguen, construyan y analicen

información en función de los objetivos específicos de una tarea determinada (proyecto) en la que se organizan actividades. La
función principal del proyecto es posibilitar que los estudiantes desarrollen estrategias de organización de diversos conocimientos
escolares mediante el tratamiento de la información. Durante el desarrollo de proyectos, los alumnos ganan autonomía y dan
sentido social a sus aprendizajes.

Estudio de casos
Esta metodología plantea una situación problemática al estudiante para que éste haga propuestas de tratamiento o solución.

Se diferencia de otras metodologías, que también parten de situaciones-problema, en que los problemas del caso se suelen
presentar con estilo narrativo, como historias con una serie de atributos que evidencian la complejidad y multidimensión del
problema. El docente puede tomar casos de la vida real o construir casos simulados; lo importante es que se construyan a partir
de aspectos significativos de una materia o tema.

En suma, los Ámbitos de la Autonomía Curricular buscan una funcionalidad de los aprendizajes. Además de un proceso
constructivo, la funcionalidad se logra cuando los estudiantes ven que el aprendizaje en la escuela encierra una utilidad para ellos,
para poder comprender mejor el mundo que los rodea e intervenir en él.

Si bien el trabajo en este componente es un desafío para el docente, también es una oportunidad para innovar y establecer
nuevas reglas de colaboración entre estudiantes y profesores. Algunas características que se deben tener en cuenta para
desarrollar el trabajo docente en este componente:

-Percibir al estudiante como el centro del proceso educativo.
-Conocer y promover los intereses de los estudiantes.

-Lograr ambientes de aprendizaje que integren a todos los estudiantes y generen el trabajo colaborativo entre ellos.
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-Trascender la memorización de conocimientos transmitidos, con el fin de que los estudiantes integren sus conocimientos
para acceder a nuevos aprendizajes significativos.

-Desarrollar actividades en el aula de manera que el estudiante asuma un papel dinámico y el docente sea un facilitador del
proceso.

-Acercar al estudiante a la experimentación, a la indagación y a la búsqueda de soluciones.

-Generar en el estudiante altas expectativas de los logros que puede alcanzar.

-Desarrollar en el estudiante la capacidad de análisis, síntesis y de colaboración.

Asignar recursos
Para el buen desarrollo de este componente es necesario que las comunidades escolares cuenten con más apoyo, recursos y

acompañamiento para que, progresivamente, desarrollen las capacidades organizacionales que les permitan ejercer de manera
responsable una mayor Autonomía curricular. En ese sentido las escuelas, como las de tiempo completo, que reciben recursos
directos y cuya jornada diaria es más larga que la de las escuelas regulares podrán utilizar dichos recursos para el buen
funcionamiento de la oferta curricular de este tercer componente.

D���������� �� ��� ����� ������� ...
Ampliar la formación académica
Este ámbito ofrece a los estudiantes oportunidades complementarias para fortalecer al trabajo de los aprendizajes de los

Campos de Formación Académica, lo cual da la posibilidad de desarrollar planteamientos interdisciplinarios que promuevan la
formación integral.

Asimismo, este ámbito ofrece la oportunidad para apoyar a los estudiantes cuyo desempeño, en alguna de las asignaturas de
los Campos de Formación Académica, sea deficiente y requiera reforzamiento específico. Los grupos de "Nivelación académica"
no podrán conformarse en preescolar, ni en 1o. y 2o. de primaria; los grupos que se conformen a partir de tercer grado de
primaria, deberán considerar que los estudiantes que asistan puedan acceder a estrategias de enseñanza y aprendizaje distintas
a las que regularmente se utilizan en su grupo. Es importante que en las sesiones de la fase ordinaria del CTE se defina qué
contenidos se requieren fortalecer, cuáles serán las estrategias que van a utilizar para apoyar a los estudiantes y cómo será la
composición de los grupos de estudio.

Párrafo 3 ...
Viñetas 1 a 24 ...
Potenciar el desarrollo personal y social a Nuevos contenidos relevantes ...
Conocimientos regionales267
Párrafos 1 a 2 ...
Párrafo 3 ...
Viñeta 1 ...
Viñeta 2 (se deroga)

Viñetas 3 a 18 ...
El futuro de los talleres de tecnología (Se deroga)

Proyectos de impacto social ...
PERIODOS LECTIVOS
Derivado de la distribución de periodos lectivos anuales para cada campo del componente Formación académica y para las

áreas del componente Desarrollo personal y social, así como por el número de horas de la jornada escolar de cada nivel
educativo, se determina el número de periodos lectivos para la implementación del componente Autonomía curricular. Estos
podrán ser utilizados por cada escuela, según la decisión que tome en la fase intensiva de CTE sobre la oferta curricular que se
va a desarrollar en este componente.

Estos periodos lectivos deberán ser tratados con flexibilidad y distribuirse en la jornada escolar a partir de las características y
necesidades de los alumnos con el fin de asegurar el logro de los aprendizajes, por ello el CTE de la escuela decidirá cómo
utilizar los periodos lectivos de este componente.

Educación preescolar
Los periodos lectivos que se destinan anualmente por tipo de jornada escolar son:

-      Para escuelas con jornada regular, son 80 periodos lectivos anuales para el componente de Autonomía curricular.

-      Para escuelas con jornada de tiempo completo, los periodos lectivos para el componente Autonomía curricular
pueden ser de hasta 1080 periodos anuales.

Educación primaria
Los periodos lectivos que se destinan anualmente por tipo de jornada escolar son:

-      Para escuelas con jornada regular, son 100 periodos lectivos anuales para el componente de Autonomía curricular.
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-      Para escuelas con jornada de tiempo completo, los periodos lectivos para el componente Autonomía curricular
pueden ser de hasta 800 periodos anuales.

Educación secundaria
Los periodos lectivos que se destinan anualmente por tipo de jornada escolar son:

 

-      Para escuelas con jornada regular, son 40 periodos lectivos anuales para el componente de Autonomía curricular.

-      Para escuelas con jornada de tiempo completo, los periodos lectivos para el componente Autonomía curricular
pueden ser de hasta 440 periodos anuales.

BIBLIOGRAFÍA, GLOSARIO Y CRÉDITOS
B����������� ...
G�������
Acción motriz a Autoempatía ...
Autonomía curricular. Es la facultad que posibilita a las escuelas de preescolar, primaria y secundaria el decidir cómo utilizar

el tiempo disponible para definir una parte de su currículo orientado a atender las necesidades educativas e intereses de los
estudiantes. El tiempo escolar lo pueden destinar para implementar uno o varios de los cinco ámbitos que se proponen en este
Plan; o para profundizar en el estudio de los aprendizajes de alguna o algunas asignaturas de Formación Académica y/o de las
áreas de Desarrollo Personal y Social.

Autonomía de gestión escolar a Conocimiento interdisciplinar ...
Consejo Técnico Escolar. Es el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación

preescolar, primaria y secundaria, encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los
aprendizajes del alumnado de la misma. Está integrado por el o la directora y el personal docente frente a grupo, incluido el de
Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra
directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado. La fase intensiva del Consejo Técnico
Escolar se destinará fundamentalmente a la planeación de la Ruta de Mejora Escolar.

Consigna a Diversidad ...
Educación básica. Para efectos del presente plan y programas de estudio la que comprende los niveles de preescolar,

primaria y secundaria.

Educación inclusiva a Educación integral ...
Educación obligatoria. Para efectos del presente plan y programas de estudio la suma de la educación básica (abarca la

formación de los 3 a los 14 años de edad) y la educación media superior (comprende el rango de edad entre 14 y 17 años).
Elaborar hipótesis a Vulnerabilidad ...
ARTÍCULO TERCERO.- ...
I. ...
II. Se deroga."

____________________________
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DOF: 29/12/2019

ACUERDO número 28/12/19 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el
ejercicio fiscal 2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o. de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 75 y 77 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4, fracciones XIV, XXI y penúltimo párrafo, 23, 29, 30, 36 y Anexos
13, 14, 17, 18, 25 y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; 176 del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos señalará los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de
operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía,
honradez y transparencia, así como los criterios generales aplicables a las mismas;

Que asimismo, el referido precepto prevé que las dependencias y las entidades, a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación respecto de los programas que inicien su operación
en el ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria;

Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 establece en sus artículos 4, fracción XXI y 29,
primer párrafo que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en su Anexo 25;

Que las Reglas de Operación a que se refiere el presente Acuerdo cuentan con la autorización presupuestaria de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y con el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y

Que en cumplimiento de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO NÚMERO 28/12/19 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

ÚNICO.- Se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2020, las
cuales se detallan en el Anexo del presente Acuerdo.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2020.

Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán.- Rúbrica.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2020

ÍNDICE
GLOSARIO
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS

2.1. General

2.2. Específicos
3. LINEAMIENTOS

3.1. Cobertura

3.2. Población objetivo

3.3. Beneficiarios/as
3.3.1. Requisitos

3.3.2. Procedimiento de selección de la población beneficiaria

3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)
3.4.1. Devengos, aplicación y reintegro de los recursos

3.4.1.1 Devengos

3.4.1.2 Aplicación
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3.4.1.3 Reintegros

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos
3.6. Participantes

3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s)

3.6.2. Instancia(s) normativa(s)

3.7. Coordinación institucional
4. OPERACIÓN

4.1. Proceso

4.2. Ejecución
4.2.1. Avance físico financiero

4.2.2. Acta de entrega-recepción

4.2.3. Cierre de ejercicio

5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO
6. EVALUACIÓN

6.1. Interna

6.2. Externa

6.3 Indicadores
7. TRANSPARENCIA

7.1. Difusión

 
7.2. Contraloría Social

8. QUEJAS Y DENUNCIAS
ANEXOS
Anexo 1 Carta Compromiso Única
Anexo 2a Convenio Marco para la Operación de el/los Programas Federal/es de Educación Básica

Anexo 2b Lineamientos Internos para la Operación de el/los Programa/s Federal/es de Educación Básica

Anexo 3 Carta Compromiso Escolar
Anexo 4 Avance Físico Financiero

Anexo 5 Carta de intención

Anexo 6 Plan Local de Implementación y Operación

Anexo 7 Base de datos de escuelas participantes (Inicio y cierre)
Anexo 8 Diagrama de Flujo

GLOSARIO
Para efectos de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:
Acoso Escolar.- Comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o bien un grupo de

alumnas/os sobre otra/o u otras/os, con la intención de intimidarla/o y/o controlarla/o, mediante contacto físico o manipulación
psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y en el horario escolar. Para que se considere acoso
escolar, debe presentar las siguientes características:

-      Abuso de poder.- Se refiere a los comportamientos reiterados de: agresión física, verbal o psicológica, intimidación,
burlas, aislamiento o amenazas por parte de un alumno o alumna.

-      Repetición y sistematicidad.- Se da cuando la actitud o la conducta violenta se repite de manera constante, con la
intención de vulnerar la condición física y emocional.

Se consideran tres tipos de acoso:

-      Acoso verbal.- Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las/os alumnas/os palabras desagradables o
agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos, provocaciones y
comentarios sexuales inapropiados.

-      Acoso social.- Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales de una alumna o un alumno con
otra/o u otras/os, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como avergonzarla/o en
público o divulgar rumores acerca de sus actividades personales.
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-      Acoso físico.- La acción continua de una alumna o un alumno o bien de alumnas/os para lastimar u ocasionar lesiones
corporales a otra/o u otras/os, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar,
empujar, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos, y/o tomar, romper o esconder sus
pertenencias.

AEFCM.- Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública de la Administración Pública Federal, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los
servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de
maestras/os de Educación Básica en el ámbito de la Ciudad de México.

AEL.- Autoridad Educativa Local. La persona titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad homóloga en cada
uno de los Estados de la Federación, que cuente con atribuciones para el desempeño de la función social educativa. Para efectos
de las presentes Reglas de Operación, quedará incluida la AEFCM.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad.
También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. Se reconoce que la
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío a que se enfrenta
el mundo y constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible.

Alumna/o.- Es la/el niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la educación básica, matriculada/o

en cualquier grado de los diversos niveles, modalidades y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema Educativo
Nacional.

APF.- Administración Pública Federal.
Aprender a Convivir.- Es un pilar de la educación que implica el encuentro con el otro, la valoración y respeto de la

diversidad.

Asistencia Técnica del Programa Nacional de Convivencia Escolar.- Conjunto de apoyos como capacitación, asesoría y
acompañamiento que la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa ofrece a la AEL para el desarrollo del Programa
Nacional de Convivencia Escolar. Asimismo, la AEL será la responsable de brindar asistencia técnica al personal docente,
directivo y de supervisión escolar para mejorar la práctica profesional y la eficacia de las escuelas públicas participantes.

Avance físico financiero.- Documento que realiza la AEL, para informar de manera trimestral a la Instancia normativa el
avance del ejercicio presupuestario detallando la aplicación del recurso ministrado y ejercido, así como el cumplimiento de las
acciones comprometidas.

Carta Compromiso Escolar.- Documento mediante el cual la escuela pública de Educación Básica expresa a la AEL la
voluntad de participar en el Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2020, así como el compromiso para
realizar las acciones sujetándose a los términos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Carta Compromiso Única.- Documento dirigido a la persona titular de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría
de Educación Pública de la APF, mediante el cual la persona titular de la AEL, expresa su voluntad de participar en los programas
sujetos a las Reglas de Operación a cargo de dicha Subsecretaría, así como el compromiso de formalizar el Convenio Marco para
la Operación del/los Programa/s Federal/es de Educación Básica o Lineamientos Internos para la Operación del/los Programa/s
Federal/es de Educación Básica, sujetándose a los términos y condiciones establecidos en las presentes Reglas de Operación.

Carta de Intención.- Documento mediante el cual las escuelas interesadas, señalan las necesidades identificadas por las
NNA, mismo que, deberá contar con la validación por parte del Director o autoridad escolar correspondiente.

Centro de Atención Múltiple (CAM).- Es un servicio escolarizado, de transición o permanente, que ofrece atención educativa
del tipo básico y formación laboral, a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y condición
del espectro autista, que requieren de apoyos y ajustes razonables significativos, no solo más especializados sino permanentes.

CFDI. - Comprobante Fiscal Digital por Internet o Factura Electrónica.

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada. El medio por el cual se realizan cargos al Presupuesto de Egresos para efectos de
registro y pago.

Comité de Contraloría Social.- Es la organización social constituida por las personas beneficiarias de los programas de
desarrollo social a cargo de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento,
supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, con relación al cumplimiento de las acciones comprometidas en
éstos, así como para apoyar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el caso de
las escuelas públicas de educación básica podrá ser conformado por integrantes del Consejo de Participación Escolar, con
excepción de directivos, docentes, representantes sindicales y funcionarios públicos que desempeñen actividades en el mismo
centro escolar.

CCT.- Clave de Centro de Trabajo. Es la clave de identificación de cada escuela, centro administrativo, biblioteca o centro de
apoyo a la educación. Se construye de acuerdo con los atributos que tiene: entidad federativa, sostenimiento, tipo y nivel
educativo, es la llave de entrada al Catálogo de Centros de Trabajo.

Comunidad escolar.- Conjunto de personas involucradas, de manera corresponsable, en la escuela pública de educación
básica: madres y padres de familia, tutoras/es, alumnado, personal docente y personal con funciones de dirección, de supervisión,
de asesoría técnico pedagógica y técnico docente.

CONALITEG.- Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.
Contraloría Social.- Es el mecanismo de las personas beneficiarias, para que de manera organizada verifiquen el

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.
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Convenio Marco para la Operación de el/los Programa/s Federal/es de Educación Básica (Convenio).- Es el instrumento
jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública de la APF, por

conducto de la Subsecretaría de Educación Básica, acuerda con los Gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los derechos
y obligaciones a cargo de cada una de las partes, la operación de los subsidios de los Programas Federales a cargo del subsector
para el ejercicio fiscal 2020, en el marco de las presentes Reglas de Operación.

Convivencia Escolar.- Es la interacción social que se produce entre los miembros de la comunidad escolar, constituye un
proceso en el que se necesita gestionar formas de relación pacíficas, inclusivas y democráticas.

Coordinadora/o Local del Programa.- Es la persona designada y/o ratificada formalmente por la AEL, para planear,
desarrollar, dar seguimiento, evaluar y garantizar a nivel local la operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el
ejercicio fiscal 2020, en apego a las presentes Reglas de Operación.

Cuenta bancaria productiva específica.- Cuenta bancaria que se apertura para la administración y ejercicio de los subsidios
del Programa, para el ejercicio fiscal 2020.

Desarrollo de una convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática.- Es un proceso de gestión escolar que propicia
la responsabilidad y el compromiso de todos los actores educativos, mediante acciones que les permiten establecer relaciones
interpersonales basadas en el respeto a los derechos, la participación, solidaridad, reconocimiento y manejo pacífico de conflictos,
donde se valoran y aceptan las diferencias y se logra el establecimiento de acuerdos.

Discriminación.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con
intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir,
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de
los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación
migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la
situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; También se
entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo,
así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia.

DGDGE.- Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. Unidad administrativa adscrita a la Subsecretaría de
Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de la APF.

DOF.- Diario Oficial de la Federación.
Educación Básica.- Tipo educativo compuesto por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Para efectos de este

Programa será preescolar, primaria y secundaria.

Ejercicio fiscal.- Periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de cada año.

Entidades Federativas.- Los 31 Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.

Equidad.- Trato diferenciado a las personas en función de sus características, cualidades y necesidades a fin de que
dispongan de iguales oportunidades para hacer efectivos sus derechos, en la vida social.

Escuela pública de educación básica.- Institución educativa de sostenimiento público del Sistema Educativo Nacional que
cuenta con la Clave de Centro de Trabajo. Considera escuelas que prestan el servicio regular, así como los servicios de
educación comunitaria. Para el Programa Nacional de Convivencia Escolar, se consideran participantes las escuelas de nivel
preescolar, primaria y secundaria, así como los servicios de CAM.

ENS.- Estrategia Nacional de Seguridad.

Evaluación Interna Local.- Análisis sistemático y objetivo de los programas federales que opera la AEL que tiene como
finalidad determinar su pertinencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar su eficiencia, eficacia, calidad,
resultados, impacto y sostenibilidad.

Gestión participativa.- Es la práctica que comprende la colaboración entre los integrantes de la comunidad escolar para
participar en la toma de decisiones, sobre la organización y el funcionamiento en la mejora de la escuela.

Gasto comprometido.- Momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente

de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación legal con terceros para la adquisición de bienes y
servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutar o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el
compromiso será registrado por la parte que ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio.

Gasto devengado.- Momento contable del gasto que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros
por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Gobiernos de los Estados.- Los 31 Estados de la República Mexicana.

Habilidades socioemocionales.- Conjunto de conocimientos, actitudes y valores para entender, manejar y expresar los
aspectos sociales y emocionales de la vida, permitiendo la fácil adaptación y ejecución de las actividades cotidianas.

Igualdad de género.- Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso,
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar.
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LDFEFM.- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

LFPRH.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LGCG.- Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lineamientos Internos para la Operación de el/los Programa/s Federal/es de Educación Básica (Lineamientos).-
Constituyen el instrumento jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública de la APF por conducto de la
Subsecretaría de Educación Básica, acuerda con la AEFCM; entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada
una de las partes, la operación de los subsidios de los Programas Federales; a cargo del subsector para el ejercicio fiscal 2020,
en el marco de las presentes Reglas de Operación.

MIR.- Matriz de Indicadores para Resultados. Herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y
armónica establece con claridad los objetivos del programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional
y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar
la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para
producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

MML.- Metodología de Marco Lógico. Herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de
problemas, que permite organizar de manera sistémica y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad;
identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en
la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. La MML facilita el proceso de
conceptualización y diseño de programas. Permite fortalecer la vinculación de la planeación con la programación.

Mecanismos de evaluación.- Es el proceso de análisis sistemático e imparcial que implementan las AEL según se requiera,
con la finalidad de conocer la pertinencia y el logro de los objetivos y metas del Programa Nacional de Convivencia Escolar, así
como, en su caso, la eficiencia, eficacia, calidad y resultados.

Mecanismos de seguimiento.- Es el proceso mediante el cual la DGDGE, observa y sistematiza la ejecución de acciones,
logro de objetivos y metas, así como el ejercicio de recursos transferidos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de
manera trimestral mediante la revisión de los correspondientes informes de avance físico - financiero entregados por las AEL.

NNA.- Niñas, Niños y Adolescentes.
ODS.- Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son los compromisos adoptados por la Asamblea General de la Organización de

las Naciones Unidas, tras más de dos años de un intenso proceso de consultas públicas y negociaciones, para guiar las acciones
de la comunidad internacional hasta el 2030. Los ODS están formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el
bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. En su conjunto, los 17 ODS y
sus 169 metas conforman la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son de carácter integrado e indivisible, de alcance
mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y
respetan sus políticas y prioridades nacionales.

OIC.- Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Pública.

 

Participación informada.- Se refiere a la colaboración de las madres, padres y tutoras/es de las/los alumnas/os de las
escuelas públicas de Educación Básica, para que promuevan de manera activa la convivencia escolar y familiar a través de los
materiales y actividades que el Programa Nacional de Convivencia Escolar plantea, con apoyo de los Consejos Escolares de
Participación Social.

PEF.- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

Perspectiva de género.- Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Propone eliminar las causas de
la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad
en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos
económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.

PEMC.- Programa Escolar de Mejora Continua. Es un documento que elabora la escuela a partir de un diagnóstico amplio de
las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y
resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos, para ofrecer una educación integral y de
excelencia a las niñas, niños y adolescentes.

PLIO.- Plan Local de Implementación y Operación. Documento de planeación elaborado por la Coordinación Local del
Programa Nacional de Convivencia Escolar (en cada una de las entidades federativas), en el que se establecen los objetivos,
acciones, propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar durante el
ciclo escolar correspondiente, conforme al recurso financiero autorizado a la entidad federativa para el ejercicio fiscal 2020.

PNCE.- Programa Nacional de Convivencia Escolar.

Protocolos.- Documentos elaborados por las AEL para la detección, prevención, actuación en casos de abuso sexual infantil,
acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica.

RLFPRH.- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
RO.- Las presentes Reglas de Operación.

SEB.- Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de la APF.
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Seguimiento.- Es el proceso sistemático de recolección de información, mediante el cual la DGDGE, observa el cumplimiento
que las AEL deben realizar a las presentes Reglas de Operación, comprendiendo la entrega en tiempo y forma de los documentos
establecidos en los numerales 3.3.1. Requisitos y 3.3.2. Procedimiento de selección, así como la concentración y análisis de los
avances físico financieros referidos en el numeral 4.2.1, con lo que se favorecerá la transparencia y la rendición de cuentas.

SEN.- Sistema Educativo Nacional.
SEP.- Secretaría de Educación Pública de la APF.

SFP.- Secretaría de la Función Pública de la APF.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la APF.

SIAFF.- Sistema Integral de Administración Financiera Federal.
Subsidios.- Las asignaciones de Recursos Federales previstas en el PEF que, a través de las dependencias y entidades, se

otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de
actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

Supervisión escolar.- Instancia que a nivel de zona, sector o región escolar es la autoridad que, en el ámbito de las escuelas
bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las
escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, madres y padres de
familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen
desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación.

TESOFE.- Tesorería de la Federación.
TG.- Tipo de Gasto: Identifica las asignaciones conforme a su naturaleza de gasto, en erogaciones corrientes o de capital,

pensiones y jubilaciones, y participaciones.

TG1.- Tipo de gasto 1, para efectos de estas reglas de operación corresponde a los subsidios corrientes que son otorgados a
través del Programa.

 

TG7.- Tipo de gasto 7, para efectos de estas reglas de operación corresponde a los gastos indirectos para la supervisión y
operación del Programa.

UR.- Unidad Responsable del Programa.

XML.- Formato en que se generan los documentos tributarios.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo más importante trazado por el Gobierno de México es que la población esté viviendo en un entorno de bienestar,

por lo que se impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, en la que la participación de la sociedad resulta
indispensable.

Por ello, las reformas realizadas al artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la emisión de la
nueva Ley General de Educación, dejan claro el compromiso del Estado con el pueblo mexicano, al plantear que la nueva escuela
mexicana buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual coloca al centro de la acción
pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; a su vez, se hace énfasis en que la educación
será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas,
socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y con ello contribuir al desarrollo social; bajo
este contexto es que resulta indispensable fortalecer las acciones para que los educandos ejerzan su derecho a la educación, por
lo que se requiere del compromiso y de la participación de la sociedad, los gobiernos estatales y municipales.

En este sentido, el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) ha dirigido sus esfuerzos al contribuir en los fines y
criterios de la educación previstos en el artículo 3o. Constitucional, por lo que, en esta nueva etapa del programa, se ratifican su
orientación para contribuir a la obligación del Estado respecto a que "Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica;
ésta y la media superior serán obligatorias...", asimismo "La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las
facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la
cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los
valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje".

El PNCE es un mecanismo que coadyuvará a que la educación que imparta el Estado se promueva con un enfoque
humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos,
fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en
armonía con la naturaleza. A su vez, favorecerá la promoción de la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia
democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. En tal sentido, el PNCE, es una
iniciativa preventiva y formativa para combatir situaciones de discriminación y acoso escolar, buscando desarrollar ambientes de
convivencia pacífica, inclusiva y democrática en los centros educativos, que favorezcan el impulso de una cultura de paz.

Cabe señalar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 prevé como principios fundamentales de todos los programas
y acciones gubernamentales: la honradez, la honestidad, la austeridad y el combate a la corrupción, principios que se han
adoptado en el diseño del PNCE. Así mismo, se ha alineado al Eje 2, denominado Política Social, en el que el objetivo primordial
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se orienta en el desarrollo de acciones que permitan que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de
bienestar.

Con el propósito de contar con un marco de referencia que permita identificar las acciones que coadyuven al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, el PNCE, se vincula al Objetivo 4 "Educación de Calidad" de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico con las metas: 1 "Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados
escolares pertinentes y eficaces" y 7 "Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible
y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de
paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible, entre otros medios".

El PNCE trabaja en coordinación con las Autoridades Educativas de los Estados para brindar asesoría técnica y materiales
educativos a las escuelas que participan en el Programa, de tal manera que en ellas se establezcan mejores ambientes de
relación, convivencia y participación democrática, favorables para la

enseñanza y el aprendizaje.

El énfasis en el tema del acoso escolar se deriva de los resultados encontrados en diversas investigaciones que lo señalan
como una problemática importante por atender en las escuelas públicas de Educación Básica. El acoso escolar constituye un
atentado a la dignidad humana y muestra la fragilidad actual de los valores de respeto, solidaridad, empatía, justicia, seguridad y
colaboración.

Un ejemplo de esto, son los resultados del Estudio internacional "CÍVICA", que se realizó en México en 2016 [INEE, 2018.
Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. Cívica 2016 Informe Nacional de Resultados. México] donde seis de
cada diez estudiantes reportaron haber sido llamados con un apodo ofensivo o que se dijeron cosas de ellos para hacer reír a
otros; dos de cada diez, les han amenazado con hacerles daño o les ha atacado físicamente; y uno de cada diez sufrieron acoso
cibernético a través de publicaciones en internet (fotografías o textos ofensivos sobre su persona).

Además, según estimaciones de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, 2014), 1.3 millones de jóvenes entre 12 a 29 años que asisten a la escuela, sufrieron acoso
escolar durante 2014. En la encuesta, también se reveló que el 71% cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de
riesgo individual; asimismo, los factores de riesgo que los jóvenes identifican en la escuela son: los compañeros se burlan y
humillan (21%) o generan un ambiente violento (14%). [INEGI (2014). Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la
Violencia y la Delincuencia]

Asimismo, en el ciclo escolar 2014-2015, el Proyecto a favor de la Convivencia Escolar (PACE), llevó a cabo un estudio en
siete entidades federativas del país, con el propósito de examinar la percepción sobre el fenómeno del acoso [Secretaría de
Educación Pública (2018) Presentación Ejecutiva Efecto de la aplicación del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE).
Evaluación en 8 escuelas de Tiempo Completo Estudio cualitativo (Grupos de Enfoque y Entrevistas a profundidad) contraste con
resultados investigación previa en 2014. Documento interno del PNCE. El estudio incluyó grupos focales y entrevistas a
profundidad con el alumnado, docentes y directores, mediante los cuales se exploraron diversos aspectos relacionados con la
convivencia escolar. Los resultados más significativos se describen a continuación:

-      Los docentes reconocieron un origen multifactorial del acoso escolar: el entorno externo a la escuela, el social y familiar,
los cuales son cada vez más violentos e inseguros.

-      Los alumnos enfrentan la transformación de la convivencia familiar, los valores, las reglas y la percepción de autoridad sin
una guía emocional que los ayude a comprender los problemas que enfrentan.

-      En el ambiente escolar se viven conflictos constantes. En muchas ocasiones la convivencia entre alumnos se da en un
ambiente tenso. Existe conciencia de que el acoso escolar involucra a toda la comunidad educativa y hay un limitado
control del acoso escolar.

Aunado a lo anterior, si consideramos los principales hallazgos de los estudios internacionales SERCE (Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo) aplicado en 2006 y TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo) en 2013,
realizados por la UNESCO en varios países de Latinoamérica y el Caribe, y en donde México formó parte, muestran que las
desigualdades sociales y la segregación escolar se asocian sólidamente con el rendimiento académico, sin embargo, a pesar de
esta asociación, las escuelas tienen un gran potencial para disminuir las brechas de aprendizaje a través de dos factores clave: el
clima escolar y la gestión del director. En cuanto al clima escolar, se descubrió que éste tiene efectos positivos sobre el
rendimiento de los estudiantes en la mayor parte de los países y que los estudiantes aprenden más, cuando asisten a escuelas
donde se sienten acogidos y se dan relaciones de cordialidad y respeto entre alumnos y profesores (UNESCO 2010; 2016).

Por otro lado, considerando que el abuso sexual infantil, el acoso y maltrato escolar afectan el pleno desarrollo de NNA, y que
es responsabilidad de las autoridades federales y locales, salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional durante su
estancia en los planteles educativos. Se debe contar con los mecanismos necesarios que permitan prevenir, detectar y atender
los probables casos de estos tipos de violencia.

En este sentido, la SEP, a través de la SEB, en el marco de las acciones preventivas del PNCE, trabajó en coordinación con
las AEL quienes generaron de acuerdo a su normatividad los Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de
abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas, que integran los mecanismos y procedimientos orientados a la
prevención de estos tipos de violencia.
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También se continuará trabajando en el combate a las situaciones de discriminación y acoso escolar desde el ámbito
preventivo y formativo a través de la formación de habilidades socioemocionales donde el alumnado aprenda a regular sus
emociones, empatice con el punto de vista y las emociones del otro, se comunique de forma asertiva y use el diálogo como una
herramienta cotidiana que le permita negociar en vez de reaccionar de forma violenta o impulsiva, de tal forma que se busquen
acuerdos y soluciones pacíficas ante las situaciones conflictivas que genera la vida en común.

Estas habilidades que ha venido desarrollando el PNCE son un punto de partida para trabajar ahora en el fortalecimiento de la
formación y responsabilidad de los futuros ciudadanos, mediante ejercicios de participación democrática donde se rescate la voz
de las NNA, para conocer sus necesidades e intereses, de tal manera que se sientan incluidos y respetados en sus entornos
escolares, además de poner en práctica, junto con sus familias, valores democráticos para la participación y corresponsabilidad
en la toma de decisiones, así como en la construcción de normas; que en conjunto favorezcan el impulso de una cultura de paz
en los centros escolares.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del RLFPRH, se verificó que el PNCE objeto de las presentes RO no se
contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño,
beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las disposiciones aplicables.

2. OBJETIVOS
2.1. General
Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática que coadyuven a prevenir

situaciones de discriminación y de acoso escolar en escuelas públicas de Educación Básica que participen en el PNCE,
contribuyendo a la mejora del clima escolar y el impulso de una cultura de paz.

2.2. Específicos
a)    Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de Educación Básica, de carácter formativo y preventivo

con apoyo de materiales educativos dirigidos a estudiantes, docentes y padres de familia, orientados a que la comunidad
escolar desarrolle habilidades socioemocionales en un marco de respeto a los derechos humanos y la perspectiva de
género con el fin de favorecer una cultura de paz que prevenga situaciones de discriminación y acoso escolar.

b)    Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las Coordinaciones Locales del PNCE orientadas a la
prevención de la discriminación y acoso escolar, a través de la capacitación en las temáticas.

c)     Promover un marco de actuación basado en protocolos para la detección, prevención y actuación en casos de abuso
sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas públicas de Educación Básica.

d)    Contribuir al fortalecimiento de la Gestión Participativa para el desarrollo de una convivencia pacífica, inclusiva y
democrática, mediante el apoyo con recursos federales, para atender las necesidades e intereses de las escuelas
públicas de Educación Básica, identificadas por las/los NNA en procesos de participación democrática.

3. LINEAMIENTOS
3.1. Cobertura
El PNCE es de cobertura nacional.
3.2. Población objetivo
Escuelas Públicas de educación básica que sean incorporados al PNCE por las AEL, que preferentemente se encuentren en

las 21 Regiones focalizadas en la ENS y conforme a la disponibilidad presupuestaria.
3.3. Beneficiarios/as
Son los Gobiernos de los Estados, y para el caso de la Ciudad de México será la AEFCM, que decidan participar

voluntariamente y que a través de sus AEL atiendan con el PNCE a escuelas públicas de Educación Básica.
3.3.1. Requisitos
Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM deberán cumplir con los siguientes requisitos:

a)    Presentar a la SEB, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2020, la Carta Compromiso Única (Anexo 1);
 
b)    La Secretaría de Finanzas o equivalente del Gobierno de los Estados, con excepción de la AEFCM, deberá contar con

una cuenta bancaria productiva específica para la administración y ejercicio de los subsidios del PNCE, atendiendo las
disposiciones señaladas en el artículo 69 de la LGCG. La AEL es responsable de comunicar formalmente a la DGDGE
los datos de la cuenta bancaria mencionada, a más tardar el último día hábil del mes de febrero de 2020, y

c)     Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de marzo de 2020, el correspondiente Convenio (Anexo 2a) y para el
caso de la AEFCM los Lineamientos (Anexo 2b).

3.3.2. Procedimiento de selección

Procedimiento para la selección de la población beneficiaria

Etapa Actividad Responsable

1.  Difusión de RO Difundir en la página de la SEB
(https://basica.sep.gob.mx) las RO del PNCE dentro
de los primeros 15 días naturales del mes de enero de
2020.

SEB
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2.  Carta Compromiso Única Entregar a la SEB la Carta Compromiso Única (Anexo
1), con copia a la UR a más tardar el último día hábil
del mes de febrero de 2020.

AEL

3.  Convenio y Lineamientos Formalizar a más tardar el último día hábil del mes de
marzo de 2020 el Convenio (Anexo 2a) o en su caso
los Lineamientos (Anexo 2b), de las presentes RO.

SEB/AEL

4.  Plan local de
implementación y
operación del PNCE

Enviar por correo electrónico oficial, acompañado del
oficio signado por el Coordinadora/or Local del PNCE,
dirigido a la DGDGE a más tardar el último día hábil
del mes de abril de 2020, el Plan Local de
Implementación y Operación (PLIO) del PNCE, para
su revisión. La DGDGE, podrá emitir comentarios y/o
recomendaciones, durante los primeros diez días
hábiles del mes de mayo de 2020, y enviar la versión
definitiva en forma impresa de manera oficial a la
DGDGE, a más tardar el último día hábil del mes de
mayo del 2020.

Coordinadora/or
Local del PNCE

5.  Base de datos de
escuelas participantes

Enviar de manera oficial a la DGDGE, adjuntando en
dispositivo electrónico, la base de datos de las
escuelas que participarán en el PNCE, de acuerdo al
formato e información que proporcione la DGDGE,
mismas que serán difundidas en el sitio web del PNCE
(https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso), a más
tardar, la primera quincena del mes de junio del 2020,
cuya cobertura deberá coincidir con las metas
comprometidas en el Plan Local de Implementación y
Operación del PNCE.

AEL

 
Procedimiento de selección de las escuelas
Las Entidades Federativas por conducto de las AEL serán las responsables de seleccionar las escuelas participantes, con

apego a lo establecido en las presentes RO y las disposiciones jurídicas aplicables, y considerando los siguientes criterios de
priorización:

-      Se encuentren en los territorios más violentos, por su alta tasa de homicidios, identificados en la Estrategia Nacional de
Seguridad;

-      Preferentemente que en ciclos escolares anteriores hayan trabajado el enfoque de convivencia escolar pacífica, inclusiva
y democrática, y

 

-      Cuando la AEL identifique alguna problemática particular relacionada con el acoso escolar en alguna escuela pública de
Educación Básica, podrá incorporarla, previa notificación oficial a la DGDGE, a más tardar durante el mes de febrero.

La participación de mujeres y hombres en la solicitud y elegibilidad de los apoyos que proporciona el PNCE, será en igualdad
de oportunidades, por lo que, la condición de mujer u hombre no será motivo de restricción para la participación y elegibilidad en
la obtención de los apoyos, asimismo buscará fomentar la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, las AEL solo podrán exigir a las escuelas potenciales los datos y documentos estrictamente necesarios y acreditar
si cumple con los criterios de elegibilidad descritos en el numeral 3.2 de las presentes RO, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 77, fracción II, inciso b), subinciso vi) de la LFPRH.

Conforme a lo establecido en los artículos 1 y 67 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, las AEL deberán garantizar la protección y confidencialidad de los datos personales que reciba durante el
proceso de selección, así como durante la ejecución del Programa.

El PNCE adoptará, en lo procedente, el modelo de estructura de datos del domicilio geográfico establecido en el "Acuerdo por
el que se aprueba la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos", emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2010. Lo anterior en estricta observancia al Acuerdo antes referido y al oficio circular
números 801.1.-279 y SSFP/400/124/2010 emitidos por la SHCP y la SFP, respectivamente.

Los componentes que integran el modelo de estructura de datos del Domicilio Geográfico son:

COMPONENTES

ESPACIALES DE REFERENCIA GEOESTADÍSTICOS

Vialidad No. Exterior Área Geoestadística Estatal o de la Ciudad de
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México

Carretera No. Interior Área Geoestadística Municipal o Demarcación
Territorial de la Ciudad de México

Camino Asentamiento Humano Localidad

 Código Postal  

 Descripción de Ubicación  

 

La base de datos de las escuelas públicas beneficiadas, será publicada en la página de internet
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso.

3.4. Características de los apoyos (tipo y monto)
Los subsidios son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación que, a

través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, los gobiernos de las entidades
federativas para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general.

El otorgamiento de los subsidios deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 74 al 79 de la LFPRH y 174 al 181 de su
Reglamento y en las presentes RO. Dichos subsidios pueden constituirse en apoyos técnicos o financieros.

Los productos bancarios y/o rendimientos financieros que se generen de los recursos transferidos, antes del 31 de diciembre
del ejercicio fiscal respectivo, deberán ser utilizados para atender los objetivos del PNCE.

Los convenios que se suscriban con las entidades federativas con el propósito de formalizar el otorgamiento de subsidios a
cargo del PNCE no tienen carácter de convenio de coordinación para transferir recursos del presupuesto de la Secretaría de
Educación Pública a los gobiernos de las entidades federativas; con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de
funciones, programas o proyectos federales o, en su caso, recursos humanos y materiales a que hace referencia el artículo 82 y
83 de la LFPRH y, 223 y 224 del RLFPRH.

Los subsidios que se otorguen tendrán la temporalidad y características que se autoricen en el marco de
las presentes RO y, conforme la disponibilidad presupuestaria autorizada; por lo que los Gobiernos de los Estados deberán buscar
fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia con apego al artículo 75, párrafo primero y fracción VI de la
LFPRH. Los subsidios se considerarán devengados de acuerdo a los criterios señalados en el numeral 3.4.1.1 "Devengos".

EL PNCE operará con pleno respeto al federalismo educativo y se implementará a través de un Convenio (Anexo 2a)
celebrado entre la SEP y los Gobiernos de los Estados; en lo que respecta a la AEFCM, se llevará a cabo en el marco de los
Lineamientos (Anexo 2b).

Apoyos Técnicos
La DGDGE, proporcionará a las AEL, asistencia técnica del PNCE para favorecer el desarrollo personal y capacidades

técnicas locales para el manejo y aplicación de los materiales educativos, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos y
evaluación del PNCE.

De manera general, las AEL y sus equipos técnicos podrán recibir asistencia técnica del PNCE para atender a las escuelas
beneficiadas en los siguientes rubros:

-      Sensibilizar y fortalecer las competencias académicas del personal docente y directivo que permita a la comunidad
escolar desarrollar habilidades socioemocionales en un marco de respeto a los derechos humanos y la perspectiva de
género, con el fin de favorecer una cultura de paz que prevenga situaciones de discriminación y acoso escolar.

-      Implementar acciones de capacitación que fomenten una cultura de paz al interior de las escuelas que coadyuve a la
prevención de la discriminación y acoso escolar.

-      Implementar acciones formativas que contribuyan al fortalecimiento de la gestión participativa para el desarrollo de una
convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática y,

-      Atendiendo al principio de austeridad, se promoverá el uso de las tecnologías para la reducción de costos de operación.
Apoyos Financieros
Los recursos para la operación e implementación del PNCE corresponderán al presupuesto autorizado para el mismo. El 96%

de ellos, se asignarán a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, considerando prioritariamente como criterio de distribución la
atención a la ENS implementada por el Gobierno Federal. El 4% del total original autorizado al PNCE en el PEF, se destinará a
gastos de operación central.

De lo asignado a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, se destinará hasta el 40% para la elaboración, adquisición y/o ,
impresión y distribución de materiales educativos del PNCE, ya que éstos podrán ser digitales o en papel; y la diferencia en una o
varias ministraciones señaladas en el Convenio correspondiente, y en el caso de la Ciudad de México, a través de los
Lineamientos, debiendo sujetarse a lo dispuesto en la fracción I del artículo 93 del Reglamento de la LFPRH.

El monto del subsidio se establecerá de manera particular en el Convenio (Anexo 2a) y el traspaso de recursos ramo a ramo
de la AEFCM, en los Lineamientos (Anexo 2b), considerando criterios de equidad, igualdad de género, subsidiariedad y a la
disponibilidad financiera asignada al logro de los objetivos del PNCE y se ratificará por medio del oficio emitido por la DGDGE a
cada entidad federativa.
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El apoyo financiero otorgado a los Gobiernos de los Estados deberá ejercerse en acciones que contribuyan directamente a los
objetivos específicos del PNCE 2020, considerando los siguientes rubros:

1.     Apoyo directo a las escuelas públicas de educación primaria para el fortalecimiento de la gestión participativa
Se otorgará a las escuelas de nivel primaria mediante la AEL, apoyos financieros por un monto de $10,000.00 (Diez mil pesos

00/100 MN) por plantel educativo, para la atención de las necesidades identificadas por las/los NNA, las cuales deberán estar
alineadas al objetivo específico d), del numeral 2.2 Objetivos específicos.

Para el ejercicio fiscal 2020, se focalizará a las escuelas primarias ubicadas en las 21 regiones prioritarias de la ENS,
conforme a la disponibilidad presupuestaria y hasta agotar el porcentaje destinado señalado en el cuadro de distribución de este
mismo numeral.

Las escuelas interesadas en recibir el apoyo, deberán enviar, en el mes de junio, a la/el Coordinadora/or Local del PNCE, una
Carta de Intención y un proyecto, en donde se señalen las necesidades identificadas por las/los NNA, mismas que podrán ser
atendidas con el recurso asignado.

Por su parte, la Coordinación Local del PNCE, deberá integrar una propuesta local que retome las
necesidades señaladas en las Cartas de Intención y los proyectos de cada una de las escuelas interesadas, el cual deberá remitir
formalmente durante el mes de julio, a la DGDGE para su revisión y validación, misma que se notificará vía oficio a más tardar el
último día hábil del mes de agosto.

Los apoyos podrán destinarse en actividades que contribuyan a la participación democrática en las escuelas de las/los NNA,
con la finalidad que se comuniquen de forma asertiva negociando puntos de acuerdo poniendo en práctica los valores
democráticos, la participación y corresponsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción de normas que en conjunto
favorezca el impulso de una cultura de paz en los centros escolares.

Los apoyos de este rubro, no se podrán destinar para el pago de infraestructura física, compra o renta de automóviles, línea
blanca, electrónicos, servicios de telefonía celular o fija, contratación de personas físicas o morales.

Para brindar las orientaciones necesarias la DGDGE, pone a disposición de las AEL los Criterios Generales para la Operación
del PNCE, mismos que están disponibles en la página https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso.

2.    Asesoría y acompañamiento técnico pedagógico implementada por la AEL
Las AEL podrán programar actividades enfocadas a la capacitación a través de sus equipos técnicos, las cuales deberán

contribuir a los objetivos del PNCE, además de brindar, preferentemente, atención prioritaria a las escuelas públicas de Educación
Básica, de acuerdo a los criterios establecidos en el numeral 3.3.2.

Para desarrollar las actividades de capacitación, las AEL deberán considerar lo siguiente:

-      Integrar y/o consolidar un equipo técnico en cada entidad federativa con supervisores, jefes de sector, jefes de zona,
asesores técnico-pedagógicos, así como por servidores públicos que conforman la Coordinación Local del PNCE, mismo
que será responsable de brindar la asesoría técnico-pedagógica, a las escuelas participantes al PNCE.

-      Sensibilizar y formar en los objetivos del PNCE, lo que contribuirá a brindar entre la comunidad educativa las
competencias que faciliten y promuevan ambientes de convivencia escolar pacífica, inclusiva y democrática.

-      Implementar la capacitación entre las escuelas que se incorporen para el uso de los protocolos que permita detectar y
actuar en posibles casos de violencia escolar.

-      Focalizar escuelas que presenten los casos más graves de violencia, para que sean atendidos de forma prioritaria.
3. Implementación, seguimiento, acompañamiento y evaluación del PNCE
La AEL deberá programar el ejercicio, la aplicación, el seguimiento y la administración del recurso conforme a lo establecido

en su PLIO, y asegurará la aplicación de los recursos de forma transparente, única y exclusivamente para los objetivos del PNCE
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; además, dará seguimiento, evaluará y rendirá cuentas a la DGDGE sobre el
desarrollo del PNCE.

Asimismo, la AEL deberá realizar evaluaciones internas para el monitoreo de la operación del PNCE, definiendo los
mecanismos necesarios para ello, con el propósito de contar con información actualizada y confiable sobre la operación,
desarrollo y los resultados del PNCE. Los resultados de las evaluaciones deberán ser publicados en las páginas web oficiales de
cada Gobierno de los Estados y de la AEFCM.

En este sentido, se podrán programar acciones de implementación, seguimiento, acompañamiento y/o evaluación, tendientes
a:

-      Plantear acciones académicas, preventivas y formativas relevantes para la atención de los objetivos del PNCE.

-      Conocer el avance del cumplimiento de los objetivos que persigue el PNCE, a través de evaluaciones enfocadas en:
conocer la pertinencia y el logro de los objetivos, metas y ejes del PNCE, así como, en su caso, la eficiencia, eficacia,
calidad y resultados, entre otros.

-      Identificar aspectos susceptibles de mejora en la implementación del PNCE en las escuelas, para coadyuvar en la
atención de los mismos.

-      Colaborar con la DGDGE en la realización de evaluaciones en línea.
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-      Dar seguimiento a las acciones sustantivas implementadas en el marco del PNCE, conforme a lo establecido en las
presentes Reglas y en los Criterios Generales para la Operación del PNCE, mismos que están disponibles en la página
(https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso ).

-      Dar seguimiento y comprobar el uso y aplicación de los subsidios entregados a las escuelas.

-      Dar seguimiento a reportes de casos graves de violencia, suscitados y registrados en las escuelas participantes en el
PNCE, a fin de brindar acompañamiento para implementar acciones que incidan en su resolución, con el propósito de
restaurar entornos seguros en la comunidad escolar.

4. Capacitaciones a cargo de la DGDGE dirigidos a los equipos técnicos de las AEL y al personal con funciones
directivas

Criterios para la capacitación proporcionada por la DGDGE:

-      Las actividades y gastos que se registren bajo el rubro de "capacitación" deberán garantizar la formación en los objetivos
del PNCE.

-      El Coordinadora/or Local del PNCE y su equipo técnico deberán participar en las capacitaciones de acuerdo con las
orientaciones y requerimientos establecidos por la DGDGE.

-      Las capacitaciones están dirigidas a los equipos técnicos responsables en cada entidad federativa. Estos equipos
deberán estar integrados por supervisores, jefes de sector, jefes de zona, asesores técnico-pedagógicos, así como por
servidores públicos que conforman la Coordinación Local del PNCE, que derivado de su función, se consideren
pertinentes. Las AEL deberán seleccionar al equipo y personas idóneos para que repliquen, implementen y trabajen la
capacitación en la entidad, conforme a las orientaciones que, en su caso, emita la DGDGE.

-      La capacitación se podrá impartir indistintamente en los niveles de Educación Básica, considerando prioritariamente la
atención de las escuelas localizadas en los territorios más violentos identificados en la ENS.

Considerando el principio de austeridad, y con el objetivo de reducir los costos de operación, la asesoría y el acompañamiento
a cargo de la DGDGE podrán realizarse de manera presencial o virtuales, a través del uso de las tecnologías.

5. Distribución y difusión local de materiales educativos
La AEL, podrá implementar acciones para asegurar la distribución y difusión de los materiales educativos a las escuelas

participantes, preferentemente con el apoyo de la estructura de la AEL, con la finalidad de optimizar los recursos financieros del
PNCE.

Todos los materiales educativos, así como a los apoyos audiovisuales y de difusión del PNCE se encuentran disponibles
gratuitamente en la página web https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso.

6. Implementación y difusión de acciones de Contraloría Social
Las AEL, deberán programar, realizar y promover el establecimiento de las actividades de promoción y operación de la

Contraloría Social, dichas acciones se realizarán de manera conjunta entre el Enlace Estatal de Contraloría Social y el/la
Coordinadora/or Local del PNCE de cada entidad federativa, para promover, operar y dar seguimiento a las actividades de
contraloría social en las escuelas públicas de Educación Básica participantes que reciben apoyos del PNCE.

Los subsidios del PNCE entregados a los Gobiernos de los Estados y a la AEFCM, se distribuirán de la siguiente manera:

Tipo de Subsidio Población Objetivo Monto o porcentaje Periodicidad

Especie
Materiales educativos
Recurso asignado para la elaboración,
adquisición y/o impresión y distribución
de los materiales del PNCE
establecidos por la SEP a través de la
DGDGE, para alumnas/os y personal
docente y directivo de las escuelas
participantes en el PNCE. Los
materiales educativos podrán ser
digitales y/o impresos.

AEL Hasta el 40% del
recurso asignado a los
Gobiernos de los
Estados y a la AEFCM
para su entrega en
especie

Anual

Financiero
1. Apoyo directo a las escuelas de
educación primaria para el
fortalecimiento de la gestión
participativa.
Recurso asignado para la atención de
las necesidades e intereses
identificadas por las/los NNA, las cuales
deberán estar alineadas al objetivo
específico d), del numeral 2.2 Objetivos
específicos.

Escuelas primarias
ubicadas en las 21
regiones prioritarias

de la ENS

Hasta el 36% del
recurso Gobiernos de
los Estados y a la
AEFCM.

Anual
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2. Asesoría y acompañamiento
técnico pedagógico proporcionada
por la AEL.
3.Implementación, seguimiento,
acompañamiento y evaluación del
PNCE .

AEL Hasta el 20% del
recurso asignado para
los Gobiernos de los
Estados y a la
AEFCM.

Anual

4. Gastos de Operación Local
a) Capacitaciones dirigidas al equipo
técnico estatal, personal con funciones
de dirección.
b) Distribución y difusión local de
materiales educativos.

c) Implementación y difusión de
acciones de Contraloría Social.

AEL Hasta el 4% del
recurso asignado a los
Gobiernos de los
Estados y a la
AEFCM.

Anual

 

Respecto al subsidio directo TG 1, en ningún caso se podrán utilizar los recursos financieros para el pago de prestaciones de
carácter económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos a personal directivo, docente o empleadas/os, que laboren en la
SEP, en las Secretarías de Educación Estatales o en la AEFCM, ni becas, tratamientos médicos o apoyos económicos directos a
las alumnas y los alumnos.

Para el TG 7, los recursos se podrán utilizar en cualquier partida de gasto específica prevista en el Clasificador por Objeto del
Gasto, respetando el porcentaje autorizado a cada UR para dar atención a los gastos indirectos de operación de las RO. En
ningún caso, estos recursos se podrán utilizar para el pago de prestaciones de carácter económico, sobresueldos,
compensaciones, así como tampoco para pasajes y viáticos internacionales, arrendamiento para oficinas y equipo, ni becas,
tratamientos médicos o apoyos económicos directos a las alumnas y los alumnos.

Del mismo modo, las AEL, adicional a lo anterior, en ningún caso podrán utilizar los apoyos en la operación local para la
adquisición de equipo de cómputo, celulares, equipo administrativo, línea blanca o vehículos.

EL PNCE operará con pleno respeto al federalismo educativo y se implementará a través de un Convenio (Anexo 2a)
celebrado entre la SEP y los Gobiernos de los Estados; en lo que respecta a la AEFCM, se llevará a cabo en el marco de los
Lineamientos (Anexo 2b).

Durante la operación del PNCE, la DGDGE como responsable del ejercicio de su presupuesto autorizado, la instancia
ejecutora del apoyo otorgado y la población beneficiaria, deberán observar que la administración de los recursos se realice bajo
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de
cuentas y equidad de género, establecidos en los artículos 1, 75 y 77 de la LFPRH, en el Título Cuarto, Capítulo XII, sección IV
del RLFPRH, así como con las demás disposiciones que para tal efecto emita la SHCP, y disponga el PEF para el ejercicio fiscal
2020.

Las erogaciones previstas en el PEF que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre de 2020, no podrán ejercerse.
Los Gobiernos de los Estados, y en su caso la AEFCM, en su carácter de instancias ejecutoras, están obligadas a reintegrar a

la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal
2020, no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados

formalmente a compromisos y obligaciones de pago, en términos de lo dispuesto en los artículos 54 de la LFPRH; y, 176, primer
párrafo del RLFPRH.

En caso de que el PNCE reciba recursos adicionales para apoyar su operación, éstos serán aplicados conforme a los criterios
de distribución y uso que determine la SEB por conducto de la DGDGE en el marco de las RO y de conformidad con lo dispuesto
en las disposiciones jurídicas aplicables.

Una vez que esté garantizado el cumplimiento de las metas del PNCE, asociadas a cada uno de los tipos de apoyo, la AEL, en
caso de haber un déficit en algún componente, podrá utilizar los remanentes de otros componentes para complementar los
recursos necesarios para el cumplimiento de las metas y acciones orientadas a la atención de todas las escuelas beneficiadas
con el PNCE, previa autorización por parte de la DGDGE.

De igual forma, una vez que esté garantizado el cumplimiento de las metas del PNCE, asociadas a cada uno de los tipos de
apoyo, la AEL, en caso de haber remanentes, se podrán utilizar para fortalecer las acciones del PNCE.

3.4.1. Devengos, aplicación y reintegro de los recursos
3.4.1.1. Devengos
Cuando el beneficiario del PNCE sean los gobiernos de las entidades federativas, los recursos se considerarán devengados a

partir de su entrega a dichos órdenes de gobierno, la DGDGE, será la responsable de gestionar la entrega del apoyo a más tardar
el 31 de diciembre de 2020.

Los recursos se considerarán devengados para efecto del/los beneficiario/s cuando en sus registros contables,
presupuestarios o a través de instrumentos legales, reconozcan obligaciones de pago a favor de terceros.
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Los recursos se considerarán vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago cuando a través de un
instrumento legal se haya asumido la obligación o compromiso de realizar una erogación en favor de un tercero, o cuando el Plan
Anual de Trabajo, objeto del apoyo autorizado determine dichas erogaciones.

Los recursos transferidos a los Gobiernos de los Estados para sufragar las acciones previstas en el PNCE se considerarán
devengados en los términos que disponga el artículo 75 fracciones VIII y X de la LFPRH, y atenderán lo dispuesto en los artículos
175 y 176 del RLFPRH, y la LGCG.

3.4.1.2. Aplicación
Los recursos objeto del PNCE que hayan sido comprometidos por los gobiernos de las entidades federativas, y aquéllos que

hayan sido devengados, pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2020, dichos órdenes de gobierno deberán cubrir
los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre de 2021, o bien de conformidad con el calendario de ejecución
establecido en el Convenio correspondiente. Una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a
la TESOFE a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Si los recursos no se comprometen o devengan al 31 de diciembre de 2020, en los términos de las disposiciones aplicables,
deberán ser reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021.

Para la entrega de los recursos a los gobiernos de las entidades federativas, deberán contar, previo a la entrega de los
mismos, con una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva para la administración y ejercicio de los recursos federales
otorgados, que distinga contablemente su origen e identifique que las erogaciones correspondan al fin autorizado, conforme a lo
establecido en las presentes RO. En el caso de la AEFCM, se deberá realizar el traspaso de recursos ramo a ramo, señalado en
los Lineamientos.

Los gobiernos de las entidades federativas, serán los responsables de no incorporar en esa cuenta recursos locales, ni
aportaciones o ningún otro tipo de recursos distintos al apoyo recibido, aun cuando pudieran tener el mismo propósito.

Los recursos que se otorgan mediante el PNCE, no pierden su carácter Federal por lo que en su asignación y ejecución
deberán observarse en todo momento las disposiciones jurídicas federales aplicables.

Los gobiernos de las entidades federativas, serán los responsables de mantener la documentación original que justifique y
compruebe el gasto en que incurran, con cargo a los recursos que reciban por concepto de los subsidios otorgados mediante el
PNCE, así como de presentarla a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten.

Los Gobiernos de los Estados y la AEFCM, beneficiarios de los apoyos, tendrán la obligación de aplicar los
recursos recibidos para los fines que les fueron otorgados, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.

3.4.1.3. Reintegros
Los recursos a reintegrar a la TESOFE, en términos de lo dispuesto en el artículo 176 del RLFPRH, se realizarán mediante

línea de captura, para lo cual el beneficiario deberá solicitarla a la DGDGE, e informar de la realización del reintegro a la misma,
adjuntando el comprobante del depósito correspondiente en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de que haya
sido realizado el reintegro.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 54 párrafos segundo y tercero de la LFPRH, la Instancia Ejecutora del PNCE,
de acuerdo a lo previsto en el numeral 3.6.1 denominado "Instancia(s) ejecutora(s) y los beneficiarios que, al 31 de diciembre de
2020, conserven recursos federales deberán reintegrarlos a la TESOFE, conjuntamente con los rendimientos financieros
obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Los gobiernos de las entidades federativas, deberán reintegrar a la TESOFE a más tardar el 15 de enero de 2021, los
recursos que no hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2020, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el primer
párrafo del artículo 17 de la LDFEFM. En el caso de la AEFCM, ésta deberá sujetarse a lo previsto en el segundo y cuarto párrafo
del artículo 54 de la LFPRH y demás disposiciones normativas aplicables en la materia.

Para el caso de los gobiernos de las entidades federativas que cuenten con transferencias federales etiquetadas y que al 31
de diciembre del 2020 se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos
respectivos a más tardar el 31 de marzo del 2021, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el
convenio correspondiente; una vez cumplido dicho plazo, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la TESOFE a más
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la LDFEFM.

En los casos en que la o el beneficiaria/o esté obligada/o a reintegrar los recursos objeto de los apoyos otorgados, éstos no
podrán deducir las comisiones bancarias que por manejo de cuenta y operaciones haya cobrado la institución financiera. El/la
beneficiario/a deberá cubrir dichas comisiones con cargo a sus propios recursos.

Los rendimientos que la o el beneficiaria/o deba enterar a la TESOFE, por habérsele requerido el reintegro parcial o total de
los recursos objeto de los apoyos otorgados, serán aquellos que puedan verificarse a través de los estados de cuenta bancarios,
descontando el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Cuando en las actividades de seguimiento o supervisión que defina la DGDGE, identifique que los recursos fueron destinados
a fines distintos a los autorizados, o bien existan remanentes en su aplicación, solicitará al beneficiario realizar su reintegro a la
TESOFE, quien estará obligado a realizarlo en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba de
dicha instancia la notificación formal con las instrucciones para efectuar dicho reintegro.

En caso de que la o el beneficiaria/o no reintegre o entere los recursos en el plazo establecido en las presentes RO; será
sujeto de las sanciones y penas correspondientes conforme a las disposiciones aplicables en la materia.

3.5. Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos
Derechos de las AEL y las escuelas públicas de Educación Básica participantes
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Es derecho de las AEL y escuelas públicas de Educación Básica participantes, recibir los subsidios conforme al numeral 3.4.
Características de los apoyos (tipo y monto) de las RO salvo que incidan en causas de incumplimiento que den lugar a su
suspensión o cancelación, conforme a lo señalado en el presente numeral, así como en los documentos que elabore y difunda la
DGDGE para fortalecer operación e implementación del PNCE, como un mecanismo seguimiento y de rendición de cuentas en el
uso y aplicación de los recursos públicos.

Obligaciones de las AEL:
a)    Cumplir en tiempo y forma con los requisitos señalados en el numeral 3.3.1 de las RO;

b)    Designar y/o ratificar a la/el Coordinadora/or Local del PNCE y notificar vía oficio a la DGDGE durante los 10 días
posteriores a la formalización del Convenio (Anexo 2a) y de los Lineamientos (Anexo 2b), de igual forma cuando exista
un cambio de Coordinador/a Local, se deberá notificar formalmente a la DGDGE;

 

c)     Contar con una cuenta bancaria productiva específica para la operación del PNCE de acuerdo a las disposiciones
señaladas en el artículo 69 de la LGCG, y notificar formalmente a la DGDGE, antes de la primera ministración;

d)    Informar trimestralmente a la DGDGE mediante oficio los datos del responsable del manejo de la cuenta bancaria
productiva específica;

e)    Capacitar al equipo técnico estatal designado, para que difundan la estrategia de implementación del PNCE entre el
personal directivo, docente, madres, padres de familia y tutoras/es para el logro de una convivencia escolar pacífica,
inclusiva y democrática;

f)     Aplicar los subsidios del PNCE de forma transparente, única y exclusiva para los objetivos previstos en las RO, conforme
a las disposiciones jurídicas aplicables;

g)    Enviar por oficio a la DGDGE el Plan Local de implementación y operación del PNCE para su revisión correspondiente;

h)    Enviar por oficio trimestralmente a la DGDGE, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que
se reporta, los avances físicos y financieros del PNCE de acuerdo a lo establecido en el Anexo 4, debiendo anexar los
estados de cuenta bancarios correspondientes. Dichos informes deberán estar firmados por la o el responsable
autorizado para el manejo de la cuenta bancaria productiva específica y del Coordinador Local del PNCE. Para el caso
de la AEFCM, no se deberán anexar los estados de cuenta bancarios antes mencionados;

i)     Comprobar ante la DGDGE, y en su caso, a las instancias correspondientes el ejercicio de los subsidios conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables y, en su caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la LDFEFM;

j)     Resguardar por un periodo de cinco años la información comprobatoria correspondiente al ejercicio de los subsidios
asignados, misma que deberá estar sellada con la nomenclatura del PNCE y el ejercicio fiscal 2020, la cual podrá ser
requerida por la DGDGE o las instancias fiscalizadoras conforme a la normatividad jurídica aplicable;

k)     Colaborar con las evaluaciones internas y externas efectuadas por instancias locales, nacionales e internacionales
referidas en el numeral 6 Evaluación, de las RO;

l)     Enviar por correo electrónico a la DGDGE, con excepción de la AEFCM, los archivos electrónicos de los CFDI y XML,
antes de cada ministración de los recursos; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 66, fracción III del
RLFPRH;

m)    Responder a las solicitudes de información y documentación de la DGDGE, así como de las instancias fiscalizadoras;

n)    Ser responsable de realizar la planeación y coordinación de acciones de participación y Contraloría Social, su promoción,
y la designación del Enlace Estatal;

o)    Solicitar, exceptuando a la AEFCM, la disposición de los subsidios para la operación del PNCE, a la Secretaría de
Finanzas Estatal o equivalente, misma, que deberá ser efectuada en un plazo máximo de 10 días hábiles posterior a la
recepción de la notificación por parte DGDGE de la ministración de los subsidios;

p)    Desarrollar procesos de Evaluación Interna Local y Seguimiento del PNCE;

q)    Desarrollar acciones que permitan disminuir la carga administrativa;

r)     Recibir e integrar las cartas de intención de las escuelas;

s)     Integrar un proyecto local que retome las necesidades señaladas en las Cartas de Intención de cada una de las escuelas
interesadas, y remitirlo a la DGDGE para la validación correspondiente;

t)     Implementar los mecanismos necesarios para la entrega directa a la escuela, correspondientes al rubro de atención 1
(Apoyo directo a las escuelas de educación primaria para el fortalecimiento de la gestión participativa);

u)    Supervisar la correcta aplicación y comprobación del gasto, en las escuelas beneficiadas por el rubro de atención 1
(Apoyo directo a las escuelas de educación primaria para el fortalecimiento de la gestión participativa);

v)     Aplicar por lo menos el setenta por ciento del total de los recursos ministrados, y que éstos hayan sido ejercidos o
comprometidos al término de cada trimestre;

w)    Contar con la documentación que acredite la entrega a las escuelas del material educativo del PNCE

en el ciclo escolar 2020-2021, en apego a la normativa aplicable, y
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x)     Enviar a la DGDGE la base de datos de las escuelas que participarán en el PNCE, de acuerdo al Anexo 7, dicha base
deberá estar disponible para cualquier requerimiento por parte de las instancias fiscalizadoras.

Obligaciones de las Escuelas públicas de Educación Básica, participantes en el PNCE deberán:
a)    Expresar mediante una Carta Compromiso Escolar (Anexo 3) dirigida a la AEL, su interés y compromiso de participar en

el PNCE. La carta, en formato impreso o electrónico, quedará en resguardo de la AEL, misma que deberá ser entregada
antes de la recepción de cualquier apoyo (financiero o especie);

b)    Participar en la asistencia técnica del PNCE que brinde la AEL para su implementación;

c)     Asegurar que la propuesta formativa del PNCE se desarrolle entre el personal docente y las/los NNA;

d)    Considerar, en su caso, en el PEMC la propuesta formativa del PNCE; y

e)    Colaborar en las evaluaciones, seguimiento y monitoreo sobre la operación del PNCE que la DGDGE y la AEL en su caso
realicen.

Las escuelas interesadas en recibir el apoyo señalado en el rubro de atención 1 (Apoyo directo a las escuelas de educación
primaria para el fortalecimiento de la gestión participativa) deberán:

a)    Implementar las acciones necesarias que permitan la participación democrática de las/los NNA, en la toma de decisiones,
y

b)    Enviar a la/el Coordinadora/or Local del PNCE, una Carta de Intención, con la validación por parte del Director o
autoridad escolar correspondiente, en donde se señalen las necesidades identificadas por las/los NNA. Se consideran
preferentemente las escuelas ubicadas en las 21 regiones prioritarias identificadas en la ENS.

Adicionalmente, las escuelas que sean beneficiadas estarán obligadas a:

a)    Aplicar los recursos de forma transparente, única y exclusiva para la implementación del rubro de atención 1, así como en
los documentos que elabore y difunda la DGDGE para fortalecer la implementación y seguimiento conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables, y

b)    Comprobar con facturas electrónicas (CFDI y XML) los gastos correspondientes a la implementación de actividades que
contribuyan a la participación democrática en las escuelas de las/los NNA.

Causas de incumplimiento, suspensión y/o cancelación de los recursos
Con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 74 de la LFPRH, la SEB podrá determinar si suspende o

cancela la entrega de los subsidios a los Gobiernos de los Estados, así como a la AEFCM, con base en los datos e información
proporcionados por la DGDGE a partir las acciones de seguimiento que se implementen.

La suspensión y/o cancelación de los recursos a las AEL se realizarán conforme a los siguientes criterios de incumplimiento:

Incumplimiento Consecuencia

a)  La no entrega oportuna en tiempo y forma de
cada uno de los cuatro informes de avances
físico financieros señalados en el numeral 4.2.1
de las RO.

Suspensión de las ministraciones de subsidios
presupuestarios en el ejercicio fiscal 2020. La
suspensión dejará de tener efecto en el momento que la
AEL justifique su extemporaneidad; y regularice la
entrega a más tardar 15 días naturales posteriores a la
notificación por parte de la DGDGE.

b)  La no aplicación de subsidios conforme a los
objetivos del PNCE.

Cuando en las acciones de seguimiento que realice la
DGDGE, identifique alguna irregularidad en el uso y
aplicación de los recursos, la AEL estará obligada a
realizar el reintegro de los recursos mal aplicados a la
TESOFE; así como, en su caso, el entero de los
rendimientos que se hubieren generado, conforme a la
normatividad aplicable.
Sin menoscabo de aquellas que se deriven de los
organismos de control y auditoría.

c) No reintegrar a la TESOFE los subsidios que no
hayan sido devengados al 31 de diciembre de 2020,
o que hayan sido aplicados a fines distintos a los
establecidos en las RO.

La DGDGE solicitará a la AEL y/o al beneficiario el
reintegro de los recursos no devengados y mal
aplicados, en caso de no obtener respuesta se dará
parte a los Órganos Fiscalizadores competentes.
Se aplicarán las medidas establecidas en el numeral
3.4.1.3. de las RO.

d) La no aplicación de por lo menos el setenta por
ciento de los recursos ministrados, porque no hayan
sido ejercidos o comprometidos al término de cada
trimestre.

Se suspenderá la siguiente ministración, hasta su
cumplimiento. De mantenerse dicha condición sin que
medie justificación válida, se considerará dicho recurso
para su reasignación a otra entidad federativa que la
DGDGE proponga.
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En caso de que la AEL se encuentre en alguno de los supuestos mencionados en los incisos a), b) o c) la DGDGE,
considerará esta situación como un criterio central para la programación del recurso y apoyos en ejercicios fiscales posteriores.

Cabe señalar que las autoridades fiscalizadoras podrán, en el marco de sus atribuciones, fijar otro tipo de consecuencias que
las mismas consideren en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

3.6. Participantes
3.6.1. Instancia(s) ejecutora(s)
Los subsidios del PNCE serán ejecutados por la DGDGE y la AEL.
Para ello se suscribirá el Convenio con los Gobiernos de los Estados y para el caso de la AEFCM, los Lineamientos, y se

observará en todo momento la aplicación de las RO.

Dichas instancias ejecutoras son responsables de:
SEB:

a)    Concentrar las Cartas Compromiso Únicas;

b)    Suscribir el Convenio (Anexo 2a) con los Gobiernos de los Estados y para el caso de la AEFCM los Lineamientos (Anexo
2b);

c)    Gestionar ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, el registro ante el SIAFF de las
cuentas bancarias productivas específicas, que aperture la Secretaría de Finanzas o su equivalente para la operación del
PNCE, a excepción de la AEFCM;

d)    Transferir los subsidios a los Gobiernos de los Estados para el desarrollo del PNCE, previa entrega de los CFDI y XML
por parte de las AEL a la DGDGE de conformidad al calendario de ministraciones establecido en el Convenio y
Lineamientos, así como a la disponibilidad presupuestaria. Para el caso de la AEFCM realizar el traspaso de recursos
ramo a ramo, y

e)    Notificar a la DGDGE, al siguiente día hábil, sobre la ministración transferida a los Gobiernos de los Estados, anexando la
CLC respectiva.

DGDGE:

a)    Asistir a la SEB en la formalización del Convenio y de los Lineamientos;

b)    Gestionar, ante las instancias competentes, los recursos humanos, materiales y financieros para la operación y
coordinación del PNCE;

c)     Para el caso de materiales educativos del PNCE gestionar ante la CONALITEG su reproducción y distribución a las AEL,
para su entrega a las escuelas beneficiadas;

 

d)    Elaborar el calendario de ministraciones del PNCE para los Gobiernos de los Estados y la AEFCM;

e)    Enviar a la SEB, de conformidad al calendario de ministraciones los CFDI y XML de cada una de las Entidades
Federativas, previa entrega por parte de la AEL, a excepción de la AEFCM la cual, se sujetará a lo dispuesto en los
Lineamientos;

f)     Revisar, y en su caso, emitir comentarios y/o recomendaciones al Plan Local de Implementación y Operación del PNCE
enviado por las AEL para el ejercicio fiscal 2020;

g)    Emitir los Criterios Generales para la Operación del PNCE, para apoyar la implementación, desarrollo y aplicación de los
mecanismos de seguimiento y evaluación del PNCE, los cuales están disponibles en el sitio web
(https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso);

h)    Integrar, con base en la información que remitan las AEL, la Base de Datos de las escuelas públicas que participan en el
PNCE en el ciclo escolar respectivo y difundirlas en el sitio web (https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso) del PNCE;

i)     Implementar acciones de seguimiento mediante el análisis de los avances físicos financieros proporcionados por las AEL
y emitir los comentarios que en su caso existan al respecto y remitirlos, diez días hábiles posteriores a la recepción, vía
electrónica para su atención;

j)     Otorgar asistencia técnica y apoyo pedagógico a las Coordinaciones Locales del PNCE para la implementación del
PNCE;

k)     Solicitar a las AEL la información que considere necesaria para conocer la situación que guarda la operación y la
aplicación de los subsidios del PNCE;

l)     Informar a la SEB sobre los casos de incumplimiento señalados en el numeral 3.5. de estas RO, así como entregar la
documentación correspondiente sobre los casos identificados;

m)    Notificar formalmente a la AEL la suspensión o cancelación que en su caso determine la SEB, de los subsidios a los
Gobiernos de los Estados participantes y a la AEFCM, previa notificación de la SEB;

n)    Remitir, por los medios convenientes, a la AEL los comentarios, quejas, sugerencias o informes de situaciones
inherentes, que en su caso se presenten en la operación del PNCE para conocimiento y atención;
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o)    Brindar asesoría y acompañamiento a la AEL para la operación del PNCE en las escuelas públicas participantes,
conforme a sus objetivos;

p)    Solicitar a la AEL se tomen las medidas necesarias para la difusión, capacitación y aplicación de los protocolos en las
escuelas de Educación Básica;

q)    Dar seguimiento al ejercicio y ejecución del gasto programado por las AEL, y en su caso reportar a la SEB algún
incumplimiento, y

r)     Recibir y emitir comentarios al proyecto local de cada AEL, que retome las necesidades señaladas en las Cartas de
Intención de cada una de las escuelas interesadas para recibir los apoyos del rubro de atención 1, y realizar la validación
correspondiente.

AEL:

a)    Establecer en el ámbito de su competencia, los mecanismos que aseguren el destino, la aplicación, la transparencia y el
seguimiento de los subsidios otorgados para la operación del PNCE;

b)    Programar el ejercicio, la aplicación, el seguimiento y la administración oportuna de los subsidios del PNCE, con apego a
la normativa aplicable;

c)     Desarrollar acciones de seguimiento de avances en el cumplimiento de los objetivos del PNCE;

d)    Solventar los comentarios y recomendaciones emitidos por la DGDGE sobre el Plan Local de Implementación y
Operación del PNCE, y enviar la versión definitiva en forma impresa de manera oficial a la DGDGE, a más tardar el
último día hábil del mes de mayo del 2020;

e)    Solventar los comentarios emitidos por la DGDGE sobre los avances físicos Financieros;

f)     Enviar, por correo electrónico, en formato Excel y PDF debidamente firmadas y rubricadas por la AEL, a la DGDGE la
base de datos de las escuelas atendidas por el PNCE, de acuerdo al formato prestablecido por la DGDGE en el sitio web
del PNCE (https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso), cuya cobertura deberá coincidir con las metas comprometidas en el
Plan Local de Implementación y Operación del PNCE a más tardar la última semana del mes de noviembre del 2020;

 

g)    Apoyar a la DGDGE en las acciones inherentes a la operación, desarrollo y seguimiento del PNCE;

h)    Realizar la planeación y coordinación de acciones de promoción y operación de la Contraloría Social. Las acciones se
realizarán de manera conjunta entre el Enlace Estatal de Contraloría Social y el Coordinadora/or Local del PNCE de
cada entidad federativa;

i)     Brindar asistencia técnica del PNCE a las escuelas públicas beneficiadas para la implementación del mismo;

j)     Recibir y asegurar la distribución a las escuelas públicas participantes en el PNCE de los materiales educativos,
diseñados por la SEP a través de la DGDGE, así como documentar su recepción mediante acuse de los mismos;

k)     Difundir por los medios disponibles y capacitar en las escuelas públicas participantes en el PNCE, respecto al uso de
Protocolos, y

l)     Dar seguimiento a la aplicación y operación del PNCE en las escuelas públicas participantes en la entidad federativa.

3.6.2. Instancia(s) normativa(s)
La DGDGE, será la instancia que interpretará las presentes RO y resolverá las dudas sobre cualquier aspecto operativo y los

aspectos previstos o no en las mismas, lo cual se realizará conforme a la normativa aplicable, para lo cual la DGDGE pone a
disposición de las AEL los Criterios Generales para la Operación del PNCE mismos que están disponibles en la página
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso, para fortalecer la implementación y seguimiento del PNCE así como la aplicación
transparente como un mecanismo de rendición de cuentas en el uso y aplicación de los recursos públicos.

3.7. Coordinación institucional
La DGDGE y las AEL podrán establecer acciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, las

cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de las presentes RO y de la normativa aplicable, a fin de evitar
duplicidades con otros programas del Gobierno Federal. A su vez, se podrán establecer acciones de colaboración, dirigidas a
mejorar las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, focalizándose en la atención
preferente a la población escolar ubicada en comunidades con alto índice de pobreza y marginación.

La coordinación institucional y la vinculación de acciones, tienen como propósito contribuir al cumplimiento de los objetivos y
metas del Programa, procurando potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, propiciar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.

Para el mejor cumplimiento de las acciones que se ejecutan a través del presente Programa se podrán realizar los ajustes
necesarios en su planeación y alcances, estableciendo los acuerdos, la coordinación y vinculación interinstitucional
correspondientes, en el marco de lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, lo establecido por las
presentes Reglas de Operación y de las metas establecidas, así como en función de la disponibilidad presupuestaria autorizada

4. OPERACIÓN
4.1. Proceso
(Anexo 8. Diagrama de Flujo)
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Proceso

Etapa Actividad Responsable

1. Revisar el Plan Local de
implementación y operación del
PNCE.

La DGDGE, podrá emitir comentarios y/o
recomendaciones, durante los primeros diez días
hábiles del mes de mayo de 2020. La versión
definitiva, deberá ser entregada a más tardar el
último día hábil del mes de mayo del 2020.

DGDGE

2. Envío de CFDI y XML a la
DGDGE.

Enviar el CFDI y XML a la DGDGE, antes de cada
ministración de recursos, a excepción de la AEFCM.

AEL

3. Transferencia de recursos
federales.

Transferir los subsidios a la Secretaría de Finanzas o
equivalente del Gobierno del Estado, designado
como beneficiario para el desarrollo del PNCE, previa
entrega de los CDFI y XML por parte de las AEL a la
DGDGE y de conformidad al calendario de
ministraciones, para el caso de la AEFCM realizar el
traspaso de recursos de ramo a ramo.

SEB

4. Materiales del PNCE. Diseñar, elaborar, y en su caso, reproducir y distribuir
los materiales educativos de apoyo al desarrollo e
implementación del PNCE.

DGDGE

5. Capacitar a los equipos
técnicos estatales.

Capacitar a los equipos técnicos estatales en temas
para prevenir situaciones de discriminación y de
acoso escolar en escuelas públicas de Educación
Básica.

DGDGE

6. Implementar y dar
seguimiento al PNCE.

Dar seguimiento a la incorporación de las escuelas al
PNCE.

AEL

7. Asesorar a las escuelas
seleccionadas.

Asesorar a las escuelas públicas beneficiadas para
una gestión participativa de una convivencia escolar
pacífica, inclusiva y democrática.

AEL

8. Materiales educativos a las
escuelas.

Recibir y distribuir los materiales educativos del
PNCE a las escuelas públicas beneficiadas a más
tardar el último día hábil de septiembre del 2020.

AEL

9. Protocolos Capacitar al personal docente, directivo y de
supervisión escolar en la implementación de los
Protocolos y difundirlos en las escuelas participantes.

AEL

10. Acompañamiento a la
implementación del PNCE.

Brindar acompañamiento permanente a las escuelas
públicas participantes en el PNCE.

AEL

11. Dar seguimiento y evaluar el
PNCE.

Dar seguimiento y evaluar las acciones del PNCE en
las escuelas públicas participantes durante el
ejercicio fiscal 2020.

AEL

12. Base de datos de las
escuelas atendidas.

Enviar a la DGDGE, por correo electrónico, en
formato Excel y PDF debidamente firmadas y
rubricadas por el Coordinadora/or Local del PNCE y
validada por la AEL, la base de datos de las escuelas
atendidas por el PNCE, de acuerdo con el formato
prestablecido por la DGDGE en el sitio web del
PNCE, a más tardar la última semana del mes de
noviembre del 2020.

AEL

13. Validación de la Base de
Datos.

Validación de Base de Datos de las escuelas
públicas, atendidas por el PNCE para el ciclo escolar
correspondiente, a más tardar la primer quincena del
mes de febrero 2021.

DGDGE/AEL

14. Publicación de la Base de
datos nacional de las escuelas
atendidas.

Una vez concluido el proceso de validación de las
bases de datos estatales, publicar la Base de datos
nacional de las escuelas atendidas en el ejercicio
fiscal 2020.

DGDGE

15. Comprobar el ejercicio de los
Recursos.

Presentar, durante los 10 días hábiles posteriores a la
terminación del trimestre que se reporta, los avances
físico financieros (trimestrales) del PNCE, conforme
al numeral 4.2.1. de las RO.

AEL
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Comprobar los recursos ejercidos y resguardar la
documentación que justifique su aplicación, de
acuerdo con el artículo 70 de la LGCG.

16. Informe de cierre del
ejercicio fiscal respectivo.

Elaborar el informe final de cierre del ejercicio fiscal
2020, conforme al numeral 4.2.3. de las RO.

AEL

 
4.2. Ejecución
4.2.1. Avance físico financiero
 
La AEL formulará trimestralmente el reporte de los avances sobre la aplicación de los recursos y/o de las acciones que se

ejecuten bajo su responsabilidad con cargo a los recursos otorgados mediante el PNCE, mismos que deberán remitir a la
DGDGE, durante los 10 días hábiles posteriores a la terminación del trimestre que se reporta. Invariablemente, la AEL deberá
acompañar a dicho reporte, la explicación de las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y, el ejercido, así
como las diferencias entre las metas programadas y las alcanzadas.

Las AEL, deberán adjuntar los estados de cuenta bancarios, a excepción de la AEFCM.
Dichos reportes, deberán identificar y registrar a la población atendida diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país,

entidad federativa, municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.
Los reportes permitirán dar a conocer los avances de la operación del PNCE, en el periodo que se reporta, y la información

contenida en los mismos será utilizada para integrar los informes institucionales correspondientes.
Será responsabilidad de la DGDGE concentrar y analizar dicha información, para la toma oportuna de decisiones.
Asimismo, de manera trimestral, las Entidades Federativas beneficiarias de los apoyos del PNCE, deberán remitir a la SHCP,

a través del Sistema de Recursos Federales transferidos (https://www.mstwls.hacienda.gob.mx), el informe sobre el destino y los
resultados obtenidos de la aplicación de los recursos en el marco de los convenios suscritos con la SEP por los apoyos
otorgados.

4.2.2. Acta de entrega-recepción
NO APLICA.
4.2.3. Cierre de ejercicio
Las AEL y la DGDGE estarán obligadas a presentar, como parte de su informe correspondiente al cuarto trimestre del año

fiscal 2020, una estimación de cierre (objetivos, metas y gasto) conforme a lo establecido por la SHCP en los respectivos
Lineamientos de Cierre de Ejercicio Fiscal; misma que se consolidará con los informes trimestrales de avances físico financiero
entregados por los beneficiarios, a más tardar 10 días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal 2020.

Cuando los recursos objeto del PNCE que hayan sido comprometidos por los Gobiernos de los Estados, y aquéllos que hayan
sido devengados, pero que no hayan sido pagados al 31 de diciembre de 2020, dichos órdenes de gobierno deberán cubrir los
pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre de 2021, posterior a esta fecha las AEL que se encuentren en este
supuesto, deberán remitir, a más tardar los primeros 15 días naturales de abril, a la DGDGE el informe de cierre debidamente
detallado y justificado del avance físico financiero.

5. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO
Los subsidios mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de aplicación, ejecución,

fiscalización y transparencia, por lo tanto podrán ser revisados y auditados por la SFP o instancia fiscalizadora correspondiente
que se determine; por el Órgano Interno de Control en la SEP y/o auditores independientes contratados para dicho fin, en
coordinación con los Órganos Locales de Control; por la SHCP; por la Auditoría Superior de la Federación y demás instancias que
en el ámbito de sus respectivas atribuciones resulten competentes.

Como resultado de las acciones de auditoría que se lleven a cabo, la instancia de control que las realice mantendrá un
seguimiento interno que permita emitir informes de las revisiones efectuadas, dando principal importancia a la atención en tiempo
y forma de las anomalías detectadas hasta su total solventación.

6. EVALUACIÓN
6.1. Interna
La DGDGE podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna con el fin de monitorear el desempeño del PNCE

construyendo, para tal efecto, indicadores relacionados con sus objetivos específicos, de acuerdo con lo que establece la
Metodología de Marco Lógico. El procedimiento se operará considerando la disponibilidad de los recursos humanos y
presupuestarios de las instancias que intervienen.

Asimismo, se deberán incorporar indicadores específicos que permitan evaluar la incidencia de los programas presupuestarios
en la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género y de cualquier forma de discriminación de género,
discapacidad, origen étnico, u otras formas.

6.2 Externa
La Dirección General de Evaluación de Políticas es la unidad administrativa ajena a la operación de los Programas que, en

coordinación con la DGDGE, instrumentarán lo establecido para la evaluación externa de

programas federales, de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el PEF para el ejercicio fiscal 2020, los Lineamientos
Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y el Programa Anual de
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Evaluación. Dicha evaluación deberá incorporar la perspectiva de género.

Asimismo, es responsabilidad de la DGDGE cubrir el costo de las evaluaciones externas, continuar y, en su caso, concluir con
lo establecido en los programas anuales de evaluación de años anteriores. En tal sentido y una vez concluidas las evaluaciones
del PNCE, éste habrá de dar atención y seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.

Las presentes RO fueron elaboradas bajo el enfoque de la Metodología del Marco Lógico, conforme a los criterios emitidos
conjuntamente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la SHCP mediante oficio números 419-
A-19-00598 y VQZ.SE.123/19, respectivamente, de fecha 27 de junio de 2019.

6.3 Indicadores
Los indicadores del PNCE a nivel de propósito, componente y actividades de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

2020, cuyo nivel de desagregación es nacional serán reportados por la DGDGE en el Módulo PbR del Portal Aplicativo de la
SHCP (PbR PASH).

La MIR es pública y se encuentra disponible en las siguientes ligas:
- Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#inicio
La consulta puede realizarse de la siguiente manera:

o En la pestaña Ramo, seleccionar "11-Educación Pública".
o En la pestaña Modalidad, seleccionar "S-Sujetos a Reglas de Operación".

o En la pestaña Clave, seleccionar "271".
o Dar clic en el nombre del Programa Presupuestario "Programa Nacional de Convivencia Escolar"

Para acceder a la MIR, es necesario en la pantalla "Ficha del Programa", dar clic en la opción "Resultados" y en esa pantalla,
seleccionar la opción "Descarga los Objetivos, Indicadores y Metas".

- Portal de la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, de la SEP:
http://planeacion.sep.gob.mx/cortoplazo.aspx
La consulta puede realizarse de la siguiente manera:
o Seleccionar el año a consultar
o Descargar la Matriz de Indicadores del Programa.

7. TRANSPARENCIA
7.1. Difusión
En la operación del programa, se deberán atender las disposiciones aplicables en materia de Transparencia y protección de

datos personales establecidas por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de
sujetos obligados y la normatividad que éstas deriva.

Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, se dará amplia difusión al PNCE a nivel nacional, y se
promoverán acciones similares por parte de las autoridades locales y municipales. La papelería, documentación oficial, así como
la publicidad y promoción del PNCE, deberán incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público ajeno a cualquier partido
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Quien haga uso indebido de los
recursos de este Programa deberá ser denunciada/o y sancionada/o de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente.

Además, se deberán difundir todas aquellas medidas que contribuyen a promover el acceso igualitario entre mujeres y
hombres a los beneficios del PNCE.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 70, fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública la DGDGE tendrá la obligación de publicar y mantener actualizada la información relativa a los programas de subsidios.

7.2. Contraloría social.
 
Se promoverá la participación de la población beneficiaria del programa, así como de organizaciones de la sociedad civil o

ciudadanía interesada en monitorear el programa. Lo anterior será a través de la integración, operación y vinculación de
contralorías sociales o figuras análogas, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en el Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

El programa se sujetará los lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública, para promover las
acciones necesarias que permitan la efectividad de la vigilancia ciudadana, bajo el esquema o esquemas validados por la
Secretaría de la Función Pública.

8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general, podrán presentar sus quejas o denuncias con respecto a la ejecución de

las presentes RO de manera personal, escrita o por internet: ante el área que establezcan las AEL, las Contralorías o
equivalentes Locales; asimismo, a nivel central, a través del OIC comunicarse a los teléfonos: 55 36 01 86 50 (en la Ciudad de
México) extensiones 66232. 66224, 66227, 66229, 66242 y 66243, del interior de la República al 800 22 88 368 lada sin costo, en



10/4/2020 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5583050&fecha=29/12/2019&print=true 22/42

un horario de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Acudir de manera personal dentro del referido horario, a
las oficinas que ocupa el Área de Quejas de este Órgano Fiscalizador, ubicado en: Av. Universidad 1074, Col. Xoco, C.P. 03330,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, a través de un escrito dirigido al titular entregado en la Oficialía de Partes Común,
localizada en el referido domicilio de las 09:00 a 15:00 horas o enviar al correo electrónico a quejas@nube.sep.gob.mx.

También en la página http://www.oic.sep.gob.mx/portal3/estados.php; en TELSEP en la Ciudad de México y área
metropolitana al 55 36 01 75 99, o en el interior de la República al 800 288 66 88 (lada sin costo), en horario de atención de lunes
a viernes de 08:00 a 20:00 horas (tiempo del centro de México). De igual forma, podrá realizarse en el Centro de Contacto
Ciudadano de la SFP, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, PB Módulo 3 Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón,
C.P. 01020, CDMX; vía telefónica: en el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México al 55 20 00 20 00 y 55
20 00 30 00, extensión 2164; vía correspondencia: enviar escrito libre a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la
SFP con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P.
01020, Ciudad de México.

ANEXOS
Anexo 1 Carta Compromiso Única

Entidad Federativa y Fecha:

(Nombre)
Subsecretaria/o de Educación Básica de la

Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal

Presente
De conformidad con las Reglas de Operación de los Programas Federales de Educación Básica, publicadas en el Diario

Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal vigente, me permito informar a usted que (nombre de la Entidad Federativa o
AEFCM) expresa su voluntad, interés y compromiso de participar en su gestión y ejecución en los siguientes Programas.

Clave Programa

  

  

  

  

 

Asimismo, el Gobierno del Estado por conducto de la Autoridad Educativa Local legalmente facultada, se

compromete a firmar el Convenio Marco para la Operación de Programas Federales de Educación Básica (o los respectivos
Lineamientos Internos para la Operación de Programas, para el caso de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México),
y realizar las acciones correspondientes sujetándose a los términos y condiciones en las Reglas de Operación de cada programa.

Atentamente

[El Titular de la Autoridad Educativa Estatal]

C.c.p.- Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa. - Presente

C.c.p.- Dirección General de Desarrollo Curricular. - Presente
C.c.p.- Dirección General de Educación Indígena. Presente

Anexo 2a Convenio Marco para la Operación de el/los Programas Federal/es de Educación Básica.
CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DE EL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES DE EDUCACIÓN BÁSICA: (indicar

el o los programas del tipo básico sujetos a reglas de operación), EN LO SUCESIVO EL/LOS "PROGRAMA/S". QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO
SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR EL/LA (nombre y apellidos), SUBSECRETARIO/A DE EDUCACIÓN BÁSICA;
ASISTIDO/A POR LAS PERSONAS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RESPONSABLES DE LA
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS, (nombre y apellidos del/de la director/a general que asista según el programa)
DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo de la director/a general que asista según el programa); (nombre y
apellidos del director/a general que asista según el programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo
del/de la director/a general que asista según el programa); (nombre y apellidos del director/a general que asista según el
programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo del/de la director/a general que asista según el
programa); Y , POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (nombre del Estado), EN LO
SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR/A CONSTITUCIONAL, EL/LA (nombre
y apellidos), (o quien acredite facultades para suscribir el instrumento) (nombre y apellidos), ASISTIDO/A POR EL/LA
SECRETARIO/A DE GOBIERNO (nombre y apellidos de la/el Secretario/a de Gobierno o equivalente); POR EL/LA
SECRETARIO/A DE FINANZAS (nombre y apellidos del/de la Secretario/a de finanzas o equivalente); POR EL/LA
SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN, (nombre y apellidos de el/la secretario/a de educación o equivalente); Y POR EL/LA
SUBSECRETARIO/A (nombre y apellidos del/la Subsecretario/a de educación básica o equivalente), A QUIENES
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CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES
I.- Toda persona tiene derecho a la educación, como lo señala el Artículo 3o. Constitucional, la educación se basará en el

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en donde
corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública,
gratuita y laica.

II.- El presente Convenio Marco para la Operación de el/los "PROGRAMAS" sujeto(s) a Reglas de Operación a cargo de la
Subsecretaría de Educación Básica, tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo en la(s) Entidad(es) Federativa(s)
conjuntamente con su gobierno, con el fin de fortalecer los aprendizajes de las/os alumnas/os de inicial, preescolar, primaria y
secundaria, además del fortalecimiento de sus docentes.

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad entre los
Gobiernos de los Estados, las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos programas
tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo el país.

Entre el/los "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se encuentra/n el/los
siguiente/s, cuyo/s objetivo/s general/es son:

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

 
(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

IV.- De conformidad con lo establecido por el artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, el/los
"PROGRAMA/S" se encuentra/n sujeto/s a Reglas de Operación, en lo sucesivo las "Reglas de Operación", publicadas en el
Diario Oficial de la Federación los días __, __, __, ___ y __ de _________ de ___.

DECLARACIONES
I.- De "LA SEP":
I.1.- Que de conformidad con los artículos 2o, fracción I, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es

una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la función social educativa, sin perjuicio de la
concurrencia de las entidades federativas y los municipios.

I.2.- Que el/la (nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica, suscribe el presente instrumento, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que se delegan facultades a los subsecretarios
de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero de 2017.

I.3.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (precisar)
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.4.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.5.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.6.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración de este convenio en el presupuesto autorizado a
la Subsecretaría de Educación Básica en el ejercicio fiscal de 2020.

I.7.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Argentina No.
28, primer piso, oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.

II.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":
II.1.- Que el Estado de (nombre del Estado), es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la Federación, de

conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y (número de
artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado).

II.2.- Que el/la (nombre y apellidos), en su carácter de Gobernador/a Constitucional del Estado de (nombre del Estado), se
encuentra facultado/a y comparece a la celebración del presente convenio, de conformidad con lo establecido por el artículo
(número del artículo) de la Constitución Política del Estado de (nombre del Estado), y los artículos (número de los artículos) de la
(nombre de la Ley Orgánica del Estado o equivalente) del Estado de (nombre del Estado).

II.3.- Que las personas titulares de las (nombres de la Secretaría de Gobierno o equivalente, Secretaría de Finanzas o
equivalente, Secretaría de Educación o equivalente y del Subsecretario/a de Educación Básica o equivalente), suscriben el
presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos (número de los artículos) de la Constitución Política del
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Estado de (nombre del Estado) y (número de los artículos) de la (nombre de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado o equivalente), respectivamente.

II.4.- Que es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este convenio, con el fin de continuar participando en el
desarrollo y operación de el/los "PROGRAMA/S" ajustándose a lo establecido por sus "Reglas de Operación".

II.5.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio

fiscal 2020, a los compromisos que adquiere mediante el presente convenio.

II.6.- Que le resulta de alta prioridad continuar teniendo una participación activa en el desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", ya
que promueven el mejoramiento de la calidad educativa en los planteles de educación básica en la entidad.

II.7.- Que aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", tiene interés en colaborar con
"LA SEP", para que, dentro de un marco de coordinación, se optimice la operación y desarrollo de los mismos.

II.8.- Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la Calle (nombre de la calle y
número), Colonia (nombre de la Colonia), C.P. (número del Código Postal), en la Ciudad o Municipio de (nombre de la Ciudad o
Municipio), Estado de (nombre del Estado).

En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo de el/los "PROGRAMA/S", de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", "LAS PARTES" suscriben este convenio de conformidad con las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este convenio, establecer las bases de coordinación entre "LA SEP" y "EL GOBIERNO

DEL ESTADO", con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones unan su experiencia, esfuerzos y
recursos para llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en el Estado de (nombre del Estado), de conformidad con las
"Reglas de Operación" y con la finalidad de realizar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales
fueron creados y documentarlas.

SEGUNDA.- Coordinación: "LA SEP" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de
sus respectivas competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación de el/los
"PROGRAMA/S", ajustándose a lo establecido en este convenio y en sus correspondientes "Reglas de Operación",
comprometiéndose a lo siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los sectores social, público y privado, con
objeto de fortalecer el financiamiento de el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que "EL GOBIERNO DEL ESTADO" tenga
establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo, o su equivalente, que deberá apegarse a cada uno de el/los "PROGRAMA/S", según
corresponda, el cual deberá considerar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de el/los "PROGRAMA/S", se inicie un
proceso de mejora de las "Reglas de Operación", y

D).- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a la persona o
personas que fungirán como responsables de la operación de el/los "PROGRAMA/S", buscando en ello la integración de equipos
de trabajo cuando así se considere conveniente.

TERCERA.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de cada uno de el/los "PROGRAMA/S" y
estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de cada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LAS PARTES" se comprometen a colaborar para lograr que los criterios de elaboración de las
"Reglas de Operación" se uniformen, con el fin de actualizarlas en sus especificaciones particulares o aspectos administrativos y
financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin
menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la operación de el/los "PROGRAMA/S".

Para lograr tal objetivo, "LAS PARTES" se comprometen a:
A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de elaboración de las

"Reglas de Operación" determine la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, con el objeto de alcanzar los niveles
esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de el/los "PROGRAMA/S";

B).- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en cada caso, aquellas normas particulares que
habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;

 
C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar, para darle a el/los

"PROGRAMA/S" la viabilidad necesaria en materia administrativa y financiera, y

D).- Procurar que el/los "PROGRAMA/S" comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente.

CUARTA.- Aportación de "LA SEP": "LA SEP" con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020,
otorgará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" hasta la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos __/100
M.N.), para que la destine y ejerza exclusivamente en la operación de el/los "PROGRAMA/S", de conformidad con la tabla de
distribución indicada en el Anexo Único de este convenio. Y considerando que los recursos federales sólo podrán ser
transferidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las cuentas bancarias productivas
específicas, a través de las tesorerías de las entidades federativas.
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Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en su
disponibilidad presupuestaria, calendario de ministraciones y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, de acuerdo con los criterios y requisitos de distribución que establecen las "Reglas de
Operación" de el/los "PROGRAMA/S".

En caso de que "LA SEP" otorgue a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" recursos adicionales para alguno de el/los
"PROGRAMA/S" conforme lo establezcan las "Reglas de Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la
suscripción de una adenda al presente convenio, en el cual "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obligue a destinar y ejercer
dichos recursos exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" respectivos, de conformidad con lo establecido en
las "Reglas de Operación" correspondientes.

QUINTA.- Comprobante de ministración: Por cada entrega de recursos que realice "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", éste se compromete a entregar previamente el Comprobante Fiscal Digital por Internet correspondiente en los
términos que, acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique "LA SEP", por conducto de las personas titulares de
las áreas responsables del seguimiento de cada uno de el/ los "PROGRAMA/S" señaladas en la cláusula NOVENA de este
convenio.

SEXTA.- Destino: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a destinar los recursos que reciba de "LA SEP" exclusivamente
al cumplimiento de los compromisos que derivan a su cargo de las "Reglas de Operación" para cada uno de el/los
"PROGRAMA/S", observando en todo tiempo lo establecido en las mismas, por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán
ser destinados a otro fin, que no sea la consecución de los objetivos de el/los "PROGRAMA/S".

SÉPTIMA. - Compromisos adicionales a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO": Toda vez que los recursos que se le
ministrarán como subsidio por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acorde con los términos de cada uno de el/los
"PROGRAMA/S" son de origen federal, su administración será responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los
términos de las "Reglas de Operación", obligándose éste a:

A).- Abrir para el ejercicio fiscal 2020, en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta bancaria productiva
específica para la inversión y administración de los recursos que reciba de "LA SEP" para cada uno de el/los "PROGRAMA/S", a
nombre de la Tesorería, o su equivalente, de "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; y en su caso, aperturar una segunda cuenta
bancaria con las mismas características, cuando la operación del Programa así lo requiera. (misma que deberá ser notificada a la
Dirección General responsable del PROGRAMA)

B).- Solicitar a la Secretaría de Finanzas Estatal o equivalente la disposición de los recursos para la operación de
el/los "PROGRAMA/S" que deberá ser efectuada en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la recepción de la
notificación por parte de las áreas responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S" de la ministración de los
recursos a excepción de la AEFCM.

C).- Destinar los recursos financieros que le otorgue "LA SEP" y, en su caso, los propios que aporte en los términos de este
convenio, exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con sus "Reglas de Operación";

D).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas de Operación", así como los que al efecto le
solicite "LA SEP";

E).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación de cada uno de
el/los "PROGRAMA/S";

F).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno de el/los "PROGRAMA/S";

G).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este convenio reciba de "LA SEP",

de acuerdo con los procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;
H).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades;

I).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de "LA SEP", en su caso, el replanteamiento de las
partidas presupuestarias de los recursos que requiera el equipamiento inicial y la operación de el/los "PROGRAMA/S", así como
las subsecuentes aportaciones que en su caso, se efectúen;

J).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEP" y los productos que generen, exclusivamente para el desarrollo de el/los
"PROGRAMA/S" de conformidad con las "Reglas de Operación", lo establecido en este convenio y su Anexo Único.

Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de "LA SEP", a través de las Direcciones
Generales designadas como responsables de cada uno de el/los "PROGRAMA/S" indicadas en la cláusula NOVENA, para
ejercer dichas economías en cualquier otro concepto relacionado con el/los

"PROGRAMA/S" no previsto en este convenio, siempre y cuando dicha autorización no tenga como fin evitar el reintegro de
recursos al final del ejercicio fiscal;

K).- Remitir en forma trimestral a "LA SEP", por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del seguimiento
de el/los "PROGRAMA/S" señaladas en la cláusula NOVENA, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos
financieros y productos que generen asignados para cada uno de el/los "PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta
aplicación. La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder de (anotar nombre de la Autoridad Educativa
Local responsable) de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", debiendo ésta remitir copia de dicha documentación a su órgano interno
de control, y en su caso, a las áreas responsables de "LA SEP" cuando éstas se lo requieran;

L).- Reportar al término de cada trimestre a las áreas responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S", que han sido
ejercidos o comprometidos por lo menos el setenta por ciento de los recursos ministrados, o en su caso, presentar justificación
válida de la no aplicación de los recursos;
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M).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados a cada uno de el/los "PROGRAMA/S" así
como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio
fiscal 2020 no se hayan devengado o que no se encuentren vinculados formalmente a compromisos y obligaciones de pago, de
conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias
aplicables;

N).- Coordinarse con los/as representantes de las Direcciones Generales de "LA SEP", designadas como responsables de
el/los "PROGRAMA/S", para realizar visitas de seguimiento para verificar el avance en el cumplimiento de metas, con el fin de
aportar comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de el/los "PROGRAMA/S"

O).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y estatales lleven a cabo la
fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este convenio, y

P).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".

OCTAVA. - Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEP": "LA SEP" a fin de apoyar la operación de el/los
"PROGRAMA/S", se compromete a:

A).- Brindar asesoría a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" respecto de los alcances de el/los "PROGRAMA/S" y de sus
"Reglas de Operación";

B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y difusión de el/los
"PROGRAMA/S";

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de
conformidad con lo pactado en la cláusula CUARTA de este convenio;

D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para lograr la participación de otras instituciones
públicas y organizaciones privadas y sociales, con base en las necesidades de el/los "PROGRAMA/S";

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de el/los
"PROGRAMA/S" en el sistema educativo de la entidad federativa;

 

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la información y
documentación que remita "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".
NOVENA. - Responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S": Para la coordinación de las acciones acordadas en

este convenio, "LA SEP" designa a las personas titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a continuación,
quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de el/los
"PROGRAMA/S".

Programa Dirección General Responsable

1. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

2. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

3. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

4. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto
desarrollo y operación de el/los "PROGRAMA/S", a través de los/as servidores/as públicos/as que al efecto designe la persona
titular de la (anotar nombre de la Autoridad Educativa Estatal responsable), cuyos nombres y cargos hará por escrito del
conocimiento de "LA SEP" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este convenio, comprometiéndose a
designar los equipos estatales que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las características técnicas
exigidas por el/los "PROGRAMA/S", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos federales que se asignen.

DÉCIMA.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: "LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los
derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente convenio, corresponderá
a ambas y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo.

DÉCIMA PRIMERA.- Suspensión de subsidios: El subsidio materia de este convenio, podrá ser suspendido por "LA SEP",
en el caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este
convenio y/o su Anexo Único; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes
a que se refiere el inciso K), o el no haberse ejercicio o comprometido los recursos de conformidad con el inciso L) señalados en
la cláusula SÉPTIMA de este instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier requerimiento de información que
le solicite "LA SEP"; y d).- Cuando opere unilateralmente alguno de el/ los "PROGRAMA/S" o incumpla con sus obligaciones
establecidas en este convenio, o en las "Reglas de Operación".

DÉCIMA SEGUNDA.- Relación Laboral: "LAS PARTES" acuerdan expresamente que el personal designado por cada una
de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de este
instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en
forma alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de
otra naturaleza, con respecto a la otra parte.
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Por lo anterior, "LAS PARTES" asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas
para la realización de las actividades materia de este convenio y de cada uno de el/ los "PROGRAMA/S", por lo que, en
consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre "LAS PARTES" o con el personal adscrito a la
otra.

DÉCIMA TERCERA.- Transparencia: "LAS PARTES" acuerdan que para fomentar la transparencia de el/los
"PROGRAMA/S", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá incluirse
de forma clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa."

DÉCIMA CUARTA.- Contraloría Social: "LAS PARTES" acuerdan promover la participación de las/los beneficiarias/os de
el/los "PROGRAMA/S", a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia,
legalidad y honradez, por medio de la

integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a transparentar el ejercicio de dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares de Participación
Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la ejecución de el/los "PROGRAMA/S".

Asimismo, "LAS PARTES" promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de conformidad a lo que
disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia Marco, y considerando el Esquema de Contraloría Social, la
Guía Operativa de la Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, elaborados por la Instancia
Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en el/los "PROGRAMA/S" se obtendrán de los
Gastos de Operación Local determinados en las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "EL
GOBIERNO DEL ESTADO" proporcionará los insumos necesarios de conformidad a lo pactado en el presente instrumento y a la
disponibilidad presupuestaria.

DÉCIMA QUINTA.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" procurará
mantener estables los puestos del personal docente y directivo en las escuelas donde se desarrolle/n el/los "PROGRAMA/S"
durante las fases de su aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito el/los mismo/s y en su caso, reasignará al personal
que garantice su continuidad cumpliendo con el perfil requerido.

DÉCIMA SEXTA.- Modificación: Convienen "LAS PARTES" que los términos y condiciones establecidos en el presente
convenio, podrán ser modificados o adicionados en cualquier momento durante su vigencia, mediante la celebración del
instrumento jurídico correspondiente, que formará parte integrante del mismo, obligándose a cumplir tales modificaciones o
adiciones a partir de la fecha de su firma, en el entendido que éstas tendrán la finalidad de perfeccionar o coadyuvar en el
cumplimiento de su objeto.

Asimismo, podrá ser concluido con antelación, previa notificación que por escrito realice cualquiera de "LAS PARTES" con 30
(treinta) días naturales de anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias a
efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Vigencia: El presente convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y su vigencia será
hasta el 31 de diciembre de 2020.

DÉCIMA OCTAVA.- Interpretación y Cumplimiento: "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén expresamente
previstos en este convenio, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán
de común acuerdo y por escrito entre las mismas, acorde con los propósitos de el/los "PROGRAMA/S" y en el marco de lo
dispuesto en sus "Reglas de Operación" y demás normativa aplicable, manifestando que cualquier adición o modificación al
presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.

DÉCIMA NOVENA.- Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio, "LAS
PARTES" expresamente se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de
México, renunciando al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de conformidad
al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2020.

 

Por: "LA SEP"  Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"
(nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Básica
 (nombre y apellidos) Gobernador/a

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

  
(nombre y apellidos)

(Secretario/a de Gobierno o equivalente)

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a de Finanzas o

equivalente)
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(nombre y apellidos)

Director/a General de _______
______

  
(nombre y apellidos)

(Secretario/a de Educación o equivalente)

   
(nombre y apellidos)

(Subsecretario/a de Educación Básica o
equivalente)

 
ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DEL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES (SEÑALAR EL/LOS

PROGRAMAS DE TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA
(DÍA) DE (MES) DE 2020 (CONSTA DE ANEXO ÚNICO).

ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN DEL/LOS
PROGRAMA/S FEDERAL/ES: (INDICAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DE
MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE (nombre del Estado), CON FECHA (día) DE (mes) DE 2020.

TABLA DE DISTRIBUCIÓN

Programa/s sujeto/s a
Reglas de Operación

Número de
Ministraciones

Monto Calendario

1. (indicar nombre del
Programa)

(el número de
ministraciones a realizar)

$(colocar en número el monto
a ministrar) (colocar con letra
el monto a ministrar)

(De acuerdo con la
ministración
Presupuestaria)

2. (indicar nombre del
Programa)

 $(colocar en número el monto
a ministrar) (colocar con letra
el monto a ministrar)

 

3. (indicar nombre del
Programa)

 $(colocar en número el monto
a ministrar) (colocar con letra
el monto a ministrar)

 

4. (indicar nombre del
Programa)

 $(colocar en número el monto
a ministrar) (colocar con letra
el monto a ministrar)

 

 
Leído que fue el presente Anexo Único por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido y alcance legal, lo firman de

conformidad al calce en cada una de sus fojas en cuatro tantos en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2020.

Por: "LA SEP"  Por: "EL GOBIERNO DEL
ESTADO"

 
(nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Básica

  
(nombre y apellidos) Gobernador/a

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a

de Gobierno o equivalente)

(nombre y apellidos)
Director/a General de _______

 (nombre y apellidos) (Secretario/a
de Finanzas o equivalente)

 
(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

  
(nombre y apellidos) (Secretario/a

de Educación o equivalente)
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(nombre y apellidos)
(Subsecretario/a de Educación

Básica o equivalente)

 

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO PARA LA OPERACIÓN
DEL/LOS PROGRAMA/S FEDERAL/ES: (SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), CELEBRADO ENTRE EL
GOBIERNO DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE (NOMBRE DEL ESTADO), CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2020.

Anexo 2b Lineamientos Internos para la Operación de el/los Programa/s Federal/es de Educación Básica
LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACIÓN DE EL/LOS PROGRAMA/S FEDERALES DE EDUCACIÓN BÁSICA:

(indicar el/los programa/s del tipo básico sujetos a reglas de operación), EN LO SUCESIVO EL/LOS "PROGRAMA/S"; QUE
ESTABLECEN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LO SUCESIVO "LA SEB" REPRESENTADA POR SU
TITULAR EL/LA (nombre y apellidos); ASISTIDO/A POR LAS PERSONAS TIRULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS, (nombre y apellidos del/de la director/a general que asista según
el programa) DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo de la director/a general que asista según el programa);
(nombre y apellidos del director/a general que asista según el programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del
cargo del/de la director/a general que asista según el programa); (nombre y apellidos del director/a general que asista según el
programa), DIRECTOR/A GENERAL DE (indicar denominación del cargo del/de la director/a general que asista según el
programa); Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "LA AEFCM",
REPRESENTADA POR SU TITULAR, (nombre y apellidos), ASISTIDO/A POR (nombre y apellidos) TITULAR DE (indicar
denominación del cargo del/de la funcionario/a que asista) DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y LINEAMIENTOS:

ANTECEDENTES
I.- Toda persona tiene derecho a la educación, como lo señala el Artículo 3o. Constitucional, la educación se basará en el

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, en donde
corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública,
gratuita y laica.

II.- El presente instrumento para la operación de el/los "PROGRAMA/S" sujetos a Reglas de Operación a cargo de "LA SEB",
tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo en la Ciudad de México, con el fin de fortalecer los aprendizajes de las/os
alumnas/os de inicial, preescolar, primaria y secundaria, además del fortalecimiento de sus docentes.

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad entre las
entidades federativas, las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos programas
tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo el país.

Entre el/los "PROGRAMA/S" a los que se ha comprometido "LA AEFCM" se encuentra/n el/los siguiente/s, cuyo/s objetivo/s
general/es son:

(nombre del programa): (indicar objetivo general)
(nombre del programa): (indicar objetivo general)

(nombre del programa): (indicar objetivo general)

 
(nombre del programa): (indicar objetivo general)

IV.- El Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México, con fecha ___ de___ de 2020, celebraron el "Acuerdo de Traspaso de Recursos Destinados a la Operación de los
Programas de Educación Básica sujetos a reglas de operación, mismo en el que se consignaron los montos de el/los
"PROGRAMA/S".

V.- De conformidad con lo establecido por el artículo __ del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2020 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, el/los
"PROGRAMA/S" se encuentran sujetos a Reglas de Operación, en lo sucesivo las "Reglas de Operación", publicadas en el
Diario Oficial de la Federación los días __, __, __, ___ y __ de _________ de 2019.

DECLARACIONES
I.- De "LA SEB":
I.1.- Que es una unidad administrativa de la Secretaría de Educación Pública, a la que le corresponde, entre otras

atribuciones: planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas a la misma, y
proponer en el ámbito de su competencia, lineamientos y normas para el mejor funcionamiento de los órganos desconcentrados
de la dependencia.

I.2.- Que el/la (nombre y apellidos), Subsecretario/a de Educación Básica, suscribe el presente instrumento de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de enero de 2005 y el "Acuerdo número 01/01/2017 por el que delegan facultades a los subsecretarios de la
Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 25 de enero de 2017.
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I.3.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo (precisar)
del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.4.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.5.- Que el/la (nombre y apellidos de la/del Director/a), Director/a General de (denominación), asiste en este acto a la/el
Subsecretario/a de Educación Básica, y suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
(precisar) del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

I.6.- Que cuenta con los recursos financieros necesarios para la celebración de este instrumento en el presupuesto autorizado
para el ejercicio fiscal de 2020.

I.7.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la calle de República de Argentina
No. 28, primer piso, oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.

II.- De "LA AEFCM":
II.1.- Que de conformidad con los artículos 2 inciso B), fracción I, 45 y 46, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de

Educación Pública y 1º y 2º del "Decreto por el que se crea la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, como un
Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública", con autonomía técnica y de gestión, tiene a su
cargo la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás
para la formación de maestros de educación básica en ámbito de la Ciudad de México.

II.2.- Que el/la (nombre y apellidos), Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, suscribe los presentes
lineamientos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o. fracción IX, del "DECRETO".

II.3.- Que el/la (nombre y apellidos), Director/a General de Innovación y Fortalecimiento Académico, de la Autoridad Educativa
Federal en la Ciudad de México asiste en este acto al Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y suscribe
el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el apartado VII Funciones de la Dirección General de Innovación y
Fortalecimiento Académico, numerales 5, 6 y 8 del "Manual General de Organización de la Administración Federal de Servicios
Educativos en el Distrito Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2005.

II.4.- Que cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio fiscal de 2020, a los
compromisos que adquiere mediante el presente instrumento.

 

II.5.- Que para los efectos del presente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la Calle República de Brasil No.31,
oficina 208, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.

"LA SEB" y "LA AEFCM", en cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación de el/los
"PROGRAMA/S" en la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación", suscriben el
presente instrumento de conformidad con los siguientes:

LINEAMIENTOS
Primero.- Objeto: Es objeto de estos lineamientos, establecer las bases de coordinación entre "LA SEB" y "LA AEFCM",

con el fin de que en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, unan su experiencia, esfuerzos y recursos para
llevar a cabo la operación de el/los "PROGRAMA/S" en la Ciudad de México, de conformidad con las "Reglas de Operación" y
con la finalidad de realizar las acciones que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y
documentarlas.

Segundo.- Coordinación: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de sus respectivas
competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para la operación de el/los "PROGRAMA/S",
ajustándose a lo establecido en este instrumento y en sus correspondientes "Reglas de Operación", comprometiéndose a lo
siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los sectores social, público y privado, con
objeto de fortalecer el financiamiento de el/los "PROGRAMA/S", que permitan optimizar el cumplimiento de sus objetivos
específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que "LA AEFCM" tenga establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo o su equivalente, que deberá apegarse a cada uno de el/los "PROGRAMA/S" según
corresponda, el cual deberá considerar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de el/los "PROGRAMA/S", se inicie un
proceso de mejora de las "Reglas de Operación", y

D).- Designar, dentro de la unidad responsable de educación básica de "LA AEFCM" a la persona o personas que fungirán
como responsables de la operación de el/los "PROGRAMA/S", buscando en ello la integración de equipos de trabajo cuando así
se considere conveniente.

Tercero.- "Reglas de Operación": Con objeto de optimizar el desarrollo de cada uno de el/ los "PROGRAMA/S", y
estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de cada uno de éstos, con base en la experiencia
adquirida durante su aplicación, "LA SEB" y "LA AEFCM" se comprometen a colaborar para lograr que los criterios de
elaboración de las "Reglas de Operación" se uniformen, con el fin de actualizarlas en sus especificaciones particulares o
aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
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fiscal correspondiente, sin menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la operación de el/los
"PROGRAMA/S".

Para lograr tal objetivo, se comprometen a:
A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de elaboración de las

"Reglas de Operación" determine la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, con el objeto de alcanzar los niveles
esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de el/los "PROGRAMA/S";

B).- Analizar conjuntamente las "Reglas de Operación", a fin de determinar en cada caso, aquellas normas particulares que
habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;

C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar, para darle a el/los
"PROGRAMA/S" la viabilidad necesaria en materia administrativa y financiera, y

D).- Procurar que el/los "PROGRAMA/S" comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente.
Cuarto.- Aportación de "LA SEB": "LA SEB" con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2020,

otorgan a "LA AEFCM" hasta la cantidad de $(cantidad con número) (cantidad con letra Pesos __/100 M.N.), para que la
destine y ejerza exclusivamente en la operación de el/los "PROGRAMA/S", de conformidad con la tabla de distribución indicada
en el Acuerdo de Traspaso referido en el apartado de ANTECEDENTES de este instrumento.

 

Dicha cantidad será ministrada como subsidio por "LA SEB" a "LA AEFCM", con base en su disponibilidad presupuestaria,
calendario de ministraciones y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2020, de acuerdo con los criterios y requisitos de distribución que establecen las "Reglas de Operación" de cada uno de
el/ los "PROGRAMA/S".

En caso de que "LA SEB" aporte a "LA AEFCM" recursos adicionales para alguno de los "PROGRAMA/S" conforme lo
establezcan las "Reglas de Operación", dichas aportaciones se formalizarán mediante la suscripción de una adenda al presente
instrumento, en el cual "LA AEFCM" se obligue a destinar y ejercer dichos recursos exclusivamente para el desarrollo y
operación de el/los "PROGRAMA/S" respectivos, de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación"
correspondientes.

Quinto.- Destino: "LA AEFCM" se obliga a destinar los recursos que reciba de "LA SEB" exclusivamente al cumplimiento de
los compromisos que derivan a su cargo de las "Reglas de Operación" para cada uno de el/ los "PROGRAMA/S", observando
en todo tiempo lo establecido en las mismas, por lo que, en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no
sea la consecución de los objetivos de el/los "PROGRAMA/S".

Sexto.- Compromisos adicionales a cargo de "LA AEFCM": Toda vez que los recursos que se ministrarán como subsidio
por "LA SEB" a "LA AEFCM", acorde con los términos de el/los "PROGRAMA/S" son de origen federal, su administración será
responsabilidad de "LA AEFCM" en los términos de las "Reglas de Operación", obligándose ésta a:

A).- Destinar los recursos financieros que le aporte "LA SEB" y los propios que, en su caso, aporte en los términos de este
instrumento, exclusivamente para la operación de el/los "PROGRAMA/S" de conformidad con sus "Reglas de Operación";

B).- Elaborar los informes previstos para el/los "PROGRAMA/S" en sus "Reglas de Operación", así como los que al efecto le
solicite "LA SEB";

C).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación de el/los
"PROGRAMA/S";

D).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno de el/los "PROGRAMA/S";

E).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este instrumento reciba de "LA SEB", de acuerdo con los
procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;

F).- Promover la difusión de el/los "PROGRAMA/S" y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades;

G).- Notificar oportunamente a "LA SEB", en su caso, el replanteamiento de las partidas presupuestarias en los recursos que
requiera el equipamiento inicial y la operación de el/los "PROGRAMA/S", así como las subsecuentes aportaciones que en su
caso, se efectúen;

H).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEB" y los productos que generen, exclusivamente para el desarrollo de el/los
"PROGRAMA/S" de conformidad con las "Reglas de Operación" y lo establecido en estos lineamientos.

Realizado lo anterior y de persistir economías, se requerirá de la autorización de "LA SEB", a través de las Direcciones
Generales designadas como responsables de el/los "PROGRAMA/S" indicadas en el lineamiento Octavo, para ejercer dichas
economías en cualquier otro concepto relacionado con el/los "PROGRAMA/S" no previsto en este instrumento, siempre y cuando
dicha autorización no tenga como fin evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio fiscal;

I).- Remitir en forma trimestral a "LA SEB", por conducto de las personas titulares de las áreas responsables del seguimiento
de el/los "PROGRAMA/S" señaladas en el lineamiento Octavo, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos
financieros y productos que generen asignados para el (cada uno de los) "PROGRAMA/S", con el fin de verificar su correcta
aplicación. La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder de "LA AEFCM", debiendo ésta remitir copia de
dicha documentación a su órgano interno de control, y en su caso, a las áreas responsables de "LA SEB" cuando éstas se lo
requieran;

J).- Reportar al término de cada trimestre a las áreas responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S", que han sido
ejercidos o comprometidos por lo menos el setenta por ciento de los recursos ministrados, o en su caso, presentar justificación
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válida de la no aplicación de los recursos;

K).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados a cada uno de el/los "PROGRAMA/S" así
como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines
autorizados, de conformidad con lo establecido en las "Reglas de Operación" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y
presupuestarias aplicables;

L).- Coordinarse con los representantes de las Direcciones Generales de "LA SEB", designadas como responsables de el/los
"PROGRAMA/S", para realizar visitas a las instalaciones en donde se realice su operación, con el fin de aportar comentarios y
experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;

M).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales lleven a cabo la fiscalización de la
adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este instrumento, y

N).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".
Séptimo. - Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEB": "LA SEB" a fin de apoyar el desarrollo y operación de el/los

"PROGRAMA/S", se compromete a:

A).- Brindar asesoría a "LA AEFCM" respecto de los alcances de el/los "PROGRAMA/S" y de sus "Reglas de Operación";

B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y difusión de el/los
"PROGRAMA/S";

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con "LA AEFCM", de conformidad con lo
pactado en el lineamiento Cuarto de este instrumento;

D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "LA AEFCM" para lograr la participación de otras instituciones públicas y
organizaciones privadas y sociales, con base a las necesidades de el/los "PROGRAMA/S";

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de el/los
"PROGRAMA/S" en el sistema educativo de la Ciudad de México;

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la información y
documentación que remita "LA AEFCM", y

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en las "Reglas de Operación".

Octavo.- Responsables del seguimiento de el/los "PROGRAMA/S": Para la coordinación de las acciones acordadas en
este instrumento, "LA SEB" designa a las personas titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a continuación,
quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de el/los
"PROGRAMA/S".

Programa Dirección General Responsable

1. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

2. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

3. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

4. (indicar nombre del programa) Dirección General de (indicar)

 

Por su parte, "LA AEFCM" será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto desarrollo y operación
de el/los "PROGRAMA/S", a través de los/as servidores/as públicos/as que al efecto designe su titular, cuyos nombres y cargos
hará por escrito del conocimiento de "LA SEB" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este instrumento,
comprometiéndose a designar los equipos que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las
características técnicas exigidas por el/los "PROGRAMA/S", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos
federales que se asignen.

Noveno.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan que la titularidad de los
derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente instrumento,
corresponderá a la Secretaría de Educación Pública y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo.

Décimo.- Suspensión de Subsidios: El subsidio materia de este instrumento, podrá ser suspendido por "LA SEB", en el
caso de que "LA AEFCM": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este instrumento y/o el Acuerdo
de Traspaso; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes a que se refiere
el inciso I), o el no haberse ejercicio o comprometido los recursos de conformidad con el inciso J) del lineamiento Sexto de este
instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier requerimiento de información que le solicite "LA SEB"; y d).-
Cuando opere unilateralmente el/los "PROGRAMA/S" o incumpla con sus obligaciones establecidas en este instrumento, o en las
"Reglas de Operación".

Décimo Primero.- Personal: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan expresamente que el personal designado por cada una de
ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de este
instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de quien lo designó, sin que se entienda en forma
alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de otra
naturaleza, con respecto de una a la otra.
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Por lo anterior, cada una asume la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas para la realización de
las actividades materia de este instrumento y de el/los "PROGRAMA/S", por lo que en consecuencia, no existirá sustitución,
subrogación ni solidaridad patronal entre ellas o con el personal adscrito a la otra.

Décimo Segundo.- Transparencia: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan que para fomentar la transparencia de el/los
"PROGRAMA/S", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá incluirse
de forma clara, visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
el programa."

Décimo Tercero.- Contraloría Social: "LA SEB" y "LA AEFCM" acuerdan promover la participación de las/los
beneficiarias/os de el/los "PROGRAMA/S", a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos
públicos asignados a los mismos, así como, contribuir a que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de
transparencia, eficacia, legalidad y honradez, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a
transparentar el ejercicio de dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares de Participación
Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades
educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la ejecución de el/los "PROGRAMA/S".

Asimismo, "LA SEB" y "LA AEFCM" promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de conformidad a
lo que disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, los Lineamientos para la promoción y operación de la
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, la Estrategia Marco y considerando el Esquema de Contraloría
Social, la Guía Operativa de la Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social elaborados por la
Instancia Normativa y autorizados por la Secretaría de la Función Pública.

Los gastos generados en la promoción y operación de la Contraloría Social en el/los "PROGRAMA/S" se obtendrán de los
Gastos de Operación Local determinados en las "Reglas de Operación", en caso de que los mismos sean insuficientes "LA
AEFCM" proporcionará los insumos necesarios de conformidad a lo pactado en el presente instrumento y la disponibilidad
presupuestaria.

Décimo Cuarto.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "LA AEFCM" procurará mantener estables los
puestos del personal docente y directivo en las escuelas donde se desarrolle/n el/los "PROGRAMA/S" durante las fases de su
aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito el/los mismo/s y en su caso, reasignará al personal que garantice su
continuidad cumpliendo con el perfil requerido.

Décimo Quinto.- Modificación: Acuerdan "LA SEB" y "LA AEFCM" que los términos y condiciones establecidos en el
presente instrumento, podrán ser objeto de modificación, previo acuerdo por escrito entre ellas.

Décimo Sexto.- Vigencia: Los presentes lineamientos surtirán sus efectos a partir de la fecha de su firma y su vigencia será
hasta el 31 de diciembre de 2020.

Décimo Séptimo.- Interpretación y Cumplimiento: Los asuntos que no estén expresamente previstos en estos
lineamientos, así como, las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común
acuerdo y por escrito, acorde con el/los propósito/s de el/los "PROGRAMA/S" y sus "Reglas de Operación", manifestando que
cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.

Leído que fue el presente instrumento por "LA SEB" y "LA AEFCM" y enteradas de su contenido, lo firman en cuatro tantos
en la Ciudad de México, el (día) de (mes) de 2020.

 

Por: "LA SEB"   Por: "LA AEFCM"

(nombre y apellidos)

Subsecretario/a de Educación Básica

  (nombre y apellidos)

Titular de la Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México

 

(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

 

   

(nombre y apellidos)

Director/a General de _______

   

(nombre y apellidos)

Director/a General de ________

 

(nombre y apellidos)

Director/a General de _______
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ÚLTIMA HOJA DE LOS LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA OPERACIÓN DEL/LOS PROGRAMAS FEDERALES
(SEÑALAR EL/LOS PROGRAMA/S DEL TIPO BÁSICO), ESTABLECIDOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BÁSICA Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FECHA (DÍA) DE (MES) DE 2020
(CONSTA DE ACUERDO DE TRASPASO).

Anexo 3 Carta Compromiso Escolar
C. SECRETARIO/A DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE O TITULAR DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA EDUCACIÓN

EN EL ESTADO Y PARA EL CASO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

PRESENTE.
Fecha

DATOS DE LA ESCUELA
NOMBRE DE LA ESCUELA: Nombre Oficial de la Escuela C.C.T.: Clave del Centro de Trabajo DOMICILIO:

(calle y número) (No se acepta domicilio conocido)          POBLACIÓN:     Nombre completo de la comunidad o colonia y
barrio (sin abreviaturas), CÓDIGO POSTAL: Solicitarlo a oficina de correos en la cabecera, MUNICIPIO/DEMARCACIÓN
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Nombre completo del municipio/demarcación territorial de la Ciudad de México.

[ESPACIO PARA EL TEXTO LIBRE EN EL QUE LA ESCUELA MANIFIESTA SU INTERÉS Y COMPROMISO DE
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, ES PRECISO DESCRIBIR EL BENEFICIO QUE
REPRESENTA PARA ALUMNAS Y ALUMNOS QUE LA ESCUELA PARTICIPE EN EL PROGRAMA, ASÍ COMO LA
SITUACIÓN DE CONVIVENCIA QUE PRIVA EN SU ESCUELA.]

A T E N T A M E N T E SELLO DE LA ESCUELA

PROFR. (A).
DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA

Anexo 4 Avance Físico Financiero
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Anexo 5 Carta de Intención
C. Coordinador Local del PNCE en (entidad federativa)
PRESENTE.
Fecha

DATOS DE LA ESCUELA
NOMBRE DE LA ESCUELA: Nombre Oficial de la Escuela C.C.T.: Clave del Centro de Trabajo DOMICILIO:

(calle y número) (No se acepta domicilio conocido) POBLACIÓN: Nombre completo de la comunidad o colonia y barrio (sin
abreviaturas), CÓDIGO POSTAL: Solicitarlo a oficina de correos en la cabecera, MUNICIPIO/DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO: Nombre completo del municipio/demarcación territorial de la Ciudad de México.

[ESPACIO PARA EL TEXTO LIBRE EN EL QUE LA ESCUELA EXPRESA SU INTERÉS EN RECIBIR EL APOYO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA, Y REMITE EL PROYECTO QUE CONSIDERA LAS NECESIDADES
IDENTIDADES POR LAS NNA]

A T E N T A M E N T E SELLO DE LA ESCUELA

 

PROFR. (A).

DIRECTOR (A) DE LA ESCUELA
Anexo 6 Plan Local de Implementación y Operación
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Anexo 7 Base de datos de escuelas participantes (Inicio y cierre)
 

COLUMNAS

DATOS DE LA ESCUELA

1 CVE_ENT (2 POSICIONES)

2 CLAVE_CCT (10 CARÁCTERES)

3 TURNO (1 CARÁCTER)

4 NOMBRE DE LA ESCUELA (EN MAYÚSCULAS)

5 CVE_MUN (3 POSICIONES)

6 NOMBRE_MUNICIPIO (EN MAYÚSCULAS)

7 CVE_LOC (4 POSICIONES)

8 NOMBRE_LOCALIDAD (EN MAYÚSCULAS)

9 DOMICILIO (CALLE, AVENIDA, CARRETERA, NÚMERO INTERIOR Y/O EXTERIOR, ENTRE CALLES,
REFERENCIA, C.P.)

10 NIVEL EDUCATIVO (PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL CAM)

11 MODALIDAD (INICIAL, INDÍGENA, COMUNITARIA, GENERAL, TÉCNICA, TELESECUNDARIA Y CAM)

12 TIPO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA (COMPLETA, INCOMPLETA, MULTIGRADO)

13 NOMBRE DE LA DIRECTORA O DIRECTOR Y/O RESPONSABLE DEL CENTRO EDUCATIVO

14 TELÉFONO DE LA ESCUELA (INCLUIR CLAVE LADA)

15 CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA O EL DIRECTOR
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16 LA ESCUELA PARTICIPÓ EN EL PNCE EN EL CICLO ESCOLAR 2018-2019 ANOTE (SI / NO)

17 LA ESCUELA SE UBICA EN LAS REGIONES PRIORITARIAS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA ANOTE (SI / NO)

 

Anexo 8 Diagrama de Flujo
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 17-10-2019 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL. 

 
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

TÍTULO PRIMERO 
De las Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 

nacional, y tiene por objeto: 
 
I.  Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce 

de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

 
III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados; 

 
IV.  Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia 
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y 
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las 

acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como a prevenir su vulneración. 

 
Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos 
en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el 

diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno; 
 
II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, 

éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, y 

 
III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de 

políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados 
internacionales en la materia. 

 
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones 

sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes 
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que 
México forma parte. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se 

deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus 
garantías procesales. 

 
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán 
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a 
las acciones establecidas por la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la 

Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar 
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento 
del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en 
materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas 
estructurales, legales, administrativas y presupuestales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
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Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, 
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole 

legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción, 
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes; 

 
II. Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida 

especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor 
tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

 
III. Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados 

internacionales en la materia; 
 
IV. Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 

impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, 
para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 

 
V. Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o 

acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que 
brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones; 

 
VI. Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas 

de las Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos 
de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción 
son aptos para ello; 

 
VII. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; 
 
VIII. Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar 

niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad cuando se necesiten; 

 
IX. Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran 

niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas 
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos; 

 
X. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente 
hasta segundo grado; 

 
XI. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y 

adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado; 
 
XII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que 

brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños 
y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente 
con la familia de origen, extensa o adoptiva; 
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XIII. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa 
que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y 
que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el 
principio de interés superior de la niñez; 

 
XIV. Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
 
XV. Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas 

de las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución 
personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes; 

 
XVI. Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas; 
 
XVII. Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada 
entidad federativa; 

 
XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad 

federativa; 
 
XIX. Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XX. Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno 

con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias 
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con 
los principios rectores de esta Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; 

 
XXI. Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los 

procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de 
las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin 
perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

 
XXII. Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de 

quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

 
XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las 

Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin 
perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público; 

 
XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada 

entidad federativa; 
 
XXV. Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

cada entidad federativa; 
 
XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
XXVII.  Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de 

cada municipio; 
Fracción adicionada DOF 17-10-2019 
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XXVIII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 

Fracción recorrida DOF 17-10-2019 

 
XXIX. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes, y 
Fracción recorrida DOF 17-10-2019 

 
XXX. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte. 
Fracción recorrida DOF 17-10-2019 

 
Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce 

años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la 
mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá 

que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, 
se presumirá que es niña o niño. 

 
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes: 
 
I. El interés superior de la niñez; 
 
II. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados 
internacionales; 

 
III. La igualdad sustantiva; 
 
IV. La no discriminación; 
 
V. La inclusión; 
 
VI. El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
 
VII. La participación; 
 
VIII. La interculturalidad; 
 
IX. La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
 
X. La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas 

y culturales; 
 
XI. La autonomía progresiva; 
 
XII. El principio pro persona; 
 
XIII. El acceso a una vida libre de violencia; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
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XIV.  La accesibilidad, y 
Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
XV.  El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. 

Fracción adicionada DOF 03-06-2019 

 
Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, 

protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever, 
primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos. 

 
Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
basada en los principios rectores de esta Ley. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se 
estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios 
generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley. 

 
Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de 

niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario 
de todos sus derechos. 

 
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 
de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, 
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u 
otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de 

todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida. 

 
Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y 

adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del 
conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación 
correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución 
integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO SEGUNDO 
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera 

enunciativa más no limitativa, los siguientes: 
 
I.  Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo; 

Fracción reformada DOF 04-06-2019 
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II. Derecho de prioridad; 
 
III. Derecho a la identidad; 
 
IV. Derecho a vivir en familia; 
 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
XI. Derecho a la educación; 
 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 
XV. Derecho de participación; 
 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
 
XVII. Derecho a la intimidad; 
 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
 
XX.  Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Fracción reformada DOF 20-06-2018 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin 
discriminación de ningún tipo o condición. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 

Capítulo Primero 
Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo 

Denominación del Capítulo reformada DOF 04-06-2019 

 
Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la 

supervivencia y al desarrollo. 
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Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo 
las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su 
supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes 

a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral. 
 
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en 

ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos. 
Artículo reformado DOF 04-06-2019 

 

Capítulo Segundo 
Del Derecho de Prioridad 

 
Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio 

de todos sus derechos, especialmente a que: 
 
I. Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; 
 
II. Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de 

condiciones, y 
 
III. Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la 

protección de sus derechos. 
 

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los 
órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos 
necesarios para garantizar este principio. 

 

Capítulo Tercero 
Del Derecho a la Identidad 

 
Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su 

nacimiento, tienen derecho a: 
 
I. Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el 

Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin 
costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

 
II. Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 
 
III. Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con 

el interés superior de la niñez, y 
 
IV. Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como 

sus relaciones familiares. 
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en 
la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad 
de niñas, niños y adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las 

autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo. 
 
Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y 

adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 
La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será 

obstáculo para garantizar sus derechos. 
 
Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio 

nacional, tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad 
competente u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables. 

 
En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos para obtener la 

nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario. 
 
Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y 

adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y 
parentesco, se estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o 
maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre 
respectivamente. 

 

Capítulo Cuarto 
Del Derecho a Vivir en Familia 

 
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no 

podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los 
que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad. 

 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o 

de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su 
guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la 
procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de 
conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el 
derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

 
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad 

de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y 
adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de 
abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su 
subsistencia. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños 



 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 17-10-2019 

 

 

10 de 74 

y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas 
especiales de protección que dispone el artículo 26. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017, 03-06-2019 

 
Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o 

mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los 
casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la 
niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades 
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia 
de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes. 

 
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se 

encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se 
realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser 
restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su 
interés superior. 

 
Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la 
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea 
contrario a su interés superior. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a las 

modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán 

otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero 
de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán disposiciones para 

prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en 
violación de los derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan 
la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el 
ejercicio de esos derechos. 

 
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio 

nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus 
atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan conocimiento de casos de niñas, niños y 

adolescentes de nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se 
coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a las demás disposiciones aplicables, 
para su localización y restitución. 

 
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, o 

haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas 
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para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas necesarias 
para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia 
necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los 
tratados internacionales en materia de sustracción de menores. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las 

Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y 
adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su 

situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños 
y adolescentes: 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
I.  Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello 

sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su 
situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su 
interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de 
la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, 

en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes pudieran hacerse cargo; 

 
III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de 

adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha 
declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la 
familia para convertirse en familia adoptiva; 

 
IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas Municipales, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar 
a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento 
pre-adoptivo, o 

 
V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento 

residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible. 
 

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de 
cuidado en un entorno familiar definitivo. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre 

sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el 
desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean 
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la 
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patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la 
normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez. 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional 

DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el 
proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido 
expedidos. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa, 

con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado. 
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez al 

determinar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia. 
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de 

Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y 
adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de 

trabajo social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y 
adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de 
que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso 
de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el 
seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo 

la tutela de las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud 
correspondiente. 

 
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las 

valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para 
determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes 
aplicables. La Procuraduría de Protección que corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo. 

 
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida pre-

adoptiva que cuente con certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente: 
 
I. Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo 

cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la 
determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente; 

 
II. Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva sean 

adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el 
principio de interés superior de la niñez; 

 
III. Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el 

origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y 
adolescentes, y 
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IV. Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se 

establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación 
permanente. 

 
Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos ámbitos de competencia, hayan 

autorizado la asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán 
dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación, 
con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 

 
En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no se consolidaron las condiciones 

de adaptación de niñas, niños o adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a iniciar 
el procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una 
nueva asignación. 

 
Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños o adolescentes 

asignados, el sistema competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil aplicable. 
 
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los 

Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus 
respectivas competencias: 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
I. Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen asumir el 

carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su 
capacitación; 

 
II. Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar, y 

emitir los dictámenes correspondientes, así como formular las recomendaciones pertinentes al 
órgano jurisdiccional, y 

 
III.  Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya 

niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de 
adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad, 
adopciones concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y 
adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección 
Federal. También se llevará un registro de las familias de acogida y de las niñas, niños y 
adolescentes acogidos por éstas. 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 03-06-2019 

 
I.  Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus 

derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando 
intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 
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II. Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la 
presente Ley; 

 
III. Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, como a 

quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la 
misma; 

 
IV. Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por 

beneficios económicos para quienes participen en ella, y 
 
V.  Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de 

conformidad con lo dispuesto en esta ley; 
Fracción reformada DOF 23-06-2017, 03-06-2019 

 
VI.  Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias 

de origen para renunciar a la niña, el niño o el adolescente, y 
Fracción adicionada DOF 03-06-2019 

 
VII.  Las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, garantizarán que los 

procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley. 
Fracción adicionada DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión 

o que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías 
de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas, 
valores o cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias 
en que lo hubiere hallado. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en 

situación de indefensión o desamparo familiar sólo podrán recibir niñas, niños y adolescentes por 
disposición de la Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente. 

 
Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados expósitos 

o abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos 
sobre ellos o se tenga información que permita conocer su origen, salvo que la Procuraduría de 
Protección correspondiente no cuente con los elementos suficientes que den certeza sobre la situación 
de expósito o abandonado de los menores de edad. En este caso, se podrá extender el plazo hasta por 
sesenta días naturales más. 

 
El lapso inicial a que hace referencia el párrafo anterior, correrá a partir de la fecha en que la niña, 

niño o adolescente haya sido acogido en un Centro de Asistencia Social y concluirá cuando el Sistema 
Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, según corresponda, 
levanten la certificación de haber realizado todas las investigaciones necesarias para conocer su origen, 
la cual deberá publicarse en los estrados de la dependencia y en los medios públicos con que se cuente. 
Se considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes 
conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen. 
Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará 
abandonado. 

 
Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las 

acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre 
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que dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en 
coordinación con los centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere 
necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente. 

 
Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de niñas, niños o 

adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección 
correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la certificación referida en el presente 
artículo y a partir de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe: 
 
I.  La promesa de adopción durante el proceso de gestación; 
 
II.  La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de 
manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes 
de conformidad con esta ley; 

 
III.  Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, 

trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de 
los supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de 
Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas 
necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes; 

 
IV.  El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un 

adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la adopción; 
con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia 
extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de 
edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán 
contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés superior 
de la niñez; 

 
V.  La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer 

la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción; 
 
VI.  La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la 

familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por funcionarios o 
trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de 
adopción; 

 
VII.  La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción; 
 
VIII.  El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio 

entre el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes; 
 
IX.  Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o 

concubinos, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos; 
 
X.  La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera al niño como valor 

supletorio o reivindicatorio, y 
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XI.  Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo 
evolutivo. 

 
Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento que realice 

la Procuraduría de Protección o el sistema DIF competente, mediante los reportes subsecuentes, 
respetando el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y valores. 

 
Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la 

adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de 
adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección o el sistema DIF correspondiente 
tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los 
términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que: 
 
I.  No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad; 
 
II.  Sean expósitos o abandonados; 
 
III.  Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de Asistencia Social 

o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las 
Procuradurías de Protección, y 

 
IV.  Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento 

ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante la Procuraduría de Protección 
correspondiente. 

 
En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema 

Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo 
previsto en la reglamentación correspondiente. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente 

emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de 
cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el 
expediente o que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá ampliar el plazo hasta 
por treinta días naturales más. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá de 90 

días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de 
edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación 
de la demanda. 

 
Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles improrrogables, 

contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente 
de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles para la entrega de 
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tal expediente al juzgado de la materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de la 
presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 7. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a solicitantes 

mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las 
internacionales. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 8. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados que tengan bajo su custodia 

adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los servicios de atención que les 
permitan una óptima inclusión al entorno social. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 9. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante el 

juez que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en 
su caso, el adolescente sujeto de adopción. 

 
Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la 

adopción ante el juez. 
 
En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando 

fuese posible la expresión indubitable de su voluntad. 
 
Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, deberá expresar la causa, 

misma que el juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez. 
Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 10. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un 
procedimiento único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 11. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la 

Procuraduría Federal de Protección, dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y 
procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal. 

 
En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 12. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva 

familia y entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con 
la Procuraduría de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos cada seis meses 
durante los tres años posteriores a la adopción. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 13. En caso de que el adoptante sea extranjero con residencia permanente en el 

territorio nacional, las autoridades competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, la 
comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 30 Bis 14. La adopción en todo caso será plena e irrevocable. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 
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Artículo 30 Bis 15. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de Protección Federal celebrarán los 
convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con 
sus pares locales o con las autoridades que se requiera. 

Artículo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo 

necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean 
garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que esta 
adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de 
personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos. 

 
Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a que la adopción internacional pueda 

tener lugar, las autoridades competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente son 
susceptibles de adopción. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar 

adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del país de 
que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan dictado, en 
términos del tratado internacional en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de 

adoptabilidad por parte del Sistema Nacional DIF o de los Sistemas de las Entidades y, una vez que el 
órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud de los adoptantes, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores expedirá la certificación correspondiente, de conformidad con los tratados 
internacionales. 

 
El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación, 

con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar. 
 
Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones públicas y 

privadas que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto en 
los tratados internacionales, deberán contar con la autorización y registro del Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las entidades en el ámbito de su competencia. 

 
La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá 

cuando se haya constatado por las autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior 
de la niñez, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de asignación de la niña, 
niño o adolescente para adopción nacional. 

 
Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar cualquier información que dispongan 

relativa a niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así como de sus 
orígenes. 

Párrafo adicionado DOF 03-06-2019 

 
Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines 

de las instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes 
psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes: 

 
I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras 

afines; 
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II. Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o 
adopción; 

 
III. Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la 

atención de niñas, niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción; 
 
IV. Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al 

profesional de que se trate ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades, en 
los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones privadas; 

 
V. No haber sido condenado por delitos dolosos; 
 
VI. Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas 

profesionales en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas 
asalariadas con remuneración mensual fija, y 

 
VII. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades expedirán las autorizaciones 

correspondientes y llevarán un registro de las mismas. 
 

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan 
los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez, 
el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán la autorización y registrará la 
cancelación a que se refiere el artículo anterior. 

 
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas 

por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al 
interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, se seguirán las 

disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de las 
entidades federativas, según corresponda. 

 
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las 

Entidades si considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo. 
 
Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las 

obligaciones señaladas en el presente Capítulo. 
 
Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e 

instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios 
terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros. 

 

Capítulo Quinto 
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva 

 
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades 

para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
 
Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán: 
Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
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I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de 
un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales; 

 
II. Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas 

tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la 
alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones, 

prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea 
de inferioridad; 

 
IV. Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a 

grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y 
sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta Ley; 

 
V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes; 

 
VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y 

adolescentes. 
 

Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a 
visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar 
la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la sociedad. 

 

Capítulo Sexto 
Del Derecho a No ser Discriminado 

 
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni 

de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o 
lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, 
circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos 
mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros 
de su familia. 

 
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender 

y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de 
exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera 
otra condición de marginalidad. 

 
Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la 

perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el 
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas. 
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Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y 
discriminación en contra de las niñas y las adolescentes. 

 
Artículo 41. Las instancias públicas de los poderes federales y locales así como los órganos 

constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y 
Acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes. 

 
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo, 

escolaridad, entidad federativa y tipo de discriminación. 
 
Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten 
contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 

Capítulo Séptimo 
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral 

 
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, 
tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social. 

 
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 

niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas 
apropiadas. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. 
 

Capítulo Octavo 
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal 

 
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de 

violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. 

 
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean afectados por: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; 
 
II. La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad; 
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III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual 

infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas 
punibles establecidas en las disposiciones aplicables; 

 
IV. El tráfico de menores; 
 
V. El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables; 
 
VI. El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o 

impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil, 
así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y 

 
VII. La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones 

delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo 
integral. 

 
Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de 

violencia. 
 
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones 

que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos 
a que se refieren las fracciones anteriores. 

 
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, 

sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad. 

 
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y 
garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las 

disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo 
caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la 
reparación integral del daño. 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral 

a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el 
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable. 

 

Capítulo Noveno 
Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social 
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Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de 

salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de 
conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las 
autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. Reducir la morbilidad y mortalidad; 
 
II. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y 

adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; 
 
III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de 
la salud y la nutrición, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 
ambiental y las medidas de prevención de accidentes; 

 
IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que 

sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, 

tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia 
de salud sexual y reproductiva; 

 
VI. Establecer las medidas tendentes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes; 
 
VII. Asegurar la prestación de servicios de atención médica respetuosa, efectiva e integral durante 

el embarazo, parto y puerperio, así como para sus hijas e hijos, y promover la lactancia 
materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años, así 
como garantizar el acceso a métodos anticonceptivos; 

 
VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de 

conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de 
agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información 
sobre estos temas; 

 
IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana 

para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; 
 
X. Atender de manera especial las enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, 

epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual e impulsar 
programas de prevención e información sobre éstas; 

 
XI. Proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva; 
 
XII. Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la 

atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su 
interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos; 

 
XIII. Prohibir, sancionar y erradicar la esterilización forzada de niñas, niños y adolescentes y 

cualquier forma de violencia obstétrica; 
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XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera 

especial los casos de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia; 

 
XV. Establecer medidas tendentes a la prevención, atención, combate y rehabilitación de los 

problemas de salud pública causados por las adicciones; 
 
XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de 

manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental; 
 
XVII. Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y 

reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación, y 

 
XVIII. Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia 
en materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante 
los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de 
embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud 
de niñas, niños y adolescentes. 

 
Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la 

salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no 
discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. 

 
En todos los casos se respetará el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 51. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, deberán garantizar el derecho a la seguridad social. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 52. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deben desarrollar políticas para fortalecer la salud materno-infantil y aumentar la esperanza de vida. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 

Capítulo Décimo 
Del Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad 

 
Artículo 53. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva y a 

disfrutar de los derechos contenidos en la presente Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales y demás leyes aplicables. 

 
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se 

presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad. 
 
Son niñas, niños o adolescentes con discapacidad los que por razón congénita o adquirida presentan 

una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y 
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que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y 
efectiva, en igualdad de condiciones con los demás. 

 
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a vivir incluidos en la comunidad, en 

igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 54. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a implementar medidas de nivelación, de inclusión y Acciones afirmativas en términos de las 
disposiciones aplicables considerando los principios de participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de las facultades de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación de ajustes razonables. 
 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 
realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y deberán establecer el diseño universal de 
accesibilidad de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Además del diseño universal, se deberá dotar a las instalaciones que ofrezcan trámites y servicios a 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad, de señalización en Braille y formatos accesibles de fácil 
lectura y comprensión. Asimismo, procurarán ofrecer otras medidas de asistencia e intermediarios. 

Párrafo publicado sin modificación DOF 23-06-2017 

 
No se podrá negar o restringir la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el 

derecho a la educación ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas o culturales en 
instituciones públicas, privadas y sociales. 

 
No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o 

lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
Artículo 55. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realizarán acciones a fin de sensibilizar a la sociedad incluso a nivel familiar, para que tome mayor 
conciencia respecto de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus 
derechos y dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Las leyes federales y de las entidades federativas establecerán disposiciones tendentes a: 
 
I. Reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad, a efecto de prevenir la ocultación, 

abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
II. Ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, a fin de aportarles los 
medios necesarios para que puedan fomentar su desarrollo y vida digna; 
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III. Promover acciones interdisciplinarias para el estudio, diagnóstico temprano, tratamiento y 
rehabilitación de las discapacidades de niñas, niños y adolescentes que en cada caso se 
necesiten, asegurando que sean accesibles a las posibilidades económicas de sus familiares; 

 
IV. Disponer acciones que permitan ofrecerles cuidados elementales gratuitos, acceso a 

programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a la capacitación para el trabajo, y 

 
V. Establecer mecanismos que permitan la recopilación periódica y sistemática de información y 

estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada 
formulación de políticas públicas en la materia. 

 
Dichos reportes deberán desagregarse, al menos, por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y 

tipo de discapacidad. 
 
Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho en todo momento a que se 

les facilite un intérprete o aquellos medios tecnológicos que les permitan obtener información de forma 
comprensible. 

 

Capítulo Décimo Primero 
Del Derecho a la Educación 

 
Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades 
y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los 
términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones aplicables. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la 

educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el artículo 
103 de esta Ley. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la 
misma, para lo cual deberán: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. Proporcionar la atención educativa que niñas, niños y adolescentes requieran para su pleno 

desarrollo, para lo cual, los programas respectivos deberán considerar la edad, madurez, 
circunstancias particulares y tradiciones culturales; 

 
II. Adoptar medidas orientadas hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación; 
 
III. Establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y para 

procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación, sin discriminación; 
 
IV. Establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la 

relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento 
adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza, la evaluación docente, entre 
otras; 
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V. Destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para 
garantizar la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes; 

 
VI. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses y contextos específicos de niñas, 

niños y adolescentes para garantizar su permanencia en el sistema educativo; 
 
VII. Establecer acciones afirmativas para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y 

adolescentes de grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, 
físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, 
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas 
culturales; 

 
VIII. Prestar servicios educativos en condiciones de normalidad mínima, entendida ésta como el 

conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen 
desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos; 

 
IX. Implementar mecanismos para la atención, canalización y seguimiento de los casos que 

constituyan violaciones al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes; 
 
X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, 

debate y resolución pacífica de conflictos; 
 
XI. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca mecanismos para la 

prevención, atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso 
o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite en 
los centros educativos; 

 
XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar para el 

personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
XIII. Garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, 
desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones 
de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y 
técnicos y cuenten con personal docente capacitado; 

 
XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con 

aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, 
conforme a sus capacidades y habilidades personales; 

 
XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar 
en cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa; 

 
XVI. Contribuir a garantizar la permanencia y conclusión de la educación obligatoria de niñas, niños 

y adolescentes y para abatir el ausentismo, abandono y deserción escolares; 
 
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la 

imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a 
la dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y 
adolescentes; 
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XVIII. Erradicar las prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes que atenten contra la 
dignidad humana o integridad, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 

 
XIX. Inculcar en niñas, niños y adolescentes el respeto al medio ambiente; 
 
XX.  Establecer mecanismos para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de 

información y comunicación; 
Fracción reformada DOF 26-01-2018 

 
XXI.  Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso y permanencia de niñas y 

adolescentes embarazadas, faciliten su reingreso y promuevan su egreso del sistema 
educativo nacional, y 

Fracción reformada DOF 26-01-2018 

 
XXII.  Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con 

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen a la Procuraduría de 
Protección correspondiente, los casos de asistencia irregular, abandono o deserción escolar 
que se identifiquen respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en 
los centros educativos. 

 
Ante dicha notificación será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 123 de la 
presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales necesarias a fin de 
garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de la Ley, con 
independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos conforme a 
la normatividad en la materia. 

Fracción adicionada DOF 26-01-2018 

 
Las autoridades escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar medidas necesarias 

para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 58. La educación, además de lo dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá los 

siguientes fines: 
 
I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la 

identidad propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 
 
II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Inculcar a niñas, niños y adolescentes sentimientos de identidad y pertenencia a su escuela, 

comunidad y nación, así como su participación activa en el proceso educativo y actividades 
cívicas en términos de las disposiciones aplicables; 

 
IV. Orientar a niñas, niños y adolescentes respecto a la formación profesional, las oportunidades 

de empleo y las posibilidades de carrera; 
 
V. Apoyar a niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de 

quienes se encuentren en situación de riesgo; 
 
VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas; 
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VII. Emprender, en cooperación con quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como con grupos de la comunidad, la planificación, organización y desarrollo de 
actividades extracurriculares que sean de interés para niñas, niños y adolescentes; 

 
VIII. Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, 

cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y 
adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; 

 
IX. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas 

ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de 
sus manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los 
mismos, y 

 
X. Difundir los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y las formas de protección con 

que cuentan para ejercerlos. 
 

Artículo 59. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones aplicables, las autoridades 
competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear 
un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia 
armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos 
de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 

 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales 

y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y 

erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de 
seguimiento, evaluación y vigilancia; 

 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal 

administrativo y docente; 
 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, 

niños y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar, y 
 
IV. Establecer y aplicar las sanciones que correspondan a las personas, responsables de centros 

de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, 
propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo dispuesto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

Capítulo Décimo Segundo 
De los Derechos al Descanso y al Esparcimiento 

 
Artículo 60. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego y a 

las actividades recreativas propias de su edad, así como a participar libremente en actividades culturales, 
deportivas y artísticas, como factores primordiales de su desarrollo y crecimiento. 
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Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes deberán 
respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, 
trabajo o reglas de disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, 
que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos. 

 
Artículo 61. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligadas a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes al descanso y el esparcimiento y a 
fomentar oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, para su participación en actividades 
culturales, artísticas y deportivas dentro de su comunidad. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 

Capítulo Décimo Tercero 
De los Derechos de la Libertad de Convicciones Éticas, Pensamiento, Conciencia, 

Religión y Cultura 
 

Artículo 62. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, 
pensamiento, conciencia, religión y cultura. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias garantizarán este derecho en el marco del Estado laico. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La libertad de profesar la propia religión o creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley que sean necesarias para proteger los derechos y libertades fundamentales de los 
demás. 

 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser discriminados de forma alguna por ejercer su libertad de 

convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. 
 
Artículo 63. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, cultura, 

usos, costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas específicas de organización social y 
todos los elementos que constituyan su identidad cultural. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán obligados a 
establecer políticas tendentes a garantizar la promoción, difusión y protección de la diversidad de las 
expresiones culturales, regionales y universales, entre niñas, niños y adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Lo dispuesto en este artículo no será limitativo del ejercicio del derecho a la educación, según lo 

dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de los 
principios rectores de esta Ley. 

 

Capítulo Décimo Cuarto 
De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la Información 

 
Artículo 64. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias 
deberán garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión libremente, así como 
a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier medio, sin más limitaciones 
que las establecidas en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 
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La libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes conlleva el derecho a que se tome en cuenta 
su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, o a sus familias o comunidades. Dichas 
autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las acciones que 
permitan la recopilación de opiniones y realización de entrevistas a niñas, niños y adolescentes sobre 
temas de interés general para ellos. 

 
En poblaciones predominantemente indígenas, las autoridades a que se refiere este artículo, tienen la 

obligación de difundir la información institucional y la promoción de los derechos en la lengua indígena 
local. 

 
Asimismo, las autoridades a que se refiere este artículo dispondrán lo necesario para garantizar que 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad cuenten con los sistemas de apoyo para ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y sistema de apoyo para la expresión de su 
voluntad. 

 
Artículo 65. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la información. Las 

autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán la difusión de información 
y material que tengan por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y 
salud física y mental. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
El Sistema Nacional de Protección Integral acordará lineamientos generales sobre la información y 

materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 66. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promoverán mecanismos para la protección de los intereses de niñas, niños y adolescentes respecto de 
los riesgos derivados del acceso a medios de comunicación y uso de sistemas de información que 
afecten o impidan objetivamente su desarrollo integral. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 67. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, 

las autoridades federales competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que 
éstos difundan información y materiales relacionados con: 

 
I. El interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos 

de la educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
II. La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a niñas, 

niños y adolescentes; 
 
III. La orientación a niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos; 
 
IV. La promoción de la prevención de violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes y la comisión de actos delictivos, y 
 
V. El enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos 

humanos. 
 

Artículo 68. De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de 
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clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de 
radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de 
abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente 
el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al 
principio de interés superior de la niñez. 

 
Artículo 69. Las autoridades competentes vigilarán que se clasifiquen las películas, programas de 

radio y televisión en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
así como videos, videojuegos y los impresos. 

 
Artículo 69 Bis.- La Secretaría de Gobernación expedirá los lineamientos que establezcan criterios de 

clasificación de los videojuegos que se distribuyan, comercialicen o arrienden, por cualquier medio, y 
vigilará su cumplimiento. 

 
Los distribuidores de videojuegos deberán imprimir o adherir en la portada de los videojuegos y en su 

publicidad la clasificación que corresponda, de acuerdo con los lineamientos a los que refiere el párrafo 
anterior. Los comercializadores de videojuegos deberán abstenerse de publicitar, exhibir, vender o 
arrendar videojuegos cuya clasificación no sea visible en los términos que señalen los lineamientos. 

 
Los comercializadores y arrendadores de videojuegos están obligados a exigir a las personas que 

pretendan adquirir o arrendar videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, que acrediten su 
mayoría de edad, sin lo cual no podrá realizarse la venta o renta. 

Artículo adicionado DOF 09-03-2018 

 
Artículo 70. Las Procuradurías de Protección y cualquier persona interesada, por conducto de éstas, 

podrán promover ante las autoridades administrativas competentes la imposición de sanciones a los 
medios de comunicación, en los términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Asimismo, las Procuradurías de Protección estarán facultadas para promover acciones colectivas ante 

el órgano jurisdiccional competente, con objeto de que éste ordene a los medios de comunicación que se 
abstengan de difundir información o contenidos que pongan en peligro de forma individual o colectiva, la 
vida, la integridad, la dignidad u otros derechos de niñas, niños y adolescentes y, en su caso, reparen los 
daños que se hubieren ocasionado, sin menoscabo de las atribuciones que sobre esta materia tengan las 
autoridades competentes. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a la que hubiere lugar de conformidad con 

las disposiciones aplicables. 
 

Capítulo Décimo Quinto 
Del Derecho a la Participación 

 
Artículo 71. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en 

los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 
 
Artículo 72. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están 
obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa 
de niñas; niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 
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Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en 
cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que 
les afectan, en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo. 

 
Artículo 74. Niñas, niños y adolescentes también tienen derecho a que las diferentes instancias 

gubernamentales, en los tres órdenes de gobierno, les informen de qué manera su opinión ha sido 
valorada y tomada en cuenta su solicitud. 

 

Capítulo Décimo Sexto 
Del Derecho de Asociación y Reunión 

 
Artículo 75. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones 

que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia representarán a niñas, niños y 

adolescentes para el ejercicio del derecho de asociación, cuando ello sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Capítulo Décimo Séptimo 
Del Derecho a la Intimidad 

 
Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 

protección de sus datos personales. 
 
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 
información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o 
de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su 

caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés 
superior de la niñez. 

 
Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo 

directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los 
medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a 
sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 
Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, 

procederá como sigue: 
 
I. Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la 

patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, 
conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 
76 de la presente Ley, y 

 
II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir 

comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes. 
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En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho 
a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación. 

 
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o 

adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de su 
derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, 
siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación. 

 
Artículo 79. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, 
ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de 
evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya 
la realización o participación en un delito, conforme a la legislación aplicable en la materia. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 80. Los medios de comunicación deberán asegurarse que las imágenes, voz o datos a 

difundir, no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el 
ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando se modifiquen, se difuminen o no se 
especifiquen sus identidades, y evitarán la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean 
tendentes a su discriminación, criminalización o estigmatización, en contravención a las disposiciones 
aplicables. 

 
En caso de incumplimiento a lo establecido en el presente artículo, niñas, niños o adolescentes 

afectados, por conducto de su representante legal o, en su caso, de la Procuraduría de Protección 
competente, actuando de oficio o en representación sustituta, podrá promover las acciones civiles de 
reparación del daño e iniciar los procedimientos por la responsabilidad administrativa a que haya lugar; 
así como dar seguimiento a los procedimientos hasta su conclusión. 

 
Niñas, niños o adolescentes afectados, considerando su edad, grado de desarrollo cognoscitivo y 

madurez, solicitarán la intervención de las Procuradurías de Protección. 
 
En los procedimientos civiles o administrativos que sean iniciados o promovidos por quienes ejerzan la 

patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la Procuraduría de Protección 
competente ejercerá su representación coadyuvante. 

 
Artículo 81. En los procedimientos ante órganos jurisdiccionales, se podrá solicitar que se imponga 

como medida cautelar la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios en medios electrónicos, a fin de 
evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés superior de 
la niñez. 

 
El órgano jurisdiccional, con base en este artículo y en las disposiciones aplicables, podrá requerir a 

las empresas de prestación de servicios en materia de medios electrónicos que realicen las acciones 
necesarias para el cumplimiento de las medidas cautelares que ordene. 

 

Capítulo Décimo Octavo 
Del Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido Proceso 

 
Artículo 82. Niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos y garantías de seguridad jurídica y 

debido proceso establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 83. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que sustancien procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados 
niñas, niños o adolescentes, de conformidad con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de 
madurez estarán obligadas a observar, cuando menos a: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. Garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el 

artículo 2 de la presente Ley; 
 
II. Garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

 
III. Proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes 

sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su 
participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y 
lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 

 
IV. Implementar mecanismos de apoyo al presentar una denuncia, participar en una investigación 

o en un proceso judicial; 
 
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos de lo 

dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como información 
sobre las medidas de protección disponibles; 

 
VI. Proporcionar asistencia de profesionales especializados cuando la naturaleza del 

procedimiento lo requiera; 
 
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
 
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la pertinencia de la 

misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición 
específica; 

 
IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda o 

custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en 
contrario; 

 
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en su 

comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad competente, 
antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; 

 
XI. Destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos 

en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; 
 
XII. Ajustarse al tiempo de participación máximo para la intervención de niñas, niños o 

adolescentes durante la sustanciación de los procedimientos de conformidad con los principios 
de autonomía progresiva y celeridad procesal, y 

 
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos durante su 

participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. 
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Artículo 84. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley 
señale como delito se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no 
serán privados de la libertad ni sujetos a procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la 
asistencia social con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan a quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia, conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 85. En aquellos casos en que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad, tenga 

conocimiento de la presunta comisión o participación de una niña o niño en un hecho que la ley señale 
como delito, de manera inmediata dará aviso a la Procuraduría de Protección competente. 

 
Niñas o niños, en ningún caso podrán ser detenidos, retenidos o privados de su libertad por la 

supuesta comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. 
 
La Procuraduría de Protección, en el marco de sus atribuciones, deberá, en su caso, solicitar a la 

autoridad competente de manera inmediata las medidas necesarias para la protección integral, de 
asistencia social y en su caso, restitución de sus derechos y garantizar que niñas y niños no sean objeto 
de discriminación. 

 
Toda medida que se adopte será susceptible de revisión por órgano judicial competente en un 

proceso contradictorio en el que se garantice, por lo menos, el derecho a ser oído y la asistencia de un 
abogado especializado. 

 
Artículo 86. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
garantizarán que en los procedimientos jurisdiccionales en que estén relacionadas niñas, niños o 
adolescentes como probables víctimas del delito o testigos, de conformidad con su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, tengan al menos los siguientes derechos: 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
I. Se les informe sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el 

mismo, el que en ningún caso podrá ser el de imputado o probable responsable; 
 
II. Que su participación en un procedimiento se lleve a cabo de la manera más expedita, asistidos 

por un profesional en derecho y atendiendo a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 83 de 
esta Ley; 

 
III. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia durante la sustanciación de todo el procedimiento, salvo disposición judicial en 
contrario, con base en el interés superior de la niñez; 

 
IV. Que se preserve su derecho a la intimidad, que no se divulguen sus datos de identificación en 

los términos de esta Ley y las demás aplicables; 
 
V. Tener acceso gratuito a asistencia jurídica, psicológica y cualquier otra necesaria atendiendo a 

las características del caso, a fin de salvaguardar sus derechos, en términos de las 
disposiciones aplicables, y 
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VI. Adoptar las medidas necesarias para evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes 
que presuntamente son víctimas de la comisión de un delito o violación a sus derechos 
humanos. 

 
Artículo 87. Siempre que se encuentre una niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de 

un delito, se notificará de inmediato a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 
como a la Procuraduría de Protección competente. 

 
Artículo 88. La legislación en materia de justicia integral para adolescentes en conflicto con la ley 

penal determinará los procedimientos y las medidas que correspondan a quienes se les atribuya la 
comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito mientras era adolescente. 

 
La legislación a que se refiere el párrafo anterior, deberá garantizar los derechos fundamentales que 

reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todo individuo, así como 
aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. 

 

Capítulo Décimo Noveno 
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 

 
Artículo 89. El presente Capítulo se refiere a las medidas especiales de protección que las 

autoridades deberán adoptar para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de 
movilidad humana. 

 
Las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus 

competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, 
independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. 

 
En tanto el Instituto Nacional de Migración determine la condición migratoria de la niña, niño o 

adolescente, el Sistema Nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la 
protección que prevé esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial que se tomará en cuenta 

durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes 
migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso. 

 
Artículo 90. Las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y 

protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de 
Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo 
momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia. 

 
Artículo 91. Las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente 

deberán de adoptar las medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, 
darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones 
y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad. 

 
Artículo 92. Las garantías de debido proceso que se deberán aplicar en los procesos migratorios que 

involucran a niñas, niños y adolescentes son las siguientes: 
 
I. El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte 

en el marco del proceso migratorio; 
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II. El derecho a ser informado de sus derechos; 
 
III. El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado; 
 
IV. El derecho de la niña, niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes 

etapas procesales; 
 
V. El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete; 
 
VI. El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular; 
 
VII. El derecho a ser asistido por un abogado y a comunicarse libremente con él; 
 
VIII. El derecho, en su caso, a la representación en suplencia; 
 
IX. El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño y 

adolescente y esté debidamente fundamentada; 
 
X. El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y 
 
XI. El derecho a conocer la duración del procedimiento que se llevará a cabo, mismo que deberá 

seguir el principio de celeridad. 
 

Artículo 93. Durante el proceso administrativo migratorio podrá prevalecer la unidad familiar o en su 
caso la reunificación familiar en términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y 
cuando ésta no sea contraria al interés superior de la niñez. 

 
Para resolver sobre la reunificación familiar se deberá tomar en cuenta la opinión de niñas, niños y 

adolescentes migrantes, así como todos los elementos que resulten necesarios para tal efecto. 
 
Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y 

Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes. 

 
Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues 

brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes. 
 
Artículo 95. Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el 

principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas, niños o 
adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las 
personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus 
familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés 
superior de la niñez. 

 
Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o 

de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o 
libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o 
violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 
Artículo 97. Cualquier decisión sobre la devolución de una niña, niño o adolescente al país de origen 

o a un tercer país seguro, sólo podrá basarse en los requerimientos de su interés superior. 
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Artículo 98. En caso de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, 
niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o 
de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración, quien en colaboración con la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, adoptarán medidas de protección especial. 

Párrafo reformado DOF 17-10-2019 

 
El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las 

instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren 
de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial 
con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 
individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial. 

 
Artículo 99. El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños 

y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de 
su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, 
información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y 
compartirlo con la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo a lo 
previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás 
disposiciones aplicables en materia de transparencia. 

 
Los Sistemas de las Entidades enviarán al Sistema Nacional DIF la información en el momento en que 

se genere a fin de que se incorpore en las bases de datos a que se refiere el párrafo anterior. 
 
El Instituto Nacional de Migración y en su caso la Coordinación General de la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados, deberán proporcionar la información y colaborar con el Sistema Nacional DIF para 
los efectos de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 17-10-2019 

 
Artículo 100. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación con el Sistema Nacional DIF, deberá 

resguardar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, incluyendo entre otros 
aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de 
riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y 
situación jurídica. 

 
Para garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de niñas, niños y 

adolescentes migrantes que se encuentran en el extranjero en proceso de repatriación, corresponderá a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, coordinarse con el 
Instituto Nacional de Migración y con los Sistemas DIF correspondientes. 

 
Artículo 101. En ningún caso una situación migratoria irregular de niña, niño o adolescente, 

preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por el hecho 
de encontrarse en condición migratoria irregular. 

 

Capítulo Vigésimo 
Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Capítulo adicionado DOF 20-06-2018 

 
Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 
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Artículo 101 Bis 1. El Estado garantizará a niñas, niños y adolescentes su integración a la sociedad 
de la información y el conocimiento, acorde a los fines establecidos en el artículo 3o. constitucional, 
mediante una política de inclusión digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y calidad. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 

 
Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet 

como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, 
esparcimiento, no discriminación, entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo adicionado DOF 20-06-2018 

 

TÍTULO TERCERO 
De las Obligaciones 

 
Capítulo Único 

De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Artículo 102. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias están 
obligadas a proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así 
como un traductor o intérprete en caso de ser necesario, asesoría jurídica y orientación social a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los 
tengan bajo su responsabilidad, en cuanto a las obligaciones que establecen esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así 

como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, 
niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 

 
I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el ejercicio de 

sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 

 
 Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden esencialmente la 

satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, 
atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación. 
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever los procedimientos y la 
orientación jurídica necesaria así como las medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento 
del deber de garantizar los derechos alimentarios; 

 
II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y 

proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 
 
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada a 

niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración o restricción 
alguna en el ejercicio de sus derechos; 

 



 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 17-10-2019 

 

 

41 de 74 

V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad; 

 
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado 

de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos 
que se dispongan para su desarrollo integral; 

 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, 

trata de personas y explotación; 
 
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 

menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación 
prevista en la presente fracción; 

 
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en 

las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia; 

 
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma de 

decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, y 

 
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y 

comunicación. 
 

En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, atendiendo a los 
principios rectores de esta Ley. 

 
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que regulen y 

sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo. 
 
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán cumplimiento a las 
obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. 

 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la patria 

potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades. 
 
Artículo 105. Las leyes federales y de las entidades federativas dispondrán lo necesario para que, en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, se dé 
cumplimiento a las obligaciones siguientes: 

 
I. Que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, los cuiden y atiendan; protejan contra toda forma de abuso; los traten con 
respeto a su dignidad y orienten, a fin de que conozcan sus derechos, aprendan a defenderlos 
y a respetar los de otras personas; 

 
II. Que las autoridades migratorias verifiquen la existencia de la autorización de quienes ejerzan 

la patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, que permita la 
entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables; 
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III. Que la directiva y personal de instituciones de salud, asistencia social, académicas, deportivas, 

religiosas o de cualquier otra índole, se abstengan de ejercer cualquier forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, agresión, daño, abuso, acoso y explotación en contra de niñas, niños o 
adolescentes, y que formulen programas e impartan cursos de formación permanente para 
prevenirlas y erradicarlas, y 

 
IV. Que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier 

tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal. 
 

Artículo 106. A falta de quienes ejerzan la representación originaria de niñas, niños y adolescentes, o 
cuando por otra causa así lo determine el órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competente, 
con base en el interés superior de la niñez, la representación en suplencia corresponderá a la 
Procuraduría de Protección competente. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, las municipales y de las demarcaciones de la 

Ciudad de México, garantizarán que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo se dé 
intervención a la Procuraduría de Protección competente para que ejerza la representación coadyuvante, 
de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Asimismo, dispondrán que cuando existan indicios de conflicto de intereses entre quienes ejerzan la 

representación originaria o de éstos con niñas, niños y adolescentes o por una representación deficiente 
o dolosa, a petición del Ministerio Público, de la Procuraduría de Protección competente o de oficio, el 
órgano jurisdiccional o administrativo que conozca del asunto, deberá sustanciar por vía incidental, un 
procedimiento sumario de restricción, suspensión o revocación de la representación originaria, según sea 
el caso, para efectos de que la Procuraduría de Protección competente ejerza la representación en 
suplencia. 

 
El Ministerio Público tendrá la intervención que las leyes dispongan en los procedimientos 

jurisdiccionales o administrativos en que niñas, niños o adolescentes estén relacionados. En materia de 
justicia penal, se estará a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Capítulo Único 

De los Centros de Asistencia Social 
 

Artículo 107. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en términos de lo dispuesto por esta Ley, la Ley 
General de Salud y la Ley de Asistencia Social, establecerán en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los requisitos para autorizar, registrar, certificar y supervisar los centros de asistencia 
social, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes privados de 
cuidado parental o familiar, atendidos en dichos centros. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 108. Las instalaciones de los centros de asistencia social observarán los requisitos que 

señale la Ley General de Salud, y deberán cumplir con lo siguiente: 
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I. Ser administradas por una institución pública o privada, o por una asociación que brinde el 
servicio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar; 

 
II. Su infraestructura inmobiliaria deberá cumplir con las dimensiones físicas acordes a los 

servicios que proporcionan y con las medidas de seguridad y protección civil en términos de la 
legislación aplicable; 

 
III. Ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable; 
 
IV. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la 

comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física o mental de 
niñas, niños y adolescentes alojados, de manera tal que se permita un entorno afectivo y libre 
de violencia, en los términos de las disposiciones aplicables; 

 
V. Alojar y agrupar a niñas, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y sexo en las áreas de 

dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que 
necesiten ser asistidos por algún adulto; 

 
VI. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que 

participen niñas, niños y adolescentes; 
 
VII. Atender los requerimientos establecidos por las autoridades de protección civil, salubridad y 

asistencia social, y 
 
VIII. Procurar un entorno que provea los apoyos necesarios para que niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad vivan incluidos en su comunidad. 
 

Niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinción entre motivo o 
grado de discapacidad, no podrán ser discriminados para ser recibidos o permanecer en los centros de 
asistencia social. 

 
Artículo 109. Todo centro de asistencia social, es responsable de garantizar la integridad física y 

psicológica de las niñas, niños y adolescentes que tengan bajo su custodia. 
 
Los servicios que presten los centros de asistencia social estarán orientados a brindar, en 

cumplimiento a sus derechos: 
 
I. Un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; 
 
II. Cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o 

psicológica; 
 
III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica 

certificación de la autoridad sanitaria; 
 
IV. Atención integral y multidisciplinaria que le brinde servicio médico integral, atención de 

primeros auxilios, seguimiento psicológico, social, jurídico, entre otros; 
 
V. Orientación y educación apropiada a su edad, encaminadas a lograr un desarrollo físico, 

cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y 
el ejercicio de sus derechos; 
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VI. Disfrutar en su vida cotidiana, del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades 
que favorezcan su desarrollo integral; 

 
VII. Servicios de calidad y calidez, por parte de personal capacitado, calificado, apto y suficiente, 

con formación enfocada en los derechos de la niñez; 
 
VIII. Las personas responsables y el personal de los centros de asistencia social se abstendrán de 

realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de niñas, niños y 
adolescentes. De igual manera, los responsables evitarán que el personal que realice 
actividades diversas al cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga contacto con éstos; 

 
IX. Espacios de participación para expresar libremente sus ideas y opiniones sobre los asuntos 

que les atañen y que dichas opiniones sean tomadas en cuenta; 
 
X. Brindarles la posibilidad de realizar actividades externas que les permita tener contacto con su 

comunidad, y 
 
XI. Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la 

legislación aplicable. 
 

Asimismo y con la finalidad de brindarles mejores alternativas de protección para el cumplimiento de 
sus derechos, se deberá llevar a cabo la revisión periódica de su situación, de la de su familia y de la 
medida especial de protección por la cual ingresó al centro de asistencia social, garantizando el contacto 
con su familia y personas significativas siempre que esto sea posible, atendiendo a su interés superior. 

 
La niña, niño o adolescente deberá contar con expediente completo para efectos de que su situación 

sea revisada y valorada de manera particular, así como para determinar procedimientos de ingreso y 
egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su reincorporación familiar o social. 

 
Asimismo, se le deberá garantizar la protección de sus datos personales conforme a la legislación 

aplicable y hacer de su conocimiento, en todo momento, su situación legal. 
 
Artículo 110. Los centros de asistencia social deben contar, con por lo menos, el siguiente personal: 
 
I. Responsable de la coordinación o dirección; 
 
II. Especializado en proporcionar atención en actividades de estimulación, formación, promoción 

y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción 
de la cultura de protección civil, conforme a las disposiciones aplicables; 

 
III. El número de personas que presten sus servicios en cada centro de asistencia social será 

determinado en función de la capacidad económica de éstos, así como del número de niñas, 
niños y adolescentes que tengan bajo su custodia en forma directa e indirecta, debiendo contar 
con, por lo menos, una persona de atención por cada cuatro niños o niñas menores de un año, 
y una persona de atención por cada ocho mayores de esa edad; 

 
IV. Además del personal señalado en el presente artículo, el centro de asistencia social podrá 

solicitar la colaboración de instituciones, organizaciones o dependencias que brinden apoyo en 
psicología, trabajo social, derecho, pedagogía, y otros para el cuidado integral de las niñas, 
niños y adolescentes; 

 
V. Brindar, de manera permanente, capacitación y formación especializada a su personal, y 
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VI. Supervisar y evaluar de manera periódica a su personal. 
 

Artículo 111. Son obligaciones de los titulares o responsables legales de los centros de asistencia 
social: 

 
I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Ley y demás disposiciones 

aplicables para formar parte del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social del Sistema 
Nacional DIF; 

 
II.  Llevar un registro de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia con la información de la 

situación jurídica en la que se encuentren, el cual actualizarán de manera permanente e 
informarán de inmediato a la Procuraduría de Protección de la entidad federativa de que se 
trate, que a su vez remitirá dicha información a la Procuraduría de Protección Federal y al 
Sistema DIF de la entidad correspondiente; 

Fracción reformada DOF 03-06-2019 

 
III. Asegurar que las instalaciones tengan en lugar visible, la constancia de registro de 

incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; 
 
IV. Garantizar que el centro de asistencia social cuente con un Reglamento Interno, aprobado por 

el Sistema Nacional DIF; 
 
V. Contar con un programa interno de protección civil en términos de las disposiciones aplicables; 
 
VI. Brindar las facilidades a las Procuradurías de Protección para que realicen la verificación 

periódica que corresponda en términos de las disposiciones aplicables; y, en su caso, atender 
sus recomendaciones; 

 
VII. Esta verificación deberá observar el seguimiento de la situación jurídica y social, así como la 

atención médica y psicológica de la niña, niño o adolescente y el proceso de reincorporación 
familiar o social; 

 
VIII. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de una niña, niño o 

adolescente corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o 
tenga conocimiento de que peligra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar 
los procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para 
el niño, niña o adolescente y, en su caso, evitar su permanencia en el centro de asistencia 
social, dado su carácter de último recurso y excepcional; 

 
IX. Proporcionar a niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, a través del personal capacitado, 

atención médica; 
 
X. Dar puntual seguimiento a las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes; 
 
XI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal de los centros 

de asistencia social, y 
 
XII. Las demás obligaciones establecidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 112. Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas en coordinación con la 

Procuraduría de Protección Federal, serán las autoridades competentes para autorizar, registrar, certificar 
y supervisar los centros de asistencia social destinados a brindar los servicios descritos en el presente 
Capítulo, para lo cual conformarán el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. 
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El Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, deberá contar por lo menos con los siguientes 

datos: 
 
I. Nombre o razón social del Centro de asistencia social; 
 
II. Domicilio del Centro de asistencia social; 
 
III. Censo de la población albergada, que contenga sexo, edad, y situación jurídica, y el 

seguimiento al proceso de reincorporación familiar o social, y 
 
IV. Relación del personal que labora en el Centro de asistencia social incluyendo al director 

general y representante legal, así como la figura jurídica bajo la cual opera. 
 

Al efecto, las Procuradurías de Protección de las entidades federativas deberán reportar 
semestralmente a la Procuraduría Federal de Protección, la actualización de sus registros, así como los 
resultados de las visitas de supervisión efectuadas como coadyuvantes. 

 
El Registro a que hace referencia este artículo deberá ser público y consultable en la página de 

internet del Sistema Nacional DIF. 
 
Artículo 113. Sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables establezcan a otras 

autoridades, corresponderá a las Procuradurías de Protección, la supervisión de los centros de asistencia 
social y, en su caso, ejercitarán las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los 
requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas serán coadyuvantes de la Procuraduría 

de Protección Federal en la supervisión que se realice a las instalaciones de los centros de asistencia 
social, en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social. 

 

TÍTULO QUINTO 
De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
Capítulo Primero 

De las autoridades 
 

Artículo 114. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y de los organismos constitucionales autónomos, en 
el ámbito de su competencia, deberán establecer y garantizar el cumplimiento de la política nacional en 
materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
Las políticas públicas emprendidas por dichas autoridades garantizarán el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán observar el interés superior de la niñez y asegurar la 
asignación prioritaria de recursos en términos de las disposiciones aplicables. 

 

Sección Primera 
De la Distribución de Competencias 

 
Artículo 115. Todos los órdenes de gobierno coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de 

esta Ley, de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás 
disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 116. Corresponden a las autoridades federales y locales de manera concurrente, las 

atribuciones siguientes: 
 
I. Coordinar la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la 

presente Ley; 
 
II. Impulsar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la cultura 

de respeto, promoción y protección de los mismos, de conformidad con los principios rectores 
de esta Ley; 

 
III. Garantizar el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los instrumentos internacionales 

aplicables; 
 
IV. Adoptar medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, 
situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, 
creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten sus derechos; 

 
V. Proporcionar asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud, así 

como asesoría jurídica y orientación social a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y adolescentes o personas que los tengan bajo su responsabilidad, 
en relación a las obligaciones que establece esta Ley; 

 
VI. Garantizar el desarrollo y la supervivencia así como investigar, sancionar efectivamente los 

actos de privación de la vida de niñas, niños y adolescentes y garantizar la reparación del daño 
que corresponda; 

 
VII. Colaborar en la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar 

o restablecer la identidad de niñas, niños y adolescentes; 
 
VIII. Establecer políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y 

adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia; 
 
IX. Establecer las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación 

de la familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre que 
no sea contrario a su interés superior; 

 
X. Coadyuvar en la localización de niñas, niños y adolescentes sustraídos, trasladados o 

retenidos ilícitamente; 
 
XI. Implementar medidas de inclusión plena y realizar las Acciones afirmativas para garantizar a 

niñas, niños y adolescentes la igualdad de oportunidades y de trato, así como a no ser 
discriminados; 

 
XII. Adoptar medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales, religiosas, 

estereotipos sexistas o prejuicios que atenten contra la igualdad de niñas, niños y 
adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de discriminación; 

 
XIII. Adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, víctimas de cualquier forma de 
violencia; 
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XIV. Garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en 

materia de principios básicos de salud y nutrición, ventajas de la lactancia materna, así como 
la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos 
relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes; 

 
XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 

educativas; 
 
XVI. Establecer el diseño universal, la accesibilidad y políticas para la prevención, atención y 

rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación 
aplicable; 

 
XVII. Realizar acciones a fin de sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor conciencia respecto 

de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y fomentar el respeto a sus derechos y 
dignidad, así como combatir los estereotipos y prejuicios respecto de su discapacidad; 

 
XVIII. Disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa 

de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, 
social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen; 

 
XIX. Garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma; 
 
XX. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las 

diferentes instancias de gobierno; 
 
XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia; 
 
XXII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de niñas, niños y 

adolescentes; 
 
XXIII. Garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y asegurar que las 

violaciones a los mismos sean atendidas de forma preferente por todas las autoridades, en el 
ámbito de sus respectivas competencias; 

 
XXIV. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente Ley, y 
 
XXV. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua potable para su consumo e 

higiene. 
 

Artículo 117. Corresponden a las autoridades federales, en sus respectivas competencias, las 
atribuciones siguientes: 

 
I. Garantizar en el ámbito de su competencia, el cabal cumplimiento de la presente Ley y de los 

tratados internacionales aplicables; 
 
II. Aplicar el Programa Nacional a que se refiere esta Ley; 
 
III. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al 

mejoramiento del Sistema Nacional de Protección Integral y del Programa Nacional; 
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IV. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en 
la materia, con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen; 

 
V. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa 

de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 
federales; 

 
VI. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las 

diferentes instancias de gobierno, para facilitar la actuación de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Protección Integral; 

 
VII. Imponer las sanciones por las infracciones que establece la presente Ley en el ámbito federal; 
 
VIII. Revocar temporal o definitivamente, a través de la autoridad competente, la autorización para 

operar los centros de asistencia social, por el incumplimiento de las obligaciones y requisitos 
previstos en esta Ley; 

 
IX. Verificar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la existencia de la autorización de 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o, en su caso, del órgano jurisdiccional competente, 
que permita la entrada y salida de niñas, niños o adolescentes del territorio nacional, conforme 
a las disposiciones aplicables; 

 
X. Determinar, por conducto del Instituto Nacional de Migración, la condición migratoria de niñas, 

niños y adolescentes migrantes, y 
 
XI. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 118. Corresponden a las autoridades locales, en sus respectivas competencias, las 

atribuciones siguientes: 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas tomando en consideración el Programa Nacional 

para la adecuada garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
II. Elaborar el Programa local y participar en el diseño del Programa Nacional; 
 
III. Fortalecer las existentes e impulsar la creación de instituciones públicas y privadas que tengan 

trato con niñas, niños y adolescentes; 
 
IV. Promover, en coordinación con el Gobierno Federal, programas y proyectos de atención, 

educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
V. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de niñas, niños y adolescentes en 

situación de vulnerabilidad; 
 
VI. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta Ley; 
 
VII. Elaborar y aplicar los programas locales a que se refiere esta Ley, así como rendir ante el 

Sistema Nacional de Protección Integral un informe anual sobre los avances; 
 
VIII. Revisar y valorar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales en 

la materia, con base en los resultados de las evaluaciones que al efecto se realicen; 
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IX. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 
estatales; 

 
X. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre protección de 

derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de mejorar los mecanismos en la materia; 
 
XI. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas y de integrar el sistema 

nacional de información, la información necesaria para la elaboración de éstas; 
 
XII. Coordinar con las autoridades de los órdenes de gobierno la implementación y ejecución de las 

acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 
 
XIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley, y 
 
XIV. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 119. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la 

materia, las atribuciones siguientes: 
 
I. Elaborar su programa municipal y participar en el diseño del Programa Local; 
 
II. Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

el municipio, para que sean plenamente conocidos y ejercidos; 
 
III. Promover la libre manifestación de ideas de niñas, niños y adolescentes en los asuntos 

concernientes a su municipio; 
 
IV. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes que deseen 

manifestar inquietudes; 
 
V. Recibir quejas y denuncias por violaciones a los derechos contenidos en la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables, así como canalizarlas de forma inmediata a la Procuraduría 
Local de Protección que corresponda, sin perjuicio que ésta pueda recibirla directamente; 

 
VI. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección competente en las medidas urgentes de 

protección que ésta determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus 
atribuciones; 

 
VII. Promover la celebración de convenios de coordinación con las autoridades competentes, así 

como con otras instancias públicas o privadas, para la atención y protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
VIII. Difundir y aplicar los protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes que autoricen 

las instancias competentes de la federación y de las entidades federativas; 
 
IX. Coordinarse con las autoridades de los órdenes de gobierno para la implementación y 

ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la presente Ley; 
 
X. Coadyuvar en la integración del sistema de información a nivel nacional de niñas, niños y 

adolescentes; 
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XI. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa 
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la ejecución de los programas 
municipales, y 

 
XII. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas que deriven de los acuerdos 

que, de conformidad con la presente Ley, se asuman en el Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las Entidades. 

 

Sección Segunda 
Del Sistema Nacional DIF 

 
Artículo 120. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, 

corresponde a la federación, a través del Sistema Nacional DIF: 
 
I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren 

restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La 
institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando 
las opciones de cuidado en un entorno familiar; 

 
II.  Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y restitución de derechos de 
niñas, niños y adolescentes para establecer los mecanismos necesarios para ello; 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas de las Entidades y los Sistemas 

Municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y 
social; 

 
IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones 

vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así 
como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia; 

 
V.  Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas en esta Ley, a 

las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y 
Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y 

adolescentes que sean del ámbito de su competencia. 
 

Capítulo Segundo 
De las Procuradurías de Protección 

 
Artículo 121. Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una 
Procuraduría de Protección. 

 
Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica 

y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. 
 
En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad 
con las disposiciones aplicables. 
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Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de 

protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de 
Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de 
asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con 
todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Artículo 122. Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de 

competencia, tendrán las atribuciones siguientes: 
 
I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: 
 
a) Atención médica y psicológica; 
 
b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y 
 
c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia 

de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia; 
 

II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en 
procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le 
correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación 
coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen 
niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

 
III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución 

integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones 
competentes actúen de manera oportuna y articulada; 

 
IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de 

niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones 
aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; 

 
V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito 

en contra de niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección 

especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de 
niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 
horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional 
competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y 
adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
las siguientes: 

 
a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y 
 
b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de 

Salud. 
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 Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el 
órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o 
modificación de la medida que se encuentre vigente; 

 
VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de 

medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista 
riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando 
aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. 

 
 Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano 

jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación 
de la medida que se encuentre vigente. 

 
 Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá 

solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. 
 
 En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de 

Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la 
autoridad competente; 

 
VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la planificación y 

ejecución de acciones a favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
IX. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores público, social y privado en el 

cumplimiento del marco normativo relativo a la protección de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a las disposiciones aplicables; 

 
X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
XI. Coadyuvar con el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en la elaboración de 

los lineamientos y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias 
que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, 
así como para emitir los certificados de idoneidad; 

 
XII. Proporcionar información para integrar y sistematizar el Registro Nacional de Centros de 

Asistencia Social; 
 
XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer 

las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la 
presente Ley y demás disposiciones aplicables; 

 
XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y 

adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; 
 
XV. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de la 

atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de difundirlos entre 
las autoridades competentes y los sectores público, social y privado para su incorporación en 
los programas respectivos, y 

 
XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 123. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán seguir el siguiente procedimiento: 

 
I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 
 
II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los niñas, niños y adolescentes para 

diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o 
vulneración de los mismos; 

 
III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos 

o vulnerados; 
 
IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de 

vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para 
su protección; 

 
V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de 

restitución de derechos, y 
 
VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta 

cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren 
garantizados. 

 
Artículo 124. Los requisitos para ser nombrado titular de la Procuraduría Federal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, son los siguientes: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener más de 35 años de edad; 
 
III. Contar con título profesional de licenciatura en derecho debidamente registrado; 
 
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en materia de procuración de justicia o defensa 

de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público; 

 
El nombramiento de Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser 

aprobado por la Junta de Gobierno del Sistema Nacional DIF, a propuesta de su Titular. 
 
Las leyes de las entidades federativas establecerán las medidas necesarias que permitan la 

desconcentración regional de las Procuradurías de Protección, a efecto de que logren la mayor presencia 
y cobertura posible en los municipios y, en el caso de la Ciudad de México, en sus demarcaciones 
territoriales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 

Capítulo Tercero 
Del Sistema Nacional de Protección Integral 

 
Sección Primera 

De los Integrantes 
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Artículo 125. Para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de 
establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 

 
El Sistema Nacional de Protección Integral tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Difundir el marco jurídico nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 
 
II. Integrar la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la 

definición e instrumentación de políticas para la garantía y protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, 

niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y 
protección integral de sus derechos; 

 
IV. Promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
 
V. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la 

planeación nacional del desarrollo; 
 
VI. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

 
VII. Aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional; 
 
VIII. Asegurar la ejecución coordinada por parte de sus integrantes del Programa Nacional, con la 

participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
 
IX.  Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, 
ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de 
protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los 
sectores público, social y privado así como de niñas, niños y adolescentes; 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
X.  Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los 

gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política 
pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos 

humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 
 
XII. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y 

privadas con niñas, niños y adolescentes; 
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XIII. Promover la celebración de instrumentos de colaboración y coordinación, así como acciones de 
concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan 
al cumplimiento de la presente Ley; 

 
XIV. Establecer mecanismos de coordinación con otros sistemas nacionales que desarrollen 

programas, acciones y políticas en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en términos de las 
disposiciones aplicables; 

 
XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos 

desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y 
cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con otros sistemas 
nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
XVI. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el 

conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía 
de sus derechos; 

 
XVII. Promover políticas públicas y revisar las ya existentes relacionadas con los derechos de 

carácter programático previstos en esta Ley, y 
 
XVIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley. 

 
Artículo 126. La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la 

Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, será el eje del Sistema Nacional de Protección Integral. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por: 
 
A. Poder Ejecutivo Federal: 

 
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
 
II. El Secretario de Gobernación; 
 
III. El Secretario de Relaciones Exteriores; 
 
IV. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 
 
V. El Secretario del Desarrollo Social; 
 
VI. El Secretario de Educación Pública; 
 
VII. El Secretario de Salud; 
 
VIII. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, y 
 
IX. El Titular del Sistema Nacional DIF. 
 

B. Entidades Federativas: 
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I. Los Gobernadores de los Estados, y 
 
II.  El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

Fracción reformada DOF 23-06-2017 

 
C. Organismos Públicos: 
 

I. El Fiscal General de la República; 
 
II. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 
 
III. El Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

D.  Representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del 
reglamento de esta Ley. 

 
Para efectos de lo previsto en el apartado D, el reglamento deberá prever los términos para la emisión 

de una convocatoria pública, que contendrá las etapas completas para el procedimiento, sus fechas 
límites y plazos. 

 
Serán invitados permanentes a las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, los 

Presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, un representante del Poder Judicial de la Federación, así como representantes de la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, las asociaciones de 
municipios, legalmente constituidas, quienes intervendrán con voz pero sin voto. 

 
El Presidente de la República, en casos excepcionales, podrá ser suplido por el Secretario de 

Gobernación, en los términos previstos por la fracción I del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

 
Los integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral nombrarán un suplente que deberá tener 

el nivel de subsecretario o equivalente. 
 
El Presidente del Sistema podrá invitar a las sesiones respectivas a representantes de otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los órganos con autonomía 
constitucional, de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, según la naturaleza de los asuntos a tratar quienes intervendrán con 
voz pero sin voto. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
En las sesiones del Sistema Nacional de Protección Integral, participarán de forma permanente, sólo 

con voz, niñas, niños y adolescentes, que serán seleccionados por el propio Sistema. De igual forma, se 
podrá invitar a personas o instituciones, nacionales o internacionales, especializadas en la materia. 

 
Artículo 128. El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos dos veces al año. 

Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mayoría de sus miembros y la asistencia de su 
Presidente; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá 
voto de calidad. 

 
Artículo 129. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, el Sistema Nacional de Protección Integral 

podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los 
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lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 

Sección Segunda 
De la Secretaría Ejecutiva 

 
Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de 
Secretaría Ejecutiva. 

 
La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la 

Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley; 
 
II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los 

miembros del Sistema; 
 
III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional; 
 
IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional 

de Protección Integral; 
 
V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el 

archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los 
mismos; 

 
VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los 

acuerdos y resoluciones emitidos; 
 
VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y 

privadas, nacionales e internacionales; 
 
VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 

125; 
 
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la 

atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las 
autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los 
programas respectivos; 

 
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los 

trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de 
edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad; 

 
XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades 

federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones; 
 
XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre 

sus actividades; 
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XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de 
desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes; 

 
XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y 

demás instituciones de los sectores social y privado; 
 
XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la 

política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar 
cumplimiento con el objeto de esta Ley, y 

 
XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral. 

 
Artículo 131. El titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el 

Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener más de 30 años de edad; 
 
III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado; 
 
IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y 
 
V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público. 

 

Sección Tercera 
De la Evaluación y Diagnóstico 

 
Artículo 132. Corresponderá al CONEVAL la evaluación de las políticas de desarrollo social 

vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en términos de lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, el Programa Nacional 
y las demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 133. La evaluación consistirá en revisar periódicamente el cumplimiento de esta Ley y del 

Programa Nacional, metas y acciones en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 134. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el CONEVAL emitirá, en su caso, 

las sugerencias y recomendaciones que considere pertinentes al Sistema Nacional de Protección 
Integral. 

 
Artículo 135. Los resultados de las evaluaciones serán entregados a las Cámaras de Diputados y de 

Senadores del Congreso de la Unión. 
 

Capítulo Cuarto 
De los Sistemas de Protección en las Entidades Federativas 

 
Sección Primera 

De los Sistemas Locales de Protección 
 

Artículo 136. En cada entidad federativa se creará e instalará un Sistema Local de Protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de las 
administraciones locales vinculadas con la protección de estos derechos, en los términos que determinen 



 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 17-10-2019 

 

 

60 de 74 

sus respectivos ordenamientos legales y serán presididos por la persona Titular del Poder Ejecutivo 
Estatal y de la Jefatura de Gobierno del Distrito de Federal. Se organizarán y funcionarán de manera 
similar al Sistema Nacional de Protección Integral, contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán 
la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 

 
El Sistema Nacional de Protección Integral se articulará con los Sistemas Locales de Protección a 

través de sus respectivas Secretarías Ejecutivas. 
 
Artículo 137. Los Sistemas Locales de Protección tendrán, cuando menos, las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional; 
 
II. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Protección; 
 
III. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en 

la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en 
las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública local; 

 
IV. Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los derechos de niñas, 

niños y adolescentes; 
 
V. Integrar a los sectores público, social y privado en la definición e instrumentación de políticas 

para la protección de niñas, niños y adolescentes; 
 
VI. Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, 

niños y adolescentes en los procesos de elaboración de programas y políticas locales para la 
protección integral de sus derechos; 

 
VII. Establecer en sus presupuestos, rubros destinados a la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, los cuales tendrán una realización progresiva; 
 
VIII. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia en 

la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 

 
IX. Participar en la elaboración del Programa Nacional; 
 
X. Elaborar y ejecutar el Programa Local con la participación de los sectores público, social y 

privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 
 
XI. Llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del Programa Local; 
 
XII. Emitir un informe anual sobre los avances del Programa Local y remitirlo al Sistema Nacional de 

Protección; 
 
XIII. Participar en la formulación, ejecución e instrumentación de programas, estrategias y acciones 

en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la 
participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes; 

 
XIV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos 

humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran; 
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XV. Fortalecer las acciones de corresponsabilidad y cercanía entre las instancias públicas y 
privadas con niñas, niños y adolescentes; 

 
XVI. Administrar el sistema estatal de información y coadyuvar en la integración del sistema de 

información a nivel nacional; 
 
XVII. Realizar acciones de formación y capacitación de manera sistémica y continua sobre el 

conocimiento y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
principalmente con aquellas personas que trabajan desde los diversos ámbitos en la garantía 
de sus derechos; 

 
XVIII. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la 

presente Ley; 
 
XIX. Celebrar convenios de coordinación en la materia; 
 
XX. Auxiliar a la Procuraduría Local de Protección en las medidas urgentes de protección que ésta 

determine, y coordinar las acciones que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, y 
 
XXI. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

 
Las leyes de las entidades federativas determinarán la forma y términos en que los Sistemas 

municipales participarán en el Sistema  Local de Protección y, en el caso de la Ciudad de México, la 
forma de participación de las demarcaciones territoriales. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 

Sección Segunda 
De los Sistemas Municipales de Protección 

 
Artículo 138. Los Sistemas Municipales serán presididos por los Presidentes Municipales o Jefes 

Delegacionales, y estarán integrados por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Los Sistemas Municipales contarán con una Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los 

sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes. 
 
Artículo 139. Las leyes de las entidades federativas preverán que las bases generales de la 

administración pública municipal, dispongan la obligación para los ayuntamientos de contar con un 
programa de atención y con un área o servidores públicos que fungirán como autoridad de primer 
contacto con niñas, niños o adolescentes y que serán el enlace con las instancias locales y federales 
competentes. 

 
Las mismas disposiciones de este artículo serán aplicables a las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, en la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 
La instancia a que se refiere el presente artículo coordinará a los servidores públicos municipales o de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, cuando en la operación, verificación y supervisión 
de las funciones y servicios que les corresponden, detecten casos de violación a los derechos contenidos 
en la presente Ley, a efecto de que se dé vista a la Procuraduría de Protección competente de forma 
inmediata. 

Párrafo reformado DOF 23-06-2017 

 



 

 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 17-10-2019 

 

 

62 de 74 

Las instancias a que se refiere este artículo deberán ejercer, sin perjuicio de otras que dispongan las 
leyes de las entidades federativas, las atribuciones previstas en el artículo 119 de esta Ley. 

 

Capítulo Quinto 
De los Organismos de Protección de los Derechos Humanos 

 
Artículo 140. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de los 

derechos humanos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer 
áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Capítulo Sexto 
Del Programa Nacional y de los Programas Locales 

 
Artículo 141. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a 
través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, participarán en 
la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de 
Desarrollo y con la presente Ley. 

Artículo reformado DOF 23-06-2017 

 
Artículo 142. El Programa Nacional contendrá las políticas, objetivos, estrategias y líneas de acción 

prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
Artículo 143. Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los 

objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al Programa Nacional. 
 
Artículo 144. El Programa Nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos 

transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades 
federativas, según corresponda. 

 
Artículo 145. Los Sistemas Nacional, Locales y Municipales contarán con órganos consultivos de 

apoyo, en los que participarán las autoridades competentes y representantes de los sectores social y 
privado, para la implementación y aplicación de los programas. 

 

TÍTULO SEXTO 
De las Infracciones Administrativas 

 
Capítulo Único 

De las Infracciones y Sanciones Administrativas 
 

Artículo 146. Las leyes de las entidades federativas establecerán las infracciones y las sanciones que 
resulten aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias y los procedimientos para su 
imposición e impugnación, así como las autoridades competentes para ello. 

 
Artículo 147. Los servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, 

deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración o 
coordinación de aquéllas que, en el ejercicio de sus funciones o actividades o con motivo de ellas, 
indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están 
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obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que 
resulten aplicables, en términos de las disposiciones correspondientes. 

 
No se considerarán como negación al ejercicio de un derecho las molestias que sean consecuencia 

de sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de 
autoridad. 

 
Artículo 148. En el ámbito federal, constituyen infracciones a la presente Ley: 
 
I. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, 

deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de cualquier 
otra índole de jurisdicción federal, cuando en el ejercicio de sus funciones o actividades o con 
motivo de ellas conozcan de la violación de algún derecho a alguna niña, niño o adolescente e 
indebidamente se abstengan de hacerlo del conocimiento de la autoridad competente en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley y demás ordenamientos aplicables; 

 
II. Respecto de servidores públicos federales, personal de instituciones de salud, educación, 

deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, 
administración o coordinación de aquéllas, así como centros de asistencia social o de cualquier 
otra índole de jurisdicción federal, propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo 
de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato o perjuicio de que tengan 
conocimiento, en contra de niñas, niños y adolescentes; 

 
III. Respecto de los concesionarios de radio, televisión, la difusión o transmisión de imágenes, voz 

o datos que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños o 
adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al artículo 68 de esta Ley y a 
las disposiciones específicas que regulen la difusión y transmisión de contenidos; 

 
IV. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien dirija medios impresos, la 

violación a la intimidad personal o familiar de niñas, niños o adolescentes, a que se refiere el 
artículo 77 de esta Ley; 

 
V. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien dirija medios impresos, la 

realización de entrevistas o su difusión, sin la autorización a que se refiere el artículo 78 de esta 
Ley; 

 
VI. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien dirija medios impresos, la 

difusión de datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados de cualquier forma en 
procedimientos penales o a quienes se les apliquen medidas de reparación, reinserción, 
restitución o asistencia, en términos de las disposiciones aplicables, en contravención al artículo 
79 de la presente Ley; 

 
VII. Respecto de los concesionarios de radio y televisión y de quien dirija medios impresos, la 

difusión de imágenes o voz de niñas, niños o adolescentes, en contravención a lo dispuesto en 
el artículo 80 de esta Ley; 

 
VII Bis. Respecto de los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos, la 

distribución, publicitación, exhibición, venta y arrendamiento de videojuegos, en contravención a 
lo dispuesto en el artículo 69 Bis de esta Ley; 

Fracción adicionada DOF 09-03-2018 
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VIII. Respecto de profesionales en trabajo social o psicología que intervengan en procedimientos de 
adopción que no cuenten con la autorización del Sistema Nacional DIF a que se refiere el 
artículo 31 de esta Ley, en los casos competencia de dicho Sistema, y 

 
IX. Las demás contravenciones a lo dispuesto en esta Ley, competencia del orden federal. 

 
Artículo 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del artículo 

anterior, se les impondrá multa de hasta mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. 

 
Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VII Bis del artículo anterior, serán 

sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal al momento de realizarse la conducta. 

Fracción reformada DOF 09-03-2018 

 
En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y VII del artículo anterior, se 

impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal, por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en medios electrónicos de 
los que tenga control el concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o 
audios. 

 
En casos de reincidencia, la multa podrá aplicarse hasta por el doble de lo previsto en este artículo. 

Se considerará reincidente al que: 
 
a) Habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, realice otra violación del mismo 

precepto de esta Ley; 
 
b) Al inicio del segundo o ulterior procedimiento exista resolución previa que haya causado estado, 

y 
 
c) Que entre el inicio del procedimiento y la resolución que haya causado estado no hayan 

transcurrido más de diez años. 
 

Artículo 150. Para la determinación de la sanción, las autoridades competentes deberán considerar: 
 
I. La gravedad de la infracción; 
 
II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 
 
III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 
 
IV. La condición económica del infractor, y 
 
V. La reincidencia del infractor. 

 
Artículo 151. Las sanciones previstas en esta Ley se aplicarán por las siguientes autoridades: 
 
I. La dependencia o entidad de la Administración Pública Federal que resulte competente, en los 

casos de las fracciones I y II del artículo 148 de esta Ley; 
 
II. Tratándose de servidores públicos, así como empleados o trabajadores de establecimientos 

sujetos al control, administración o coordinación del Poder Judicial de la Federación; las 
Cámaras de Diputados o de Senadores del Congreso de la Unión; órganos con autonomía 
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constitucional, o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o de tribunales del 
trabajo o agrarios, las sanciones serán impuestas por los órganos que establezcan sus 
respectivos ordenamientos legales; 

 
III.  La Secretaría de Gobernación, en los supuestos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII y 

VII Bis, del artículo 148 de esta Ley, y 
Fracción reformada DOF 09-03-2018 

 
IV. El Sistema Nacional DIF, en los casos de la fracción VIII del artículo 148 de esta Ley. 

 
Artículo 152. Contra las sanciones que las autoridades federales impongan en cumplimiento de esta 

Ley, se podrá interponer el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 

 
Artículo 153. Para los efectos de este Título, a falta de disposición expresa y en lo que no 

contravenga a esta Ley, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 154. Las entidades federativas deberán establecer las infracciones y sanciones 

administrativas aplicables en el ámbito de su competencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. ………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en el 
presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

 
TERCERO. Los Sistemas de Protección Locales y Municipales deberán integrarse a más tardar dentro 

de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de las modificaciones legislativas a que se refiere el 
transitorio anterior. 

 
CUARTO. Se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
QUINTO. Las disposiciones reglamentarias derivadas de esta Ley deberán ser expedidas por el 

Ejecutivo Federal en un plazo no mayor a los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

 
SEXTO. La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá constituirse a 

partir del siguiente ejercicio presupuestal a la publicación del presente Decreto. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF deberá reformar su Estatuto Orgánico, a fin 

de que en un plazo no mayor a noventa días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, se formalice la creación de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 

 
SÉPTIMO. El Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los ciento 

ochenta días naturales, posteriores a la publicación del presente Decreto. En su primera sesión, el 
Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral someterá a consideración y aprobación del 
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mismo los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, así como la designación del 
Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. 

 
El Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, una vez instalado el Sistema Nacional de Protección 

Integral, dentro de los siguientes treinta días naturales, deberá presentar a consideración y en su caso 
aprobación de los integrantes del Pleno, el proyecto de lineamientos a que se refiere el artículo 129 de la 
Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
El Presidente del Sistema Nacional de Protección Integral realizará las acciones necesarias para la 

elaboración del Programa Nacional, el cual deberá aprobarse dentro de los ciento ochenta días naturales 
siguientes a la instalación del Sistema Nacional de Protección. 

 
OCTAVO. Las referencias que esta Ley hace a la Fiscalía General de la República, se entenderán 

realizadas a la Procuraduría General de la República, hasta en tanto entre en vigor la autonomía 
constitucional de dicha Fiscalía. 

 
NOVENO. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, celebrarán convenios y programas especiales para abatir 
el rezago de registro de nacimientos de niñas, niños y adolescentes. 

 
DÉCIMO. Para efectos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 122 de la Ley que se emite por 

virtud del presente Decreto, en tanto entran en vigor las disposiciones aplicables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, se aplicarán las medidas establecidas en la legislación procesal penal 
correspondiente. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Los centros de asistencia que se encuentren operando con antelación a la 

entrada en vigor del presente Decreto contarán con un plazo de 180 días a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación para realizar las adecuaciones conducentes en términos de lo previsto por 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
DÉCIMO SEGUNDO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta del Ejecutivo 

Federal, establecerá una partida presupuestal para coadyuvar en la implementación de las adecuaciones 
a las que se refiere el transitorio anterior y la operación de los Centros de Asistencia Social. 

 
DÉCIMO TERCERO. Las autoridades de la federación, de las entidades federativas, de los municipios 

y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en 
la Ley que se expide por virtud del presente Decreto, deberán implementar las políticas y acciones 
correspondientes conforme a los programas aplicables y los que deriven de la misma. 

 
México, D.F., a 6 de noviembre de 2014.- Dip. Silvano Aureoles Conejo, Presidente.- Sen. Miguel 

Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Laura Barrera Fortoul, Secretaria.- Sen. María Elena Barrera Tapia, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de diciembre de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
 

DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2017 

 
Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1, fracción IV; 2, cuarto y quinto párrafos; 3, primer 

párrafo; 8; 10, segundo párrafo; 13, segundo párrafo; 14, segundo párrafo; 19, segundo párrafo; 22, 
cuarto párrafo; 24, primer párrafo; 25, cuarto párrafo; 30, fracción V, 37, primer párrafo; 40, primer 
párrafo; 42; 44; 47, primer párrafo; 48, primer párrafo; 50, primer párrafo; 51; 52; 54, primer y tercer 
párrafos; 55, primer párrafo; 57, tercer párrafo; 59, segundo párrafo; 61; 62, primer párrafo; 63, segundo 
párrafo; 64, primer párrafo; 65, primer párrafo; 66; 72; 79; 83, primer párrafo; 84, primer párrafo; 86, 
primer párrafo; 102; 106, segundo párrafo; 107; 114, primer párrafo; 120, fracciones II y V; 124, tercer 
párrafo; 125, segundo párrafo, fracciones IX y X; 126; 127, apartado B, fracción II y el penúltimo párrafo; 
137, segundo párrafo; 139, segundo y tercer párrafos, y 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. La entrada en vigor del término alcaldía en la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil surtirá efectos de acuerdo a lo establecido en los 
artículos Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 
reforma política de la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México, a 26 de abril de 2017.- Dip. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta.- 

Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. 
Lorena Cuéllar Cisneros, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de junio de dos mil 
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018 

 
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. Los instrumentos normativos que derivan del presente Decreto, así como los que integran 

el Sistema Nacional de Protección Integral deberán adecuarse a la presente reforma. 
 
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. 

Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Ana Guadalupe Perea Santos, Secretaria.- Sen. Rosa 
Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018 

 
Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 149, segundo párrafo, y 151, fracción III; y se adicionan 

el artículo 69 Bis, y una fracción VII Bis al artículo 148, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como siguen: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. El Ejecutivo Federal, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, realizará las modificaciones reglamentarias necesarias para la observancia de lo 
dispuesto en el presente Decreto. 

 
Tercero. La Secretaría de Gobernación, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en 

vigor de las modificaciones reglamentarias que refiere el artículo transitorio anterior, deberá expedir los 
lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Cuarto. Durante los periodos referidos en los artículos segundo y tercero transitorios del presente 

Decreto, los distribuidores, comercializadores y arrendadores de videojuegos deberán tomar las medidas 
necesarias para que los videojuegos clasificados como exclusivos para adultos, de conformidad con los 
criterios de clasificación internacionales, no sean vendidos o arrendados a personas que no acrediten su 
mayoría de edad en términos de lo dispuesto en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. 

Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, Secretario.- Dip. 
Ernestina Godoy Ramos, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de febrero de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 13, fracción XX, se adiciona el Capítulo 
Vigésimo al Título Segundo y los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 20 de junio de 2018 

 
Artículo Único.- Se reforma la fracción XX del artículo 13; se adiciona un Capítulo Vigésimo 

denominado “Derecho de Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación” al Título Segundo 
que comprende los artículos 101 Bis, 101 Bis 1 y 101 Bis 2 a la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente. 

 
Segundo. Los plazos para el cumplimiento efectivo de las obligaciones referidas en el presente 

Decreto serán los establecidos en el "Decreto por el que se expiden la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; 
y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y 
radiodifusión", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014. 

 
Ciudad de México, a 24 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Sen. Ernesto 

Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Sen. Itzel S. Ríos de 
la Mora, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a trece de junio de dos mil dieciocho.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 3 de junio de 2019 

 
Único.- Se reforman la fracción I del artículo 1, el párrafo segundo del artículo 2, el párrafo primero del 

artículo 5, el párrafo cuarto del artículo 22, los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y la 
fracción I del artículo 26, el párrafo primero y la fracción III del artículo 29, el párrafo primero y las 
fracciones I y V del artículo 30, y la fracción II del artículo 111; y se adicionan una fracción XV al artículo 
6o., los párrafos sexto a décimo del artículo 26, las fracciones VI y VII al artículo 30, los artículos 30 Bis, 
30 Bis 1, 30 Bis 2, 30 Bis 3, 30 Bis 4, 30 Bis 5, 30 Bis 6, 30 Bis 7, 30 Bis 8, 30 Bis 9, 30 Bis 10, 30 Bis 11, 
30 Bis 12, 30 Bis 13, 30 Bis 14, 30 Bis 15, los párrafos segundo y tercero, recorriéndose en su orden los 
actuales párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto para ser los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, y 
un párrafo octavo al artículo 31 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
quedar como sigue: 

 
……. 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- El Poder Legislativo de cada entidad federativa realizará las adecuaciones normativas 

conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada 
en vigor. No obstante, los procesos administrativos y judiciales de adopción se ajustarán al presente 
Decreto a partir de su entrada en vigor. 

 
Los procesos administrativos y judiciales de adopción que se encuentren en trámite a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, se seguirán conforme a la normatividad aplicable al momento de 
su inicio, pero se podrá aplicar lo dispuesto en este Decreto en todo aquello que beneficie al interés 
superior de la niñez. 

 
En caso de las entidades federativas que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 

contemplen dentro de su legislación la adopción simple, dicha figura seguirá vigente hasta en tanto las 
legislaturas de los Estados determinen lo contrario. 

 
Tercero.- El Poder Ejecutivo Federal y los Poderes Ejecutivos de las entidades de la República 

realizarán las adecuaciones reglamentarias correspondientes y expedirán un reglamento especial en 
materia de adopción en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 
Cuarto.- Como una acción afirmativa, en términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 4 de 

esta Ley, así como en las fracciones XIV y XX del mismo artículo, el Sistema Nacional DIF convocará a 
los sistemas de las entidades a una reunión que tendrá como único objetivo actualizar el registro de 
niñas, niños y adolescentes que actualmente sean susceptibles de adopción, solicitantes de adopción en 
proceso, así como los que hayan obtenido certificado de idoneidad. 

 
Lo anterior, a fin de que cada uno de los sistemas DIF realice lo conducente a efecto de que niñas, 

niños y adolescentes comiencen su respectivo proceso de adopción o de acogimiento preadoptivo en la 
entidad federativa que más favorezca su interés superior y se reduzca al máximo su estancia en centros 
de asistencia social o en familias de acogida. 
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Quinto.- Niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentren acogidos en instituciones 
públicas o privadas, respecto de los cuales el sistema DIF de que se trate, o la procuraduría de 
protección correspondiente, pueda dar constancia de su condición de expósito o abandonado conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30 Bis 1, serán sujetos de adopción a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. 

 
Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Ciudad de México, a 23 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres 

Guadarrama, Presidente.- Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez 
Alatorre, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 4 de junio de 2019 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 13, fracción I, y 16, y el título del Capítulo Primero, “Del 

Derecho a la Vida, a la Supervivencia y al Desarrollo” para ser “Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la 
Supervivencia y al Desarrollo”, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para 
quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Ciudad de México, a 25 de abril de 2019.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí Batres 

Guadarrama, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Antares G. Vázquez 
Alatorre, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 17 de octubre de 2019 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 98, primer párrafo y 99, tercer párrafo, y se adiciona una 

fracción XXVII al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.-  

Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Lizbeth Mata Lozano, Secretaria.- Sen. M. Citlalli 
Hernández Mora, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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Introducción  
El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) es una iniciativa que el Gobierno Federal ha 

emprendido por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para impulsar ambientes de 

relación y de convivencia favorables para la enseñanza y el aprendizaje, en las escuelas de educación 

básica. También forma parte de la Política nacional para una escuela libre de acoso, la cual propone 

una estrategia formativa y preventiva para el fortalecimiento personal de los alumnos en los 

siguientes aspectos: 

1. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 
2. La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa. 
3. La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. 

Se trata de una propuesta de intervención de carácter vivencial, para que en la escuela se aprenda 

a convivir mediante actividades en el aula, con apoyo de materiales educativos. De igual forma, 

promueve la participación de la comunidad escolar en este proceso, principalmente de los 

directivos, las madres, los padres y los tutores, como una acción integral e incluyente de mejora de 

la convivencia desde el ámbito familiar, que contribuya a establecer relaciones armónicas, pacíficas 

e inclusivas entre alumnos, docentes, madres y padres de familia, al mismo tiempo que entre el 

personal con funciones de dirección y personal de apoyo. 

Esta propuesta tiene su origen y experiencia en dos años de trabajo como Proyecto a favor de la 

Convivencia Escolar (PACE): primero en 18 500 Escuelas del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 

durante el ciclo escolar 2014-2015 y posteriormente, se implementó en 35 000 Escuelas del 

programa Escuelas de Tiempo Completo y del Programa Escuela Segura, en el ciclo 2015-2016; en 

ambos casos, sólo en tercer grado de educación primaria. 

Con base en la experiencia y a fin de atender las necesidades detectadas en las escuelas, la 

Subsecretaría de Educación Básica (SEB) propone un proceso de evolución de la cobertura del PNCE 

a corto y mediano plazos hacia el año 2018, considerando los avances en la Reforma Educativa, así 

como la definición de la Propuesta curricular y el nuevo Modelo educativo. En este contexto, durante 

el ciclo escolar 2016-2017 se oficializó el Programa Nacional de Convivencia Escolar, con una 

cobertura de atención de primero a sexto grados en escuelas públicas de educación primaria y con 

materiales educativos de apoyo para docentes, alumnos y familias. 

Se tiene programado ampliar la cobertura a los niveles de preescolar y secundaria a partir del ciclo 

escolar 2017-2018, y abarcar toda la educación básica desde el ciclo 2018-2019, con el enfoque y la 

propuesta curricular del nuevo Modelo educativo, como parte de los componentes de Desarrollo 

personal y social y  el de Autonomía curricular, de modo que en las escuelas se impulsen acciones 

que fortalezcan la convivencia.  
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Para su operación en el ciclo escolar 2016-2017, el PNCE cuenta con materiales educativos impresos 

y audiovisuales, diseñados para apoyar a alumnos, docentes, directores, madres y padres de familia 

en el fortalecimiento emocional y en el establecimiento de relaciones sociales que contribuyan a la 

convivencia armónica, pacífica e inclusiva, por medio de actividades vivenciales, lúdicas, 

participativas y colaborativas. Esos materiales, también disponibles en línea para todo público, 

pueden sustentar acciones e iniciativas de diversos organismos públicos y privados para favorecer 

el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes. 

La estrategia de uso de los materiales en las escuelas tiene como eje fundamental la capacitación 

de los equipos técnicos y supervisores, así como la asesoría y acompañamiento a directores y 

docentes. Una vez que en las escuelas se cuente con la capacitación y los materiales educativos, 

como parte de su autonomía habrán de integrar las actividades del Programa en la planeación de la 

Ruta de Mejora y durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar.  

El PNCE también acompaña a directivos, colectivos docentes y familias, mediante materiales 

audiovisuales como tutoriales y videos animados, disponibles en el sitio web de Escuela Libre de 

Acoso: https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso. Así se favorece el uso y aprovechamiento de la 

información y recursos de apoyo, en forma accesible y abierta para toda la sociedad. Los contenidos 

se divulgarán en redes sociales, sitios de carácter federal y medios de difusión masiva. 

De acuerdo con el avance del PNCE en la atención a escuelas y según lo señalado en las Reglas de 

Operación 2016, en el ciclo escolar 2016-2017 se cubrirá la comunidad escolar de escuelas 

focalizadas, ubicadas preferentemente en las demarcaciones que forman parte del Programa 

Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), así como de las 

escuelas que lo soliciten. De igual forma, se entregarán los materiales educativos a 30, 000 escuelas 

primarias, como parte de los acervos de sus bibliotecas escolares.  

Se han diseñado herramientas de seguimiento y evaluación del PNCE, que se aplicarán antes y 

después de implementar el programa, con el propósito de observar y valorar los avances y 

resultados sobre el clima escolar y las habilidades sociales y emocionales de los alumnos. En el 

presente documento se detallan las estrategias de seguimiento y evaluación del PNCE. 

Asimismo, el PNCE, como programa federal sujeto a Reglas de Operación, se somete a evaluaciones 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Cabe mencionar 

que dicho Consejo, ya ha contribuido con recomendaciones para su mejora (CONEVAL, 2016). 
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Antecedentes  
El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) tiene su antecedente en el Proyecto a favor de 

la Convivencia Escolar (PACE), que inició en el ciclo escolar 2014-2015, con la participación de 18 

500 escuelas primarias de tiempo completo. En el ciclo escolar 2015-2016, se amplió a 19 372 

escuelas del Programa Escuelas de Tiempo Completo y se incorporaron 15 628 escuelas que 

participaban en el Programa Escuela Segura, lo que sumó un total de 35 000 centros educativos con 

implementación del PACE en los grupos de tercer grado, en las 32 entidades federativas del país.  

El objetivo del PACE en estas dos etapas, consistió en favorecer la creación de ambientes de 

convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, para promover la mejora de la calidad educativa 

y contribuir a prevenir situaciones de acoso escolar. 

El PACE tuvo un alcance de 1, 325 014 alumnos beneficiados de tercer grado de educación primaria 

y 49 104 docentes participantes. Las principales acciones del PACE fueron:  

 Capacitación a Equipos Técnicos Estatales (ETE) en los temas de autoestima, manejo de 

emociones, convivencia inclusiva, resolución pacífica de conflictos, respeto de las reglas, y 

comunicación en familia, así como el uso de los materiales educativos. Los equipos técnicos 

capacitaron a supervisores, directores de escuela y docentes frente a grupo.   

 Celebración de tres reuniones nacionales con ETE, para proporcionar capacitación e 

información acerca de la implementación del Proyecto.  

 Elaboración y distribución de 434 000 ejemplares de los manuales para el docente de tercer 

grado y 350 000 ejemplares del Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores.  

 Elaboración de materiales audiovisuales, y diseño de un sitio web como recurso de difusión 

y apoyo para sensibilizar, informar y orientar a docentes, directivos, alumnos, madres y 

padres de familia, acerca de los contenidos del PACE y la creación de ambientes armónicos, 

pacíficos e inclusivos de convivencia.  

Según lo demostró un sondeo a 850 asesores técnico pedagógicos, supervisores, directivos y 

docentes de diversas entidades, el PACE contó con la aceptación de los actores de la comunidad 

escolar, los cuales participaron en la capacitación y en la implementación del Proyecto. Conforme a 

sus opiniones, los materiales para tercer grado son adecuados y pueden utilizarse fácilmente para 

el trabajo en las aulas (98%); pueden generar cambios favorables en los alumnos en las aulas (98%); 

el Manual de trabajo. Talleres para madres padres y tutores contribuye a mejorar la convivencia en 

las familias de los alumnos y facilita la reflexión de los seis temas del PACE (98%). 

La implementación como proyecto durante dos ciclos escolares permitió recuperar lecciones 

aprendidas, a través de la información que compartieron los responsables académicos de las 

entidades, al igual que ofreció bases sólidas para su generalización en el ciclo escolar 2016-2017, 

como PNCE en todos los grados de la educación primaria. 
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Diagnóstico  
Previo a su implementación, el PNCE elaboró el Diagnóstico Ampliado (2015) a partir de la consulta 

de estudios de diferentes organismos naciones e internacionales, abocados al estudio de la 

convivencia escolar los cuales se aportaron elementos de análisis que fueron considerados como 

referentes para la creación y fundamentación de este Programa.  

Del diagnóstico se desprende que existen investigaciones y programas que han planteado como 

premisa la mejora de la convivencia a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 2010, p. 56) asegura que “la calidad de la 

educación se expresa en entornos de aprendizaje que respeten las diferencias sociales y sexuales, 

que sean saludables, seguros y protectores, y de esta manera permitan el desarrollo óptimo de las 

capacidades de niños, niñas y adolescentes”. El mismo documento refiere una investigación 

realizada en escuelas públicas de nuestro país, el estudio reporta que 80.6% de las alumnas y los 

alumnos cuarto y quinto grados de primaria “se sienten bien en la escuela”; “El 64.9% de los niños 

y niñas de 6° grado entrevistados, dijeron que ambos participan por igual en el salón de clases, lo 

cual indica que se sienten cómodos para expresar sus puntos de vista frente sus compañeros, lo 

que repercute en un buen clima comunicacional en el espacio escolar”. 

 

Respecto de la relación de aprendizaje y convivencia, López (2014, p. 1) refiere a investigadores 

como Blanco (2005), Cohen (2006), Cohen y otros (2009), quienes concluyen que “la existencia de 

un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula es una condición fundamental para 

que los alumnos aprendan y participen plenamente en la clase”. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2015, p. 5)1 plantea en un 

informe que las habilidades sociales y emocionales “han demostrado tener influencia sobre 

numerosas mediciones de logros sociales, incluyendo una mejor salud, un mejor bienestar subjetivo 

y menores posibilidades de tener problemas de conducta. […] y dan a los niños la capacidad de tener 

éxito dentro y fuera de la escuela”. En el mismo documento se afirma que la educación para el 

desarrollo de las habilidades sociales y emocionales durante la infancia y la adolescencia, es una 

“oportunidad para proporcionar los entornos de aprendizaje adecuados” (OCDE, 2015, p. 5).  

Romagnoli, Mena y Valdés (2009, p. 1) exponen los hallazgos de cinco grupos de investigadores en 

Estados Unidos e Inglaterra, cuyo metaanálisis acerca del efecto del desarrollo de habilidades 

socioafectivas indica que este tipo de programas contribuye a la "mejora en la disposición del 

contexto escolar para el aprendizaje, el apego a la escuela y la consecuente actitud disciplinada, la 

actitud y habilidad para aprender, el rendimiento académico, la salud mental y autocuidado y 

naturalmente las habilidades socioemocionales y ciudadanas”.  

                                                
1 Informe traducido al español por la Unesco (2016). 
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En relación con los elementos comunes por considerar en las intervenciones, Romagnoli, Mena y 

Valdés (2009, p. 7), citan a la Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 

(CASEL, por sus siglas en inglés): 

…la creación de un ambiente seguro y bien dirigido de aprendizaje y la instrucción secuenciada e 

intencionada en cinco áreas de competencias socio emocionales: conciencia de sí mismo (ej. 

reconocimiento de emociones, valores, intereses y habilidades personales); conciencia social (ej. 

habilidades de toma de perspectiva, empatía, búsqueda y uso de recursos para alcanzar sus metas); 

manejo de emociones y comportamientos (ej. expresión adecuada de emociones, manejo del estrés, 

control de impulsos, perseverancia para alcanzar metas personales y académicas); habilidades 

relacionales (para establecer y mantener relaciones sociales positivas, resistir la presión social 

inapropiada, buscar y dar ayuda, comunicarse efectivamente, negociar, resolver problemas); y toma 

de decisiones responsable (ej. considerando estándares éticos, normas sociales, el respeto a otros, 

consecuencias derivadas del actuar). 

A continuación se describen brevemente algunos programas internacionales que intervienen en el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, con resultados favorables para la convivencia:  

1. The Peacemakers Program (Estados Unidos, 2002), centrado en el conocimiento de las 

habilidades psicosociales. Los resultados de este programa revelan que la agresión bajo 

autorreporte y la agresión maestro-reporte disminuyeron 41% en los incidentes disciplinarios 

relacionados con la agresión, y 67% en las suspensiones para el comportamiento violento.  

2. Guipúzcoa: Un Programa para el Aprendizaje Emocional y Social (España, 2005-2007). Supone 

dos tipos de acciones: por un lado, los programas de sensibilización y formación en inteligencia 

emocional, en el ámbito escolar, mediante un trabajo de formación con los docentes y en el 

ámbito de la familia, con quienes se trabajan cinco habilidades (conciencia emocional, 

regulación emocional, autonomía emocional, habilidades socioemocionales, habilidades de vida 

y bienestar); por otro lado, la evaluación de necesidades formativas en inteligencia emocional 

en el ámbito organizacional y en el ámbito sociocomunitario. El objetivo es no sólo cambiar la 

escuela, sino la comunidad, mediante la construcción y el perfeccionamiento de la capacidad 

para gestionar de forma inteligente las emociones y las habilidades sociales de las personas que 

viven en este territorio. 

3. CONVES (España, 2006). Es un programa preventivo dirigido al total de los alumnos. Contiene 

actividades orientadas a trabajar distintas áreas de convivencia: la autoevaluación y el 

autoconcepto, la evaluación de los demás, el fomento de las actitudes pro sociales, los modelos 

de comunicación asertiva, el desarrollo de la empatía, la resolución de problemas, y el fomento 

de la tolerancia, la democracia y la no discriminación, cuyos resultados han sido favorables 

(Güemes, 2011). 

4. Aprendizaje social y emocional (SEL). El estado de Illinois en Estados Unidos, implementó 

modelos de aprendizaje social y emocional (SEL) en sus 4 533 escuelas y en la definición de 

estándares o metas para todo el estado, en beneficio de los 2 097 503 niños escolarizados. Cada 
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distrito escolar de Illinois instrumentó políticas para incorporar el desarrollo social y emocional 

en su programa educacional. 

5. Kiva (Finlandia, 2008-2012). Es un programa para prevenir el acoso escolar, con gran éxito en 

Finlandia (http://www.kivaprogram.net/), financiado por el Ministerio de Educación y Cultura. 

Se aplica en 90% de los centros de enseñanza general en Finlandia. Implica acciones para 

prevenir la intimidación; actuaciones para hacer frente a los casos de acoso y monitoreo 

constante de la situación en cada escuela y los cambios que tienen lugar en el tiempo, mediante 

herramientas en línea incluidas en Kiva. Estas herramientas producen retroalimentación anual 

para cada escuela respecto de la aplicación del programa, así como los resultados obtenidos 

(Instituto Iberoamericano de Finlandia). 

Por otro lado, instituciones y estudios nacionales e internacionales refieren situaciones que afectan 

la convivencia y el clima escolar, por ejemplo, acoso escolar o algún tipo de violencia dentro de la 

escuela, los cuales evidencian la necesidad de abordar esta problemática para evitar su incremento, 

particularmente en educación básica.  

En 2011, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó los resultados de 

una investigación (Román y Murillo, 2011) que señala que en México 25.3% de los alumnos de 

educación primaria ha recibido insultos o amenazas por parte de sus compañeros, mientras que 

16.7% ha sido golpeado y 44.7% ha vivido algún episodio de violencia. 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “situó a 

México, en el primer lugar internacional en acoso escolar en la educación secundaria”, a partir de 

un estudio efectuado en 24 países en 2011 (Gamboa, 2012, p. 11). 

Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco, 2009), específico para América Latina, analizó el tipo de maltratos a los que están 

sometidos alumnos de sexto grado de primaria y encontró que la agresión más frecuente es el robo, 

seguido de la violencia verbal y física. Según dicho estudio, la experiencia de maltratos y agresiones 

permanentes, que se derivan del acoso escolar, afectan y deterioran la autoestima, el aprendizaje y 

en consecuencia la permanencia en la escuela. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que el acoso en la escuela es una 

situación que en México, aumentó en un 10% de 2011 a 2013. 

Según estimaciones de La Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la 

Delincuencia (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014), el 1.36 millones de jóvenes entre 

12 a 29 años que asisten a la escuela, sufrieron acoso escolar durante el 2014. En la Encuesta 

también se aporta información respecto de las situaciones de convivencia familiar; se encontró que 

la mitad de los jóvenes identifican situaciones de conflicto o peleas entre los miembros de la familia. 

El 71% cuenta con amigos involucrados en al menos un factor de riesgo individual; asimismo, los 

http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.minedu.fi/OPM/?lang=en
http://www.kivaprogram.net/
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factores de riesgo que los jóvenes identifican en la escuela son: los compañeros se burlan y humillan 

(21%) o generan un ambiente violento (14%).  

Por su parte, la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), en 2015, diseñó y aplicó un instrumento 

de percepción dirigido a supervisores, directores y docentes frente a grupo, con el propósito de 

conocer la apreciación acerca la convivencia escolar, las distintas agresiones entre pares y las 

justificaciones que dan los alumnos para agredir. Se obtuvo información de 29 de las 32 entidades 

federativas, incluida la Ciudad de México. Así, se recogió la opinión de 487 supervisores, 833 

directores y 4 998 docentes frente a grupo. A continuación se describen los resultados:  

I. Conflictos en la escuela. Las categorías más representativas fueron:  

 Alumnos indisciplinados. Los docentes observaron 51.4%; los directores, 36.3%; y los 

supervisores, 45.6%. 

 Agresiones, gritos o maltratos entre alumnos. Los docentes reportaron 34.5%; los 

directores, 23.8%; y los supervisores, 26.3%. 

 Destrucción de objetos, mobiliario o material escolar por parte de los alumnos. Los docentes 

informaron 14.3%; los directores, 8.5%; y los supervisores, 9.7%.  

II. Agresiones entre alumnos. Las categorías de mayor ponderación son:  

 Insultos, apodos, gritos y burlas. Los docentes registraron 44.9%; directores, 29.8%; y 

supervisores, 29.4%.  

 Golpes y empujones. Los docentes reportaron 34.4%; los directores, 20.2%; y supervisores, 

22%. 

III. Justificación que dan los alumnos para agredir: 

 Porque él o ella empezó. Lo refirieron alumnos, 59.6%; directores, 46.5%; y supervisores, 

46.8%. 

 Por broma. Lo mencionaron alumnos, 53%; directores, 39.4%; y supervisores, 45%. 

 Porque me provocan. Lo reportaron: 52.2% de los docentes; 38.2 de los directores y 43.5% 

de los supervisores. 

En el ciclo escolar 2014-2015, el PACE llevó a cabo un estudio en siete entidades del país, con el 

propósito de examinar la percepción sobre el fenómeno del acoso y conseguir una mejor 

convivencia en la comunidad educativa. El estudio incluyó grupos focales y entrevistas a 

profundidad con alumnos, docentes y directores, mediante los cuales se exploraron diversos 

aspectos relacionados con la convivencia escolar. Los resultados más significativos se describen a 

continuación:  
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 Los docentes reconocieron un origen multifactorial del acoso escolar: el entorno externo a 

la escuela, el social y familiar, es cada vez más violento e inseguro. 

 Los alumnos enfrentan la transformación de la convivencia familiar, los valores, las reglas y 

la percepción de autoridad, sin una guía emocional que los ayude a comprender los 

problemas que enfrentan.  

 En el ambiente escolar en ocasiones se viven conflictos constantes. La convivencia entre 

alumnos en muchas ocasiones se da en un ambiente tenso.  

 Existe conciencia de que el acoso escolar involucra a toda la comunidad educativa.  

 Hay un limitado control del acoso escolar. Los docentes refieren que no todos los maestros 

están capacitados para atender las nuevas problemáticas de los alumnos.  

 En muchos casos los docentes se sienten sin herramientas para corregir la conducta de los 

alumnos. Hace falta capacitación para guiar a los alumnos a entender y manejar sus 

emociones. Los docentes reconocen que antes del PACE no existía un programa específico 

que ayudara a mejorar el ambiente escolar y que los guiara.  

 Se piensa que los medios de comunicación han contribuido a generar un estereotipo de la 

víctima y el acosador, lo que dificulta identificar el problema y los mecanismos para la 

solución, además de que esos medios no contribuyen a clarificar las consecuencias 

emocionales del acoso escolar.  

 Los alumnos reconocen violencia en la comunidad, la familia y el aula.  

 Destaca la preocupación de los maestros por mejorar el ambiente escolar. Temen que el 

acoso se acentúe, se torne más violento y termine por salirse de control. 

 Existen cuatro visiones alrededor del acoso escolar:  

a) No es un problema grave.  

b) Es un problema focalizado en algunos estudiantes. 

c) Es un problema grave y cada vez más frecuente que no se ha atendido.  

d) Es un problema grave que se está atendiendo conjuntamente entre padres y 

maestros.  

De acuerdo con los resultados de este estudio, es clara la influencia de las constantes y complejas 

transformaciones socioculturales en la manera en que se establecen las relaciones interpersonales 

dentro y fuera de la escuela, así como la necesidad de acompañar y de desarrollar habilidades en 

los alumnos, docentes y padres de familia para enfrentar adecuadamente esos cambios profundos. 

Con base en los estudios y proyectos referidos, se puede concluir que es indispensable que la escuela 

considere la dimensión socioafectiva y contribuya de manera intencionada y sistemática al 

desarrollo emocional y social de los alumnos y de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

así como a promover habilidades para relacionarse en forma armónica, pacífica e inclusiva. El 

impacto de trabajar en la formación socioafectiva es significativo para el fortalecimiento personal, 

la mejora del aprendizaje así como de la convivencia en la escuela y en los ámbitos familiar y social 

(Romagnoli, 2007; Romagnoli, Mena y Valdés, 2009).  
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Justificación  
El clima de convivencia en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de 

los alumnos (Casassus, Froemel y Palafox, 1998; Treviño, Castro, Costilla, Donoso, Pardo & Valdés, 

2010). De acuerdo con la percepción de los estudiantes acerca del clima escolar, se puede afirmar 

que “aprenden más cuando asisten a escuelas donde se sienten acogidos y se dan relaciones de 

cordialidad y respeto entre alumnos y profesores. Un buen clima escolar es sinónimo de una escuela 

con un funcionamiento armónico, donde la comunidad educativa se relaciona positivamente” 

(Treviño et al., 2010, p. 15) 

El Primer Reporte del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo en América Latina y el 

Caribe (SERCE), realizado por la Unesco en 2008, concluyó que la calidad del ambiente escolar 

explica entre 40 y 49% los logros cognitivos de los estudiantes, por lo que es una variable importante 

para entender el desempeño académico de los alumnos de primaria.  

De ese modo, se da cuenta del valor de las relaciones armoniosas y positivas al interior de la escuela 

para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. En paralelo se encuentran situaciones de 

agresiones, intimidación, maltrato y abuso de poder, que impactan en el clima escolar y en el 

aprendizaje del alumnado. Por consiguiente, es factible encontrar una alta relación entre acoso 

escolar y el aprendizaje, así como el impacto negativo de esta diada en la permanencia de los 

alumnos en la escuela (Rodicio-García e Iglesias-Cortizas, 2011; Castro Santander, 2016). 

Además de la influencia en el aprendizaje, las situaciones de acoso en la escuela tienen un impacto 

social y emocional significativo en el alumnado, ya que según algunos estudios se manifiesta en baja 

autoestima, estados significativos de ansiedad o depresión, fallas en la regulación de la conducta y 

ausentismo escolar, lo que repercute directamente en el comportamiento, la forma de interactuar 

con los demás y la capacidad para solucionar conflictos en forma pacífica (Rodicio-García e Iglesias-

Cortizas, 2011; Castro Santander, 2016). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció a los países las siguientes recomendaciones 

para prevenir la violencia: el adoptar enfoques de prevención, centrados en los derechos humanos; 

el promover iniciativas de aprendizaje socio-emocional basadas en la escuela, integrar las 

habilidades socioemocionales en el plan de estudios y facilitar el bienestar de los estudiantes a 

través de la gestión del aula y el apoyo emocional; así como dar más atención al papel de los padres  

y replicar los programas de crianza basados en la evidencia.  

En este contexto, el Gobierno Federal (PND, 2013, p. 61) reconoció la “creciente preocupación de la 

sociedad para que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros y de sana convivencia” 

y determinó como prioridad la convivencia, a fin de cumplir con la responsabilidad de generar 

ambientes propicios para que las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica 

alcancen un desarrollo integral, ejerzan su derecho a una educación de calidad y logren los 

aprendizajes.  
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Para dar atención a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de 

Educación Básica, en el marco de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso, creó el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), con el propósito de favorecer el establecimiento 

de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir 

situaciones de acoso escolar en escuelas de educación básica propiciando condiciones que 

posibiliten el aprendizaje. 

El PNCE plantea una intervención integral con acciones formativas que contribuyen a fortalecer a la 

comunidad educativa en su conjunto, con la acción coordinada de las autoridades educativas 

estatales. Su énfasis radica en el fortalecimiento personal y social de alumnos, docentes y padres de 

familia, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, para que reconozcan su propia 

valía, se respeten a sí mismos y a los demás, expresen y manejen sus emociones, resuelvan conflictos 

de manera asertiva mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y sean personas autónomas 

capaces de interiorizar las reglas y respetarlas, así como de enfrentar asertivamente las situaciones 

y desafíos de la convivencia cotidiana.  

Una intervención transversal debe contemplar que el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales requiere promoverlas y practicarlas sistemáticamente durante la jornada escolar 

por medio del trabajo intencionado del docente. Gracias a que los contenidos y las actividades de 

aprendizaje del PNCE guardan relación con el currículo de educación básica, es decir, con el Plan y 

Programas de Estudio vigentes, se favorece la integración transversal en la planeación didáctica del 

docente, pues existe coincidencia en enfoques y propósitos de diversas asignaturas; tal es el caso 

del enfoque sociocultural del currículo que se recupera en los ejes de formación del PNCE, 

particularmente convivencia inclusiva, respeto a las reglas y resolución pacífica de conflictos.  

La intervención integral y transversal del PNCE, para la promoción y el fortalecimiento de las 

habilidades socioemocionales, pone énfasis en el trabajo con las madres, los padres y tutores. En 

este sentido, el PNCE contribuye con la calidad educativa, al impulsar la coordinación de escuelas y 

familias, para construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de 

género, así como para promover ambientes libres de violencia que favorezcan una educación 

integral de niñas, niños y adolescentes.  
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Fundamentación normativa  
El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) se fundamenta en el marco normativo 

nacional, en los documentos programáticos y en las políticas del Gobierno Federal en materia 

educativa, los cuales establecen los principios y los criterios para abordar el tema y dan sustento a 

las acciones para propiciar una convivencia armónica, inclusiva y pacífica en las escuelas, lo que 

contribuirá a cumplir con el objetivo nacional de ofrecer una educación de calidad que favorezca el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y los adolescentes.  

Desde el marco constitucional, el Artículo 3° establece los valores y criterios que deben procurarse 

en la educación que imparte el Estado, entre los que se encuentran: “desarrollar armónicamente, 

todas las facultades del ser humano” y “contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 

el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, 

la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos 

de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.  

La Ley General de Educación (LGE), además de considerar los principios y criterios del Artículo 3° 

constitucional, establece que “la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la 

transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y 

para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social” (LGE, 

Artículo 2º). Además, la educación debe “promover el valor de la justicia, de la observancia de la 

Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y 

la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como 

el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos” (LGE, Artículo 7º). Por su 

parte, el Artículo 8 establece entre otros criterios que orientarán a la educación para luchar contra 

los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia. También 

prevé que dicha educación “Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos 

que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona 

y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado 

que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.  

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dos metas vinculadas con la 

convivencia: “México en paz”, la cual señala que el país demanda una convivencia social que tenga 

como marco el respeto y valoración de la pluralidad; y “México con educación de calidad”, que 

reconoce que en las escuelas existe un incremento de la violencia grupal, institucional y contextual, 

que afectan los procesos de convivencia y de enseñanza y aprendizaje.  

En otro apartado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la meta 3, “México con educación de 

calidad”, define como objetivo 3.2, “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”, y 
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establece como estrategia “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o 

vulnerabilidad”. Lo anterior a través de las Líneas de acción: “Promover que en las escuelas de todo 

el país existan ambientes seguros para el estudio” y “Fomentar un ambiente de sana convivencia e 

inculcar la prevención de situaciones de acoso escolar”. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece en su capítulo III “Objetivos, estrategias y 

líneas de acción”, el objetivo 1: “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la población”; las estrategias 1.2 “Fortalecer las 

capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los 

aprendizajes” y 1.7 “Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación 

integral”. Estas estrategias proponen impulsar ajustes al marco normativo para establecer con 

claridad derechos y deberes que faciliten un ambiente escolar de trabajo, disciplina, 

responsabilidad, cooperación y concordia. El Programa Nacional de Convivencia Escolar contribuye 

a los objetivos y líneas de acción referidos.  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece que las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a impulsar “la cultura 

de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los 

principios rectores de esta Ley”, entre los cuales se encuentran el interés superior de la niñez, la 

igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la interculturalidad, el principio pro persona 

y el acceso a una vida libre de violencia (DOF, 4 de diciembre de 2014, artículos 6° y 8°). 

En el artículo 57 de la LGDNNA, se establecen las obligaciones para las autoridades con el propósito 

de garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, entre las que destacan: 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, 
debate y resolución pacífica de conflictos; 
[…] 
XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la 
imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la 
dignidad humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y 
adolescentes; 
 

De igual manera, en el Artículo 59 se establece que: 

…las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones 
idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se 
fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo 
la creación de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela.  
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y las instituciones académicas se coordinarán para: 
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I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación 
del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de 
los sectores público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia; 
II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo 
y docente; 
III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños 
y adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar; 
 

De acuerdo con el Artículo 58, la educación tendrá, entre otros, los siguientes fines: 
I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad 
propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 
II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el Artículo 45 

que corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la 
violencia contra las mujeres en los centros educativos; 
[…] 
VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia 
contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las 
alumnas que sufren algún tipo de violencia; 
[…] 
X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres; 
 

Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de conformidad con su 

artículo 1º, tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan 

contra cualquier persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

En el esquema de política Presidencial, el compromiso 46, propone el diseño y la instrumentación 

de acciones para una Escuela Libre de Acoso Escolar, que permita dar atención y prevenir este 

problema en los centros escolares. Desde este marco normativo, la Secretaría de Educación Pública 

ha propuesto reformas a la educación y ha establecido el Sistema Básico de Mejora Educativa, uno 

de cuyos objetivos primordiales es que los alumnos adquieran las habilidades que demanda el 

mundo de hoy, para una convivencia armónica y pacífica, lo que les afectará en forma positiva a lo 

largo de la vida.  

Los documentos de la política nacional en materia educativa también establecen la necesidad de 

atender los problemas planteados en los diagnósticos (como el reconocimiento y análisis del 

fenómeno del acoso), al mismo tiempo que se implementan acciones que permitan mejorar la 

calidad de las relaciones entre alumnos, docentes, madres y padres de familia, personal con 

funciones de dirección y de apoyo escolar. Por ello se reconoce que una convivencia armónica, 
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pacífica e inclusiva requiere un tratamiento integral, no sólo dentro de la escuela, sino también 

fuera de ella.  

Cabe mencionar que, además de los anteriores, los documentos que norman el funcionamiento 

y operación del PNCE son los siguientes:  

 Reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2015.  

 Convenio marco de coordinación para el desarrollo de los programas que celebran el 

Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del 

Estado libre y soberano. 

 Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de los Programas que 

establecen la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) y la Administración Federal de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).  

 

De acuerdo con los criterios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las Reglas de 

Operación y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) fueron elaboradas bajo el enfoque de 

la Metodología del Marco Lógico. La MIR es una herramienta que facilita el diseño del PNCE y 

contribuye a su organización y seguimiento durante su implementación, por medio de información 

concreta que registra acerca del desempeño del programa y de los logros esperados. De igual 

forma, proporciona elementos para monitorear su operación y evaluar sus resultados a través de 

diversos indicadores, la provisión de insumos, las actividades o procesos que realiza, los bienes y 

servicios que genera o entrega; también por medio de los resultados intermedios y finales de la 

intervención sobre la población objetivo.  

Es preciso mencionar que de conformidad con el artículo 179 del Reglamento de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), se verificó que a la fecha el PNCE no presente 

duplicidad o se contraponga con otros programas en el ámbito federal en cuanto a su diseño, 

beneficios y apoyos en la educación básica; es decir, en preescolar, primaria y secundaria. 

Con el objeto de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, el PNCE se sujeta a Reglas de 

Operación, con la autorización presupuestaria de la SHCP y dictamen de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria.  

La SEB, por medio de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), será la 

instancia encargada de resolver las dudas y cualquier aspecto operativo previsto o no en las 

disposiciones normativas, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en la materia. 
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La DGDGE establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que el PNCE y 

sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros programas o acciones 

del Gobierno Federal. Con este mismo propósito, podrá efectuar acciones de coordinación con las 

autoridades federales, locales y municipales, en el marco de las disposiciones normativas y de la 

normatividad jurídica aplicable.  

 

Fundamentación conceptual  
La Secretaría de Educación Pública, desde su ámbito de acción, establece la atención a la convivencia 

escolar como una perspectiva integral de aprendizajes para la vida, que contribuya a mejorar las 

relaciones interpersonales y climas escolares; mediante una estrategia de intervención tendiente a 

favorecer el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como la vivencia de los valores que 

posibilitan la prevención de manifestaciones de acoso en las escuelas. Por ello, resulta importante 

desarrollar los fundamentos de los principales conceptos que se abordan a continuación.  

Enfoque formativo y preventivo del PNCE  
 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) se sustenta en un enfoque formativo y 

preventivo, desde el cual promueve aprendizajes dentro y fuera de la escuela para el fortalecimiento 

personal y el establecimiento de relaciones interpersonales armónicas, incluyentes y pacíficas, 

basadas en el respeto, la comunicación asertiva, la paz, el buen trato, la valoración de la diversidad, 

la resolución pacífica de conflictos y los derechos humanos.  

El enfoque formativo considera la participación de los procesos afectivos y motivacionales, además 

de contribuir a la mejora del aprendizaje para adaptar o ajustar las estrategias, actividades o 

planificaciones pedagógicas en función de las necesidades de los alumnos (Díaz Barriga y 

Hernández, 2002). 

 

La convivencia es un aprendizaje tan relevante, que constituye uno de los pilares de la educación, 

es decir, se enseña y se aprende a convivir. En un mundo tan diverso y en constantes y profundas 

transformaciones nos exigen comprender mejor al otro para el entendimiento mutuo y vivir armonía 

(Delors y otros, 1996) valorando la diversidad en sus múltiples manifestaciones.  

El PNCE lleva a cabo una intervención formativa que considera no sólo la dimensión cognitiva, sino 

también la dimensión afectiva y social de los alumnos para aprender a ser y aprender a convivir 

(Delors y otros, 1996). Por ello, busca construir espacios de aprendizaje intencionados, planificados 

y sistemáticos con apoyo de materiales educativos para el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, orientadas a mejorar las fortalezas personales y sociales en el alumnado y demás 

integrantes de la comunidad educativa, cuyo aprendizaje trascienda el ámbito escolar y se extienda 

a la familia y la sociedad, puesto que la convivencia involucra el contexto sociocultural.  
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Se aprende a convivir conviviendo, mediante actividades vivenciales, reflexivas y colaborativas que 

intervienen en la vida cotidiana en el aula, la escuela, la familia y la comunidad, es decir, el PNCE 

repercute en el contexto social y cultural donde se desenvuelven los actores de la comunidad 

educativa. De esta manera se promueve el buen trato entre pares, en un ambiente en el que los 

estudiantes sean respetados y tomados en cuenta, para que aprendan a ser responsables, a 

autorregular sus emociones; aprendan a participar, a escuchar y ser escuchadas/os, a tomar 

acuerdos por medio de la comunicación asertiva, a respetar y valorar la diversidad. 

 

El enfoque preventivo del PNCE se puede entender como “sistema de influencias —o estrategias— 

que en el ámbito educativo se anticipan a las posibles dificultades que puedan surgir…” (Bell, 2001, 

p. 17). Va dirigido a todos los actores de la comunidad educativa, alumnos, docentes y personal 

directivo en colaboración de los padres de familia. Su finalidad es el desarrollo de las fortalezas 

personales e interpersonales a partir de la práctica de las habilidades socioemocionales, como factor 

preventivo de conductas no adecuadas en las escuelas, posibilitando un mejor aprendizaje.  

Una conducta preventiva puede llevarse a cabo en función de variables cognitivas, conductuales y 

situacionales. El nivel cognitivo son los procesos autorreguladores que median entre las intenciones 

y las acciones. La autorregulación es el proceso relacionado con los planes de acción y control de 

acción, y está influido por expectativas de autoeficacia, barreras y apoyos situacionales (Bandura, 

2001). 

 

De esa manera, el PNCE aborda la convivencia escolar con una perspectiva integral, considerando 

a todos los actores de la comunidad educativa según el enfoque formativo y preventivo. Éste se 

orienta a formar al alumnado en habilidades sociales y emocionales y así fortalece la autoestima de 

los alumnos, favorece la expresión y la autorregulación de emociones, promueve la resolución 

asertiva de los conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos e impulsa la autonomía y 

la capacidad de interiorizar las reglas y respetarlas; con lo cual contribuye a evitar situaciones de 

violencia o acoso escolar.  

 

Convivencia escolar  

En los últimos años, la convivencia escolar ha sido objeto de estudio y de intervención de diversas 

disciplinas, por lo que existen diferentes enfoques para abordarla. A continuación se precisa el 

enfoque y los referentes conceptuales que fundamentan este concepto.  

La convivencia escolar es un proceso dinámico y de corresponsabilidad colectiva (Fierro y Fortoul, 

2013), que se forma en lo cotidiano y que resulta en maneras de establecer relaciones 

interpersonales entre alumnos, docentes, directivos, personal administrativo, madres, padres, 

tutores y personal de apoyo a la educación, las cuales generan un determinado clima escolar. La 

convivencia es un proceso social de encuentro con el otro, por medio de interacciones dentro la 

escuela que están mediadas por pautas socioculturales (Fierro, 2013). 
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Las Reglas de Operación del Programa señalan que la convivencia escolar es la interacción social 

entre los integrantes de la comunidad educativa, en los centros escolares de educación básica; 

además precisan la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva como un proceso mediante el 

cual se desarrollan y fortalecen las habilidades sociales y emocionales, que favorecen las relaciones 

interpersonales de respeto mutuo, participación, reconocimiento, manejo adecuado de los 

conflictos, en que se valoran y aceptan las diferencias y se logran acuerdos; relaciones basadas en 

el ejercicio de valores y el respeto de los derechos.  

El clima de convivencia en las escuelas es una de las variables que más influye en el aprendizaje de 

los alumnos (Treviño y otros, 2010). En este sentido, una convivencia inadecuada puede generar 

estrés y ansiedad en los alumnos (Fernández-Berrocal y otros, 2006), con un consecuente bajo 

aprovechamiento académico y actuar como factor de deserción escolar.  

El estrés en niñas, niños y adolescentes afecta su desempeño académico porque interfiere en su 

habilidad para regular sus emociones y pensamientos, perdiéndose el adecuado funcionamiento de 

las funciones ejecutivas del cerebro, debido a que la reacción de estrés en el cuerpo produce una 

serie de reacciones bioquímicas que disparan la hormona de estrés, llamada cortisol, como medida 

de protección y supervivencia. Mantener bajo control los estados de estrés mejora el 

aprovechamiento académico de los alumnos y su habilidad para relacionarse de manera pacífica, 

así como para regular sus emociones. 

Por dichas razones, la intervención formativa del PNCE favorece la convivencia adecuada en la 

escuela, mediante el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Al generar ambientes menos 

estresantes propicios para el aprendizaje, mejoran como efecto secundario las funciones ejecutivas 

que incrementan la posibilidad de éxito académico del alumnado. Por ello, la convivencia es un 

elemento indispensable para la calidad en la educación, ya que condiciona no sólo el crecimiento 

personal y social, sino también los procesos y los resultados educativos (Castro Santander, 2016).  

Habilidades sociales y emocionales en la convivencia 

Las habilidades sociales son conductas y actitudes necesarias para el desarrollo integral de las 

personas, que optimizan la interacción con otras personas a través de la expresión adecuada y el 

respeto por emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás, al favorecer el logro de 

relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Estas habilidades “implican un conjunto de 

comportamientos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras 

personas” (Monjas, 1999, p. 28). 

Por su parte, las habilidades emocionales se consideran necesarias para el desarrollo integral de las 

personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones en general, al mismo tiempo que 

contribuyen a generar una adecuada expresión y regulación de pensamientos y emociones; lo  

anterior sienta las bases de un comportamiento que favorece la forma de relacionarse con los 

demás.  
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En este sentido, tanto las habilidades sociales como las emocionales están asociadas a los procesos 

que se dan en la convivencia para establecer relaciones interpersonales armónicas, pacíficas e 

inclusivas. En los últimos años el tema de las habilidades sociales y emocionales ha tenido mayor 

atención, debido a que se ha comprobado su importancia en el desarrollo infantil y en el posterior 

funcionamiento social y psicológico (Castro Santander, 2014). Los estudios al respecto afirman que 

estas habilidades repercuten en el fortalecimiento de la autoestima, la autorregulación del 

comportamiento y el rendimiento académico, porque pueden reducir actitudes negativas y 

favorecer el manejo del estrés y prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de niñas, 

niños y adolescentes para tomar decisiones reflexivas y asertivas y respetar las normas sociales, 

entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta (Monjas Casares, 2002; Ovejero 

Bernal, 2014).  

En cambio, la falta de estas habilidades ha sido relacionada con una variedad de trastornos de 

ansiedad, trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, bajo rendimiento académico, entre 

otros. (Semrud-Clikeman, 2007, en Castro Santander, 2012). “La inhabilidad social en la infancia está 

asociada con la inadaptación personal, social y escolar tanto actual como futura” (Castro Santander, 

2014).  

Por lo anterior, el PNCE promueve la formación de las habilidades sociales y emocionales para 

contribuir al desarrollo integral de los alumnos, de su aprendizaje y a la prevención de conductas 

poco saludables en las escuelas; lo que impactará en la convivencia y en la calidad de los 

aprendizajes. En este sentido, en el ámbito escolar el PNCE contribuye a que se favorezca el 

desarrollo personal y social, y busca que se extienda a la familia y la sociedad. De esta manera, en 

el espacio educativo que trasciende lo estrictamente académico para promover el desarrollo 

integral.  

Para Bisquerra (2003, p. 1), “la educación emocional es una innovación educativa que responde a 

necesidades sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias” o no suficientemente 

atendidas en el currículo de la educación básica. En este sentido, el PNCE contribuye a que la escuela 

responda a las necesidades y realidades actuales, al fomentar las habilidades sociales y emocionales 

de los alumnos, para prevenir o reorientar las conductas violentas (Castro Santander, 2014; 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2004).  

A través de un proceso sistemático y gradual, con el apoyo de los materiales educativos del PNCE, 

de manera específica se fortalecen las siguientes habilidades sociales y emocionales: 

reconocimiento y expresión de emociones, autoconocimiento, autoaceptación, autovaloración, dar 

y recibir cumplidos, pedir ayuda¸ decir no, establecer conversaciones, concepto positivo de sí 

mismo, regulación de emociones y conductas, comprender los sentimientos y emociones de los 

demás, dar y seguir instrucciones, compartir, manejo de una acusación, manejo asertivo de 

conflictos, análisis de consecuencias y toma de decisiones, empatía, escucha activa, asertividad, 

resiliencia, trabajo en equipo, negociación, manejar la presión del grupo, tolerancia a la frustración, 
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establecer metas, perseverancia, participación, respetar normas y adecuar la conducta a éstas, 

ayudar a otros, entre otras.  

Una de las habilidades que se destaca es la resiliencia, es decir, la habilidad para sobreponerse en 

forma positiva a cualquier dificultad en el entorno. Se busca formar alumnos que confíen en sus 

habilidades, sean optimistas, se sientan especiales y apreciados, reconozcan sus puntos débiles y 

fuertes, establezcan metas y expectativas realistas, tomen decisiones, solucionen problemas y vean 

los errores como oportunidades para afrontar las dificultades de la vida. Así, se trata de formar 

niñas, niños y adolescentes emocionalmente fuertes que sean capaces de lidiar con el estrés y la 

presión, respetarse, respetar a los demás y superar las adversidades. 

Los costos de no integrar educación en habilidades sociales y emocionales, como estrategia de 

mejora de convivencia dentro de la escuela, pueden ser: deterioro en el ambiente escolar, deterioro 

laboral en el caso de los docentes y personal de la escuela, reproducción de conductas o formas de 

solución de conflictos poco asertivas, pobres estrategias de manejo de emociones y de conflictos, 

poco apego a las reglas, dificultades entre la escuela y las familias e incluso bajos logros académicos, 

abandono escolar, entre otros (Castro, 2009 y 2014).  

Para fortalecer las habilidades sociales y emocionales existen dos aspectos teóricos por considerar 

y abordar, la inteligencia emocional y la inteligencia social, que se favorecerán en una convivencia 

armónica, pacífica e inclusiva.  

La inteligencia emocional es la “habilidad para percibir, comprender, asimilar y regular las 

emociones propias y la de los demás” (Mayer y Salovey, 1997, p. 4), y contribuye a lograr 

autoconciencia y autorregulación de emociones para guiar las conductas y procesos de 

pensamiento, con la finalidad de alcanzar el bienestar personal en los diferentes ambientes. De igual 

manera, aporta un marco para fortalecer la capacidad de adaptación social de las personas. Además 

del funcionamiento social, también se relaciona con la felicidad, el éxito y el bienestar vinculado con 

emociones particulares, generalmente positivas, que a su vez pueden propiciar un mejor 

rendimiento individual. 

La inteligencia emocional y la psicología positiva2 tienen como punto de convergencia e interés el 

estudio del bienestar humano en su sentido más amplio (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). 

En el ámbito educativo, Seligman y Csikszentmihalyi (2000) afirman que promover las emociones 

positivas en el desarrollo de habilidades en los niños es identificar y fortalecer sus cualidades 

predominantes y ayudarles a encontrar los espacios en los que puedan expresarlas. La IE permite la 

autoconciencia, la autorregulación de las emociones para que apoyen en la guía de la conducta y los 

procesos de pensamiento, con la finalidad de lograr el bienestar personal.   

                                                
2 Es una corriente con bases científicas que busca estudiar las emociones placenteras, el desarrollo de las 
virtudes y la búsqueda de la felicidad. 
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Por otra parte, la inteligencia social es la capacidad de entender y relacionarse de manera armoniosa 

y pacífica con las personas que nos rodean (Castro, 2014). Asimismo, contempla los contenidos 

conductuales y las formas en las que se dan las relaciones. Permite a las personas desarrollar su 

capacidad de empatía, al darse cuenta de cómo se sienten los demás y comprenderlos, involucrarse 

emocionalmente, aprender a escuchar y respetar otros puntos de vista, ser asertivo y saber 

comunicarse (verbal y no verbalmente) para relacionarse de manera adecuada con las demás 

personas. La inteligencia social va de la mano con la inteligencia emocional y se relaciona con otro 

tipo de competencias emocionales y cognitivas.  

La inteligencia social ayuda a decidir cómo comportarse adecuadamente en situaciones de 

convivencia con los demás. Sus principales dimensiones son las necesidades e intereses sociales, el 

conocimiento social y las habilidades sociales (Kihlstrom y Cantor, 2000). La importancia de 

desarrollarla en los alumnos radica no sólo en que las relaciones entre iguales contribuyen al 

desarrollo cognitivo y social actual, sino también en la eficacia de sus relaciones como adultos en su 

entorno social.  

En conclusión, el PNCE afirma que la convivencia en la escuela ofrece oportunidades únicas para el 

aprendizaje de habilidades sociales que contribuyen al desenvolvimiento interpersonal de los 

alumnos. Mientras más temprano se inicien los procesos de su enseñanza y aprendizaje, mejores 

serán los resultados (Castro Santander, 2014). A través de seis ejes formativos, se busca el desarrollo 

y fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales en beneficio de la convivencia de la 

comunidad educativa. 

 

Ejes formativos del PNCE  

Considerando el enfoque formativo cuya finalidad es aprender a convivir y desarrollar habilidades 

sociales y emocionales como parte del crecimiento integral, el PNCE establece seis ejes formativos 

que permean de manera transversal el trabajo en las aulas y en la escuela como parte de la 

propuesta de intervención.  

 

1. Fortalecimiento de la autoestima 

Este eje se orienta a fortalecer la autovaloración de los alumnos. Implica la práctica de habilidades 

para que se conozcan (autoconcepto), acepten lo que son y trabajen en lo que pueden ser mejor 

(autoaceptación); aprecien sus características y cualidades personales (autovaloración) desarrollen 

actitudes de respeto y cuidado de sí (autocuidado) y de los demás.   

La escuela como espacio de socialización y la familia adquiere un papel relevante en la formación 

de la autoestima de los alumnos. El fortalecimiento de la autoestima es importante, ya que se 

favorecen las habilidades para el conocimiento y comprensión propia y de los demás, el 

reconocimiento y la expresión de emociones, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus 

responsabilidades.  
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Estas habilidades se refuerzan con las experiencias cotidianas, al motivar a los alumnos a conocerse 

y cuidar su persona, con lo que logran reconocerse como seres valiosos, únicos e irrepetibles, que 

merecen el respeto de quienes les rodean y de este modo aprendan a tomar decisiones 

responsables sin atentar contra su integridad ni la de los demás.  

2. Expresión y autorregulación de emociones  

Este eje está orientado a que los alumnos reconozcan, regulen y comuniquen adecuadamente sus 

emociones, lo cual requiere habilidades para identificar lo que sienten y poderlo expresar en forma 

asertiva hacia los demás, así como una adecuada autorregulación de sus impulsos, de manera que 

asuman la responsabilidad de su comportamiento, reconozcan y respeten las emociones de los 

demás, y así consigan establecer relaciones dentro y fuera de la escuela basadas en el respeto por 

la forma de pensar y sentir de los demás.  

3. Convivencia armónica, pacífica e inclusiva 

Este eje tiene como propósito que las niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades sociales y 

emocionales para establecer relaciones interpersonales de manera pacífica e inclusiva, mediante el 

respeto propio y hacia los demás, el reconocimiento y el aprecio de la diversidad, el rechazo a la 

discriminación y la promoción del trabajo colaborativo. Implica una intervención gradual en la que 

se inicia por el reconocimiento de las diferencias personales físicas, culturales y de género, entre 

otras; se reflexiona acerca de las creencias y prejuicios que justifican acciones de discriminación con 

la intención de hacerlas conscientes y atenderlas para lograr relaciones interpersonales inclusivas, 

basadas en el respeto a la igualdad en dignidad y derechos. 

Se retoma que la escuela es un espacio de convivencia entre personas con diversas formas de 

pensar, de ser y de actuar, por lo que es importante generar ambientes y estrategias de formación 

que fomenten habilidades sociales para convivir en la diversidad de manera armónica, inclusiva y 

pacífica.  

4. Respeto a las reglas 

Este eje contribuye a la internalización de las reglas y el establecimiento de límites en los ámbitos 

de convivencia (por ejemplo, la familia, la escuela y la comunidad), para promover el respeto y 

cumplimiento de las reglas como una responsabilidad personal y no por temor al castigo, que 

repercute positivamente en la vida cotidiana propia y de los demás, les protege y contribuye a un 

funcionamiento social armónico. 

Con este eje se espera contribuir a que los alumnos y demás integrantes de la comunidad escolar 

reflexionen sobre la importancia de cumplir con los reglamentos por convicción propia y se goce de 

respeto en lo individual y lo colectivo. De esta manera, se fomentará en los alumnos su 

cumplimiento como algo positivo y necesario para una convivencia armónica.  
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5. Manejo y resolución de conflictos  

Este eje involucra el desarrollo de habilidades para la negociación, la mediación y el arbitraje, como 

el diálogo, la empatía y la escucha activa, entre otras. Las habilidades de resolución de conflictos 

implican que el alumno sea capaz de generalizar estrategias para analizar la situación y decidir qué 

hacer y responda de manera asertiva ante la situación de conflicto. Es primordial que reconozcan 

que los conflictos son parte de la convivencia y aprendan a solucionarlos por la vía pacífica.  

Es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de hábitos y valores que conduzcan 

hacia la convivencia pacífica. 

6. Comunicación y colaboración con las familias  

Este eje promueve la convivencia familiar, a fin de que los alumnos aprendan a expresar en forma 

asertiva lo que sienten y piensan en el ámbito familiar, para generar canales de comunicación 

adecuados, lo que les ayudará a establecer relaciones afectivas en un ambiente de respeto, con un 

adecuado manejo de los conflictos, respeto por los límites y trabajo colaborativo y equitativo. 

La escuela y la familia enseñan a los alumnos formas de vivir y convivir, pero el hogar es también 

un espacio de aprendizaje, por lo que es vital abordar el eje de convivencia familiar y sus 

implicaciones en la vida escolar, así como favorecer la estrecha relación entre la familia y la escuela 

para trabajar en equipo y lograr la mejora de la convivencia escolar. 
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Implementación del PNCE en escuelas de educación básica, de 

acuerdo con las Reglas de Operación 
 

En la fundamentación normativa de este documento base, se menciona que la Secretaría de 

Educación Pública formalizó el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) a partir del año 

2016 y le asignó recursos federales para su implementación, así como líneas de trabajo y criterios 

específicos que se asentaron en las Reglas de Operación. 

Para su implementación a corto y mediano plazos, el PNCE ha establecido un proceso que se detalla 

en los siguientes apartados. Como estrategia, se pretende ampliar su cobertura y focalización, la 

cual está sujeta a un proceso de diseño y aplicación piloto de los materiales educativos de apoyo al 

docente, al alumno y a las familias, para los tres niveles de educación básica.  

En las siguientes páginas se proporciona información básica para la implementación del PNCE, 

conforme a sus primeras Reglas de Operación 2016, con el propósito de orientar la ruta de trabajo 

entre la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), las autoridades educativas locales, las 

Coordinaciones Estatales del PNCE, directivos y colectivos docentes, y contribuir al logro de los 

objetivos y metas propuestos, los cuales también están expresados en la Matriz de Indicadores para 

Resultados (MIR) que se describe más adelante. Conforme se consigan avances y resultados, el PNCE 

pondrá en marcha acciones de mejora que se plasmarán en las Reglas de Operación y Matriz de 

Indicadores del ejercicio 2017. De igual forma, se atenderán e integrarán las propuestas de mejora 

que los evaluadores externos y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) observen durante las evaluaciones que aplicarán con base en lo señalado en las mismas 

Reglas de Operación del PNCE. 

 

Objetivos del PNCE de conformidad con las Reglas de Operación vigentes 
 

Objetivo general  

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia armónica y pacífica, que coadyuven a 

prevenir situaciones de acoso escolar en Escuelas Públicas de Educación Básica, propiciando 

condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar.  

 

Objetivos específicos 

 Promover con apoyo de materiales educativos la intervención pedagógica de carácter 

formativo y preventivo en las escuelas públicas de educación básica, orientada a que los 
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alumnos reconozcan su propia valía y aprendan a respetarse a sí mismos y a las demás 

personas, a expresar y regular sus emociones, a establecer acuerdos y reglas, así como a 

manejar y resolver conflictos de manera asertiva. 

 Favorecer el desarrollo de capacidades técnicas del personal educativo para propiciar la 

mejora de la convivencia escolar sana y pacífica en sus planteles con apoyo de materiales 

educativos. 

 Impulsar la participación informada y proactiva de las familias de las/os alumnas/os en 

escuelas públicas de educación básica, a favor de la convivencia escolar sana y pacífica. 

 Coadyuvar a la prevención de situaciones de acoso escolar. 

 Fortalecer el Sistema Básico de Mejora Educativa en las escuelas beneficiadas en el PNCE. 

 

Estrategia de cobertura y focalización  
Las Reglas de Operación del PNCE vigentes, señalan que la estrategia de cobertura y focalización en 

la primera etapa de implementación del PNCE, en el ciclo escolar 2016-2017, serán escuelas públicas 

de educación primaria focalizadas, de 1º a 6º grados. 

En la segunda etapa de implementación del PNCE en el ciclo escolar 2017-2018, la meta de cobertura 

incluirá escuelas focalizadas de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con la suficiencia 

presupuestaria. 

En la tercera etapa, durante el ciclo escolar 2018-2019, el PNCE se integrará como parte de los 

componentes de Desarrollo personal y social y de Autonomía Curricular del nuevo Modelo educativo 

y Propuesta curricular que se autorice e integre a la Reforma Educativa de Educación Básica, para su 

instrumentación en las escuelas, con respeto a la autonomía curricular, y con una meta de cobertura 

de atención a escuelas focalizadas de preescolar, primaria y secundaria. 

Con esta estrategia, el Programa Nacional de Convivencia Escolar presenta una cobertura de 

mediano plazo, hasta finales de la presente administración. 

 

Población objetivo 

En la primera etapa de implementación y como lo establecen las Reglas de Operación vigentes, el 

PNCE instrumentará su estrategia de cobertura para las escuelas públicas focalizadas de educación 

primaria, que preferentemente se ubiquen en las demarcaciones y polígonos definidos por el 

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, PNPSVD (SPEC, 2015, 

p. 2). 
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De acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, el PNCE atenderá a escuelas públicas de educación 

primaria ubicadas en otras demarcaciones, que mediante una Carta Compromiso Escolar dirigida a 

la autoridad educativa local hayan manifestado su interés y compromiso por participar en el PNCE. 

 

Mecanismo de selección y focalización  

El mecanismo de selección se apegará a las Reglas de Operación vigentes del PNCE y a las 

disposiciones jurídicas aplicables. Las autoridades educativas locales (AEL) seleccionarán a las 

escuelas de educación básica beneficiadas, considerando lo siguiente:  

a) Las escuelas públicas de educación primaria, prioritariamente las que se ubican en las 

demarcaciones y polígonos del PNPSVD.  

b) La disponibilidad presupuestaria de recursos del PNCE.  

c) Que las escuelas no sean beneficiarias de otros programas con acciones de desarrollo de la 

convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.  

Padrón de escuelas y población beneficiada 

Con el propósito de identificar y registrar a las escuelas primarias y a la población beneficiada, el 

PNCE proporciona a las autoridades educativas locales un formato de Padrón de Escuelas Públicas 

participantes, que forma parte de los Anexos de las Reglas de Operación. En este formato las 

autoridades educativas locales deberán incluir las características de las escuelas y la estadística de 

la población escolar beneficiada registrada por género. El tipo y monto de apoyo del programa será 

indicado en el correspondiente “Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los 

programas” y será previamente informado a las AEL, como beneficiarias directas del PNCE.  

La Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión 

Educativa (DGDGE), será la instancia encargada de integrar el Padrón de Escuelas Primarias Públicas 

que participan en el PNCE en el correspondiente ciclo escolar y publicarlo en su página web 

conforme a la información reportada en el Sistema Integral de Información de Padrones de 

Programas Gubernamentales, SIIP-G (DOF, 27/12/15).  

La integración del padrón se regirá también por el “Manual de Operación del Sistema Integral de 

Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIP-G)” (DOF, 29/06/2011), en el que se 

establece que el SIIPP-G promoverá procesos para la depuración de errores de padrones, así como 

las claves para los campos que deben actualizarse. 
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Características de los apoyos 

Las Reglas de Operación establecen que por medio del PNCE se destinarán los siguientes apoyos a 

las autoridades educativas locales: 

a) Materiales educativos.  

Que consiste en la producción y distribución de los materiales educativos de apoyo a la 

convivencia escolar, para alumnos, personal docente, directivo y familias, así como para las 

acciones de difusión que promuevan la convivencia en las escuelas primarias públicas que 

participan en el PNCE. 

b) Apoyo financiero. 

Está destinado a la implementación; capacitación, asesoría y acompañamiento del personal 

directivo y docente, madres, padres y tutores de las escuelas participantes; así como para el 

seguimiento, la evaluación interna local, la rendición de cuentas del PNCE y los gastos de 

operación local. 

El apoyo financiero se otorgará a cada entidad federativa, con base en la disponibilidad 

presupuestaria del PNCE y considerando el número de escuelas que participen.  

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Constituye una herramienta de monitoreo y evaluación que permite generar información concreta 

respecto al desempeño del PNCE y llevar el seguimiento de sus logros, tanto en la gestión del 

programa (la provisión de insumos, las actividades o procesos que realiza, los bienes y servicios que 

genera o entrega), como en los resultados intermedios y finales de la intervención sobre la población 

objetivo. 

La MIR del PNCE fue elaborada con base en la Metodología del Marco Lógico, a efectos de dar 

cumplimiento a los lineamientos generales emitidos por el CONEVAL, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), así como de la Secretaría de la Función Pública.  

• El diagnóstico y análisis del problema.  

• La definición del problema y de los objetivos se derivaron de la “Política nacional para una 

escuela libre de acoso escolar o bullying”, que fomenta el fortalecimiento de la educación 

básica de acuerdo con lo establecido por los artículos 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria (LFPRH); 176 de su Reglamento; 30, 31 y 40 y anexo 24 del Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2016.  

• El propósito de cada uno de los elementos que componen la Matriz de Indicadores para 

Resultados es:  
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a) Nivel de fin. Calidad de los aprendizajes, formación integral y estrategias de 

convivencia escolar.  

b) Nivel de propósito. implementación de estrategias de convivencia escolar, 

disminución de acoso escolar y percepción y vivencia del clima escolar.  

c) Nivel de componentes. Fortalecimiento de la convivencia escolar, recursos 

financieros entregados a las autoridades educativas locales y materiales para 

fortalecer la convivencia escolar.  

Los tres componentes en la MIR 2016 del PNCE cuentan con su referente en las Reglas de Operación 

de los Programas Sociales (ROP) 2016, en el numeral 3.4 sobre las características de los apoyos: 

a) Capacitación otorgada a directores y docentes de las escuelas incorporadas al Programa 

Nacional de Convivencia Escolar.  

b) Apoyos técnicos otorgados a las entidades federativas para fortalecer la convivencia escolar 

en las escuelas públicas de educación básica que participan en el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar.  

c) Recurso financiero entregado a las entidades federativas para implementar el Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. 

Las actividades que se propone el PNCE, señaladas en las Reglas de Operación, están claramente 

especificadas en la MIR 2016: 

a) Escuelas participantes en el Programa Nacional de Convivencia Escolar que imparten talleres 

para madres, padres y tutores. 

b) Capacitación a los equipos técnicos estatales. 

c) Entrega de materiales educativos a las entidades federativas.  

d) Elaboración de materiales educativos.  

e) Validación del Plan Anual de Trabajo elaborado por las entidades federativas para la 

implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar.  

f) Recepción del recibo institucional de las entidades federativas que participan en el 

Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

Derivado de la información presentada en el diagnóstico ampliado y los resultados de las 

evaluaciones que se le realicen al Programa, se ajustará la MIR en el siguiente ejercicio fiscal.  

 

Actividades para implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar 

en las escuelas y en las aulas 
En este apartado se ofrece información, orientaciones básicas y una propuesta de actividades como 

estrategia de trabajo para que la autoridad educativa local, la Coordinación Estatal del PNCE, los 
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equipos técnicos, personal que ofrece asesoría y acompañamiento, supervisores, directores y 

colectivos docentes, apliquen el programa en las escuelas. A continuación se enlistan las principales 

actividades para esta labor: 

1. Elaboración y distribución de materiales educativos impresos y audiovisuales, de apoyo a la 

intervención con directivos, docentes, alumnos, madres y padres de familia, para favorecer el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

2. Capacitación a los equipos técnico estatales, en la implementación del PNCE y en el uso de 

los materiales educativos.  

3. Asesoría y acompañamiento a docentes y directivos durante el ciclo escolar, para la 

implementación del PNCE y el uso de los materiales educativos impresos y audiovisuales. 

4. Promoción e integración de actividades del PNCE en la Ruta de Mejora escolar y en las 

sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), con apoyo de las Coordinaciones Estatales del 

PNCE, supervisores y directivos, que favorezcan la planeación en la escuela y en las aulas para 

fortalecer la convivencia y mejorar el clima escolar. 

5. Promover la participación de madres, padres y tutores, con apoyo del director y los docentes, 

para fortalecer sus prácticas de crianza y mejorar la convivencia en la escuela desde el hogar, 

por medio de talleres sobre los temas del PNCE. 

6. Seguimiento a la implementación del PNCE con apoyo de la Coordinación Estatal del PNCE, 

para el registro de las actividades, a fin de valorar los avances y resultados.  

7. Evaluación. Valorar los avances y resultados.  

En los siguientes apartados se ofrece información y orientaciones básicas para llevar a cabo cada 

una de ellas.  

1. Elaboración y distribución de materiales educativos impresos y audiovisuales, de apoyo a 

la intervención con directivos, docentes, alumnos, madres y padres de familia, para favorecer 

el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

La propuesta formativa del PNCE se plasma en los materiales educativos, en seis ejes formativos que 

constituyen las bases socioemocionales para lograr en los alumnos, docentes y padres de familia un 

fortalecimiento emocional y el establecimiento de relaciones sociales que contribuyan a la 

convivencia armónica, pacífica e inclusiva, en congruencia con el objetivo del programa; mediante 

actividades vivenciales, lúdicas, participativas y colaborativas, que propician situaciones de 

aprendizaje dinámicas, múltiples y variadas.  

Los temas que se abordan en los materiales son:  

1. Autoestima. Me conozco y me quiero como soy.  

2. Expreso y manejo mis emociones  

3. Convivo con los demás y los respeto. 

4. Las reglas: acuerdos de convivencia.  
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5. Resolución pacífica de conflictos.  

6. Todas las familias son importantes. 

Estos temas corresponden a los seis ejes formativos que integran el programa. Cada tema se aborda 

en cuatro sesiones, es decir, un total de 24 sesiones de trabajo entre docentes y alumnos a lo largo 

del ciclo escolar. Cada sesión contiene una secuencia didáctica y al final una autoevaluación: 

Para llevar a cabo las 24 sesiones del Cuaderno de actividades para el alumno y la Guía para el 

docente, la propuesta metodológica del PNCE sugiere realizar las actividades de la sesión en una 

hora semanal.3 Es importante que los docentes incorporen las actividades en su planeación didáctica 

y de manera transversal den continuidad a los temas y sesiones durante el desarrollo de la jornada 

escolar, a fin de que los alumnos fortalezcan sus habilidades sociales y emocionales y las pongan en 

práctica en sus interacciones cotidianas.  

Los docentes deben abordar todos los temas durante el ciclo escolar. En el momento en que lo 

consideren necesario podrán retomar, enfatizar o reforzar algún tema o actividades según las 

necesidades e intereses detectados en el grupo o con base en el diagnóstico elaborado por la 

escuela.  

Es necesario que supervisores, directivos y colectivos docentes revisen y dialoguen en torno a los 

materiales del PNCE, a fin de facilitar su implementación.  

Se pretende que los integrantes de la comunidad escolar se apropien de la propuesta educativa del 

PNCE mediante el trabajo semanal, la incorporación de las actividades en la planeación docente, la 

aplicación transversal de los temas y su vinculación con los contenidos de algunas asignaturas del 

currículo, así como su incorporación y seguimiento en las sesiones del Consejo Técnico Escolar. 

Los materiales educativos impresos elaborados para el PNCE se detallan a continuación:  

1. Cuaderno de actividades para el alumno. Promueve el fortalecimiento de la autoestima, el 

manejo asertivo de las emociones, el aprecio por la diversidad, el respeto de las reglas, la 

resolución pacífica de conflictos y la participación de las familias en la creación de ambientes 

escolares que contribuyan a la convivencia pacífica y al desarrollo integral de los alumnos.  

2. Guía para el docente. Brinda orientaciones didácticas respecto de los temas que integran el 

programa, y sobre las actividades que los alumnos realizan en cada una de las sesiones de 

trabajo del Cuaderno de actividades para el alumno.  

3. Manual para el docente. Está dividido en dos partes. En la primera se presentan actividades de 

reflexión correspondientes a cada uno de los seis ejes que integran los materiales educativos, 

con el fin de sensibilizar al docente respecto de la importancia de cada uno. La segunda parte 

                                                
3 Tomando en cuenta su propia organización.  
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está compuesta por técnicas y estrategias de manejo de grupo sencillas y útiles, orientadas a 

generar ambientes de convivencia armónica, pacífica e inclusiva, en situaciones cotidianas de 

los salones de clase. 

4. Manual de trabajo. Talleres para padres, madres y tutores. Contiene orientaciones para 

implementar talleres con los familiares de los alumnos, en aspectos que redundan en la mejor 

convivencia en el hogar y en los planteles escolares. Se imparten tres talleres:  

 Taller 1. Autoestima y manejo de emociones en la familia. 

 Taller 2. Establecer reglas y límites en la familia. 

 Taller 3. La familia. Aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva. 

En cada taller se plantean 10 consejos prácticos para que los padres, madres y tutores encuentren 

algunas soluciones positivas a situaciones difíciles con sus hijos.  

Los materiales educativos audiovisuales responden a la necesidad de ofrecer diversos medios para 

el mejor acceso a la información, mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación: el sitio web del programa, la difusión de los materiales en redes sociales, sitios web 

de carácter federal y medios de difusión masiva.  

El objetivo es apoyar y asesorar a los docentes para que durante su labor cotidiana cuenten con 

estrategias para construir ambientes escolares armónicos, pacíficos e inclusivos, que fomenten la 

cultura de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, por medio de una adecuada 

convivencia escolar. 

 Video institucional. Presenta información general acerca de los propósitos y acciones del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, así como de los materiales impresos y audiovisuales 

que lo conforman.  

 Tutoriales para docentes de educación primaria. Compendio de seis tutoriales dirigidos a los 

docentes, uno por cada tema que aborda el programa. Ofrecen orientaciones didácticas que 

apoyan las actividades del Cuaderno de actividades para el alumno y recaban comentarios y 

testimonios tanto de alumnos como de docentes durante las actividades.  

 Cápsulas animadas. Presentan situaciones cotidianas en el ámbito familiar y describen formas 

asertivas y no asertivas de reaccionar ante las situaciones planteadas, con el propósito de 

apoyar la aplicación del Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores. Se propone 

generar espacios de reflexión en que los padres de familia puedan conocer los ejes formativos 

del programa, fortalecer sus prácticas de crianza, compartir opiniones y promover cambios 

orientados a la mejora de la convivencia familiar.  

Cada uno de los tres talleres cuenta con cápsulas animadas:  

 Taller 1. Autoestima y manejo de emociones en la familia. 
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 Taller 2. Establecer reglas y límites en la familia. 

 Taller 3. La familia. Aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva.  

 Videoconferencias. Tres videoconferencias que brindan orientaciones a los padres de familia 

sobre cada uno de los talleres señalados, con el fin de propiciar la reflexión y mejorar la 

convivencia familiar.  

 Sitio web de difusión. Es un recurso para acceder a la información multimedia del PNCE y de sus 

materiales educativos. Permite a los docentes, padres y madres de familia, alumnos y sociedad 

en general, el acceso a información sobre las acciones de la Secretaría de Educación Pública, 

para promover una convivencia armónica, pacífica e inclusiva en la comunidad escolar. Además, 

constituye una herramienta de comunicación con las entidades para el seguimiento de 

actividades que favorecen la convivencia escolar. Tanto las versiones electrónicas de los 

materiales impresos citados, como los materiales audiovisuales, se pueden consultar en el sitio 

web https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso. 

El sitio web ofrece recomendaciones para apoyar la formación integral de niñas, niños y 

adolescentes dentro y fuera de la escuela, así como artículos de especialistas que publican 

información de interés relacionada con la convivencia. También cuenta con una sección de 

consejos integrada por 80 sugerencias para alumnos, docentes y familiares, que busca fortalecer 

las estrategias de grupo e individuales, orientadas a mejorar y preservar la convivencia; otra 

sección relacionada con los documentos normativos que rigen al programa; y una más con notas 

destacadas de congresos, reuniones de capacitación y otros eventos. Asimismo, constituye un 

espacio para difundir a nivel nacional e institucional la información estratégica del PNCE, los 

resultados y las evaluaciones al mismo.  

2. Capacitación a los equipos técnico estatales, en la implementación del PNCE y en el 

uso de los materiales educativos. 

Como elemento fundamental de la estrategia de implementación, el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar considera fortalecer los conocimientos y habilidades de los equipos técnicos en 

las entidades federativas, mediante la capacitación sobre el uso adecuado de los materiales, a fin 

de promover la intervención pedagógica de carácter formativo y preventivo que contribuya al 

fortalecimiento y establecimiento de ambientes de convivencia armónica, pacífica e inclusiva.  

La estrategia de capacitación del Programa Nacional de Convivencia Escolar es una propuesta que 

se plantea en varias etapas con el propósito de asegurar que la capacitación y la información lleguen 

a supervisores, directivos y colectivos docentes de las escuelas participantes. En la primera etapa, 

el equipo de asesores de la Dirección del PNCE capacitará al equipo técnico de la Coordinación 

Estatal del Programa; a su vez, este equipo, con la asesoría y acompañamiento del personal de la 

Dirección del PNCE, replicará la capacitación a los jefes de sector y asesores técnicos pedagógicos y 

supervisores; consecuentemente, estas figuras educativas, con la asesoría y acompañamiento del 

equipo técnico estatal, serán los responsables de capacitar a directores y docentes de las escuelas 

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
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participantes del PNCE. Para fortalecer esta capacitación, el equipo de asesores del Programa podrá 

apoyar cualquiera de estas fases de capacitación con base en la solicitud de la autoridad educativa 

local y de la Coordinación Estatal del PNCE. 

Es importante que todas las figuras educativas capacitadas (supervisores, jefes de sector, asesores 

técnicos pedagógicos, directores y docentes en aula) revisen los materiales educativos y reflexionen 

y dialoguen acerca de los temas y contenidos, para llevar a cabo la secuencia didáctica de cada 

actividad y tema, en el orden propuesto, considerando que se trata de una implementación 

progresiva, organizada y sistemática en las escuelas. Por ello, es preciso contar con una estrategia 

de capacitación que promueva la aplicación adecuada del Cuaderno para el alumno, la Guía para el 

docente, el Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores y el Manual para el docente. 

Estrategia de capacitación del Programa Nacional de Convivencia Escolar  

1 Etapa  La Coordinación Nacional del Programa capacita al equipo técnico de la 

Coordinación Estatal.  

2ª Etapa  El equipo técnico de la Coordinación Estatal del PNCE fortalece las capacidades 

técnicas de jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos y supervisores, con la 

asesoría y acompañamiento del equipo de la Dirección del PNCE.  

3ª Etapa  Los jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos y supervisores fortalecen las 

capacidades técnicas de directores y docentes de las escuelas primarias 

participantes en el programa, con la asesoría y acompañamiento del equipo técnico 

de la Coordinación Estatal del PNCE.  

  

La formación docente  

El fortalecimiento de las capacidades técnicas de los docentes es fundamental para la 

implementación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, por lo que las autoridades 

educativas locales y la Coordinación Estatal del PNCE deberán articular una estrategia de acuerdo 

con el esquema planteado por el programa, considerando la estructura operativa de la entidad, a 

fin de garantizar que tanto la información como la capacitación, la asesoría y el acompañamiento 

lleguen a la escuela y a las figuras educativas responsables de implementarla. Por ello, la formación 

y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del colectivo docente estarán a cargo de las figuras 

educativas que designe la autoridad educativa local. 

La actualización docente habrá de centrarse en el manejo de los temas y el uso de los materiales. 

Por tanto, tendrá como bases: el aprovechamiento adecuado de la Guía para el docente, el cual 

proporciona orientaciones para la revisión, conocimiento y reflexión de las habilidades, valores y 

actitudes que se pretenden desarrollar y fortalecer en los alumnos a partir de los seis temas que 
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favorecen la convivencia en el contexto escolar; el manejo del Cuaderno de actividades para el 

alumno, y las pautas para las actividades en el aula, previa revisión, conocimiento y reflexión por 

parte de los docentes.  

Los materiales educativos para el docente tienen como finalidad apoyarlo en generar un ambiente 

de convivencia pacífica, armónica e inclusiva en el aula, por lo que incluyen técnicas de manejo de 

grupo sencillas y útiles para orientar situaciones cotidianas en las aulas, que el docente podrá 

reproducir y adaptar conforme a los contextos particulares de su grupo, al igual que la edad y etapa 

de desarrollo de sus alumnos. 

La propuesta de capacitación quedará a consideración de la autoridad educativa local, que podrá 

establecer su propia estrategia de capacitación para garantizar la formación docente en el uso de 

los materiales educativos. Asimismo, la Coordinación Estatal del Programa deberá apegarse a los 

lineamientos y operación establecidos en las Reglas de Operación. 

Intervención mediada para el desarrollo de las habilidades socioemocionales 

Las actividades de formación para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los 

alumnos estarán a cargo de los docentes, con apoyo del director y de las madres, padres y tutores, 

quienes realizarán una intervención deliberada para que los alumnos aprendan a convivir de manera 

armónica, pacífica e inclusiva, con una interacción constructiva y colaborativa. 

Con apoyo de los materiales educativos, el docente conducirá actividades de aprendizaje concretas 

y situadas, que pongan en práctica en situaciones auténticas las habilidades sociales y emocionales 

de los alumnos, para favorecer la apropiación y resignificación de las relaciones de convivencia, en 

la interacción con los demás, dentro de la escuela, la familia y la comunidad, como sistemas 

organizados con reglas, que les permitan revisar y reflexionar sus formas de pensar y de actuar para 

que se apropien de este conocimiento. 

La apropiación es un proceso activo, social y comunicativo que requiere de la internalización o 

interiorización, la cual es una “reconstrucción” de una operación interpsicológica  en una operación 

intrapsicológica, es decir, la primera relacionada con el ámbito social entre personas y la segunda 

en el ámbito individual, en el interior de los sujetos (Vygotsky, 1979). Por ejemplo, la apropiación 

de las reglas implican primero transitar de un sentido heterónomo en que las reglas se cumplen 

porque así lo indica el sistema social en el cual el sujeto se desenvuelve y por miedo a la sanción o 

al castigo, a otro sentido más autónomo en el que la persona interioriza la importancia del respeto 

a las reglas por la función que cumplen en la convivencia, aunque nadie lo vea. Este tránsito no es 

automático sino que es un proceso que implica una serie de transformaciones graduales a lo largo 

del tiempo (Martínez, 1999). 

En ese sentido, el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales se considera un proceso 

gradual que redunda en el fortalecimiento social y emocional de los alumnos, los docentes, los 
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padres de familia y la comunidad educativa en general. Las actividades de los materiales educativos 

están diseñadas conforme a este enfoque, y por medio de ellas los beneficiarios del PNCE 

reconocerán su propia valía, aprenderán a respetarse a sí mismos y a los demás, contribuirán al 

fortalecimiento de una convivencia armónica, inclusiva y pacífica mediante el diálogo y la búsqueda 

de acuerdos. De igual forma, aprenderán a expresar emociones e ideas, así como a manejar y 

resolver conflictos en forma pacífica a través del diálogo. Con estas bases, podrán establecer y 

mantener relaciones respetuosas, sanas y armónicas con sus compañeros y las personas adultas con 

las que conviven en la escuela, y aprenderán la importancia de la convivencia familiar para el 

crecimiento personal.  

 

3. Asesoría y acompañamiento durante el ciclo escolar a docentes y directivos, para la 

implementación del PNCE y el uso de los materiales educativos impresos y audiovisuales 

La capacitación no concluye una vez que se imparten los talleres o cursos, sino que continúa en 

forma de asesoría y acompañamiento durante el proceso de implementación del PNCE, lo que 

contribuirá a garantizar los resultados en la mejora de la convivencia y del ambiente escolar. El 

acompañamiento implica un trabajo conjunto entre la DGDGE, las autoridades educativas locales y 

las Coordinaciones Estatales. 

La asesoría y acompañamiento se efectuará con apoyo del supervisor o la figura educativa que esté 

a cargo de la actividad de supervisión, en los aspectos técnico y pedagógico, a través de una 

colaboración cercana con directivos y docentes para enriquecer el trabajo educativo y de formación 

en habilidades sociales y emocionales de los alumnos y docentes. De este modo, se busca atender 

las necesidades de información, resolver dudas y revisar las estrategias didácticas para mejorar las 

actividades propuestas en los materiales educativos, con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteados en cada sesión y en cada secuencia didáctica.  

La actividad de asesorar y acompañar implica llevar registros de lo observado, de las dudas, de las 

soluciones, de la mejora en las estrategias didácticas y de la práctica docente, a fin de contar con 

una base de información para compartir experiencias con otros supervisores y otros colectivos 

escolares, así como enriquecer su trabajo cotidiano en la escuela y en el aula. Por su parte, los 

equipos técnicos de la Coordinación Estatal del PNCE, con apoyo de la estructura educativa de la 

entidad, proporcionarán asesoría y acompañamiento a los supervisores o a la figura educativa a 

cargo de asesorar y acompañar a las escuelas.  

Es fundamental que la asesoría y el acompañamiento sean presenciales, o bien, a través de los 

recursos con los que disponga la supervisión escolar para mantener comunicación efectiva con 

directivos y docentes de los planteles escolares. De manera presencial podrá ofrecerse asesoría y 

acompañamiento durante las sesiones de los Consejos Técnicos Escolares, por lo que se recomienda 

que el Consejo Técnico Escolar de manera colegiada y conforme a sus necesidades determine las 
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fechas de las capacitaciones y establezca su Ruta de Mejora, previo acuerdo con su Supervisión 

Escolar.  

4. Promoción e integración de actividades del PNCE en la Ruta de Mejora escolar y en las sesiones 

del Consejo Técnico Escolar (CTE), con apoyo de las Coordinaciones Estatales del PNCE, 

supervisores y directivos, que favorezcan la planeación en la escuela y en las aulas para fortalecer 

la convivencia y mejorar el clima escolar. 

Generar condiciones en la escuela para fortalecer la convivencia y el clima escolar favorable para el 

aprendizaje, será uno de los objetivos de la planificación de actividades que directivos y docentes 

organizados en el Consejo Técnico Escolar, acordarán para integrar en la Ruta de Mejora de las  

escuelas, con base en las necesidades detectadas en la autoevaluación/diagnóstico. De igual forma, 

integrarán las actividades de formación del colectivo docente y del director para apoyar el desarrollo 

de las sesiones propuestas en los materiales del PNCE, para trabajar con los alumnos y sus familias. 

Asimismo, incluirán las actividades de seguimiento y valoración de los avances y resultados. Se 

recomienda revisar el documento de Orientaciones para establecer la Ruta de Mejora Escolar.  

Con el propósito de que los directivos y docentes de cada escuela definan los objetivos, metas y 

estrategias de trabajo, en la planeación de la Ruta de Mejora, el PNCE propone las siguientes 

actividades para su implementación, ya sea en fase intensiva del Consejo Técnico Escolar o en su 

fase ordinaria: 

 Explorar, reflexionar y dialogar en torno a los temas y actividades de la Guía para el 

docente, el Cuaderno de Actividades para el alumno, el Manual para el docente y el Manual 

de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores. 

 Determinar el uso de los materiales y la implementación de los temas en la escuela y en el 

aula, considerando el diagnóstico sobre convivencia escolar elaborado por el Consejo 

Técnico Escolar. 

 Revisar las sesiones de los materiales y planear cómo se aplicarán con los alumnos. 

 Realizar una sesión semanal de una hora mediante una actividad vivencial, reflexiva y 

colaborativa, de acuerdo con la secuencia didáctica propuesta en los materiales.  

 Considerar la integración transversal de los temas en todas las actividades de la escuela. 

 Participar en los talleres para madres, padres y tutores, de acuerdo con la planeación 

docente, para vincular los temas que se abordan en el aula. 

 

Se propone la revisión de la Guía para el docente, a fin de que, desde el enfoque de formación para 

la convivencia y de la revisión de los seis ejes, dispongan de los contenidos y construyan una línea 

base de mejoramiento, que les permita alcanzar niveles de convivencia óptimos para el aprendizaje.  
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Cuando diversas situaciones (por ejemplo, las manifestaciones de acoso), afecten el ambiente 

escolar, los docentes promoverán acciones en su Ruta de Mejora para restablecer progresivamente 

y de manera sistemática la convivencia, por medio de acciones formativas y de organización escolar, 

que pongan énfasis en los valores para fortalecer el crecimiento integral de los alumnos como 

ciudadanos más comprometidos, colaborativos y solidarios dentro del contexto escolar y fuera de 

éste.  

5. Participación de madres, padres y tutores, con apoyo del director y los docentes, para 

fortalecer sus prácticas de crianza y mejorar la convivencia en la escuela desde el hogar, por 

medio de talleres sobre los temas del PNCE 

 

El PNCE ha considerado de la mayor relevancia el trabajo con las madres, los padres o tutores, a fin 

de mejorar la convivencia y promover el desarrollo socioemocional propio y de los alumnos. La 

escuela requiere el trabajo colaborativo con las familias, por la fuerte influencia del ambiente 

familiar y el entorno social y cultural en la formación personal de los alumnos, es decir, en las formas 

de pensar y actuar que se ponen en juego en la convivencia dentro y fuera de la escuela y que 

perfilan el tipo de relaciones que se establecen.  

Bajo el enfoque sociocultural se precisa trabajar con los signos que se construyen en la interacción 

social y “son los medios por los que se modifica el ambiente interno y externo del individuo y afectan 

la formación de la conciencia” (Martínez, 1999, p. 25), para comprender las formas de pensar y 

actuar y usarlas en favor de la mejora de la convivencia. 

Los talleres para madres, padres y tutores propuestos en el Manual de trabajo tienen como 

propósito fortalecer el importante vínculo de la familia con los docentes y directores, con el fin de 

promover estrategias y prácticas de crianza que mejoren la convivencia familiar y contribuyan a la 

convivencia armónica, pacífica e inclusiva en la escuela. Por medio de los talleres se abordan temas 

fundamentales para la construcción de espacios pacíficos y democráticos en la familia, tales como 

el fortalecimiento de la autoestima, el manejo de emociones, el establecimiento de reglas y límites, 

y la resolución asertiva de conflictos.  

Para llevar a cabo esta labor con las familias, la autoridad educativa local designará a la figura 

educativa que formará a los directivos. Se sugiere que el supervisor sea el que proporcione a los 

directivos orientación, información, capacitación y asesoría para conducir los talleres dirigidos a las 

familias, y de esta manera se complete el círculo de trabajo en materia de convivencia con toda la 

comunidad escolar: alumnos, docentes y familias.  

Para apoyar la capacitación, la asesoría y el acompañamiento, el PNCE cuenta con materiales 

educativos impresos que se complementan con videos animados, en los cuales es posible observar 

casos prácticos y maneras útiles de abordarlos, así como cápsulas informativas que exponen de 
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forma práctica y sencilla conceptos sobre los temas de los talleres. El material se encuentra 

disponible en el sitio web del Programa. 

6. Seguimiento a la implementación del PNCE con apoyo de la Coordinación Estatal del PNCE, 

para el registro de las actividades, a fin de valorar los avances y resultados 

Para el registro y seguimiento de la implementación del PNCE en cada entidad, la Dirección del 

Programa solicitará a sus Coordinaciones Estatales que seleccionen una muestra de 10 escuelas para 

dar seguimiento cercano durante el ciclo escolar. Para ello, enviará el formato y los criterios para la 

elaboración y presentación del Informe Trimestral Técnico Pedagógico, a fin de que recaben 

información específica y la envíen en las fechas establecidas.  

De ese modo, con el apoyo de la estructura educativa de la entidad, la Coordinación Estatal diseñará 

y aplicará una estrategia de seguimiento a una muestra de escuelas participantes para conocer la 

implementación de los materiales educativos y reportará a la Dirección nacional del Programa.  

Las escuelas participantes en la implementación darán seguimiento de las acciones con apoyo de 

directivos y docentes, y las compartirán en las sesiones del Consejo Técnico Escolar o en los espacios 

que directivos y docentes establezcan, con base en las propuestas que se mencionan en la Guía para 

el docente, así como la observación y registro de las actividades que se sugieren en el Cuaderno de 

actividades para el alumno. Estos materiales permitirán a los docentes observar el proceso de 

avance de los alumnos en los seis ejes formativos, así como revisar su práctica docente en la 

implementación de los materiales. 

7. Evaluación. Valorar los avances y resultados  

Con el propósito de establecer una evaluación que proporcione referentes sobre convivencia y clima 

escolar en las escuelas primarias públicas que participen en el Programa, antes y después de su 

implementación se solicitará, a través de las Coordinaciones Estatales, la colaboración de las 

escuelas primarias para la aplicación de instrumentos de evaluación y de seguimiento, que permitan 

conocer los avances en los indicadores planteados. 

Estos instrumentos facilitarán la evaluación de aspectos clave del programa, en temas de 

convivencia y habilidades sociales y emocionales, relacionados al objetivo y otros factores 

relevantes del PNCE; una vez aplicados, por medio de un sistema en línea se indicarán los resultados 

a cada escuela, de forma inmediata. 

 

Por otro lado, se revisará la estadística del ciclo escolar anterior para conocer si el PNCE contribuyó 

a reducir los niveles de deserción, a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales, ya 

que, al desarrollar estas habilidades tendremos alumnos menos estresados y en consecuencia con 

mayor capacidad de aprendizaje y gusto por la escuela. 
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Se medirá el porcentaje de docentes fortalecidos en sus capacidades técnicas y que cuentan con 

materiales educativos para favorecer la convivencia. Además, se obtendrá información acerca del 

porcentaje de entidades federativas que reciben apoyo para fortalecer la convivencia escolar, lo 

mismo que acerca del porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con el PNCE y que 

brindaron talleres para padres, madres y tutores tendientes a fortalecer la convivencia en el ámbito 

familiar. 

Por último, se registrará información comparativa respecto del porcentaje materiales educativos 

elaborados y programados, y del porcentaje de escuelas de educación primaria beneficiadas con 

los materiales del PNCE para el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

 

Estrategia de colaboración institucional 
No es tarea exclusiva de una sola instancia promover el fortalecimiento de una convivencia inclusiva, 

armónica y pacífica dentro del contexto escolar y fuera de éste. Para alcanzar resultados a corto y 

mediano plazo en relación con este objetivo, la Subsecretaría de Educación Básica, a través del 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, propone una estrategia general de colaboración 

interinstitucional, que además de potenciar la cobertura de la población beneficiada permita 

mejorar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en los centros escolares, así como dar 

cumplimiento a lo establecido en la Reforma Educativa y en el Sistema Básico de Mejora Educativa. 

Así se pretende que las niñas, los niños y los adolescentes reciban una educación basada en la 

convivencia armónica y pacífica e inclusiva, que favorezca el aprendizaje y su desarrollo integral, al 

mismo tiempo que coadyuve a prevenir al acoso en las escuelas.  

Entre las acciones de colaboración interna de las áreas de la Subsecretaría de Educación Básica que 

se han establecido para dar inicio al Programa Nacional de Convivencia Escolar se encuentran las 

que se describen enseguida. 

Relación del Programa Nacional de Convivencia Escolar con otras áreas e instituciones de la 

Secretaría de Educación Pública 

El PNCE ha establecido comunicación y coordinación con otras áreas al interior de la Secretaría 

de Educación Pública y de la Subsecretaría de Educación Básica, con el propósito de crear 

sinergia y coordinar acciones que contribuyan a la mejora de la convivencia en los centros 

educativos de educación básica. 

1.  Dirección General de Desarrollo Curricular. Como parte de la relación establecida, se revisará 

la vinculación de los contenidos de los materiales del Programa con el currículo de educación 

básica. 

2. Dirección General de Educación Indígena Dirección General de Educación Indígena (DGEI). El 

Programa Nacional de Convivencia Escolar, como acción preventiva, ha colaborado junto con 

la DGEI en la realización del documento “Orientaciones para la prevención, detección y 

actuación en casos de acoso escolar, abuso sexual infantil, y maltrato en las escuelas de 
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educación básica”, a fin de que las entidades elaboren protocolos de prevención, detección 

y actuación de situaciones de acoso escolar.  

3. Dirección General de Materiales Educativos. Se estableció una relación de colaboración para 

revisar los contenidos de los materiales educativos del PNCE, elaborar audiovisuales de 

apoyo a la capacitación de directivos y docentes, así como asesorar a madres y padres de 

familia. Además, para incorporar los materiales del PNCE a los acervos de Bibliotecas 

escolares en 30 000 escuelas primarias que no fueron beneficiadas por el Programa en el 

ciclo 2016-2017. 

4. Dirección General de Formación Continua de Docentes. Se está colaborando con una 

propuesta para integrar las habilidades sociales y emocionales en el perfil docente, de 

acuerdo con los objetivos y materiales del Programa.  

5. Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (Conapase). A través de los Consejos 

Escolares de Participación Social, se promueven las actividades del PNCE en las escuelas y el 

uso de los materiales dirigidos a madres y padres de familias, para sensibilizarlos y orientarlos 

en acciones tanto escolares como extraescolares, en relación con el desarrollo de la 

personalidad de los alumnos, a fin de que contribuyan a regular sus conductas a partir del 

acompañamiento de sus figuras como autoridad familiar.  

La Coordinación Nacional del PNCE capacitará al personal del Conapase sobre los 

contenidos, temas y estrategias que fundamentan el PNCE, así como en el uso de sus 

materiales educativos impresos y audiovisuales. Se actualizó el vínculo del sitio web del 

Programa en la página web del Conapase, para difundir información y materiales para 

familias. El Conapase también apoya en la aplicación piloto de materiales dirigidos a familias 

con padres de familia de adolescentes.  

6. Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. La Coordinación 

Nacional del Programa Nacional de Convivencia Escolar participa en la elaboración de 

orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, 

acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, en coordinación con la 

Dirección General de Educación Indígena.  

 

Relación con otras estrategias de la Secretaría de Educación Pública  

Estrategia La Escuela al Centro  

La convivencia escolar es parte fundamental de la política educativa, por lo cual se incorporan 

aspectos relacionados con la convivencia sana y pacífica en la estrategia La escuela al centro, para 

lograr que los salones de clases sean verdaderos ambientes de aprendizajes e inclusivos, en 

concordancia con el Programa Nacional de Convivencia Escolar.  

El objetivo principal del Plan La escuela al centro, es mejorar la organización para colocar la escuela 

en el corazón del sistema educativo. En este sentido, el aporte del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar es ubicar al alumno en el centro de esta estrategia: fortalecer su autoestima, la 
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expresión y el manejo respetuoso de sus emociones; impulsar sus habilidades emocionales y 

sociales; formarlos para la resolución de conflictos de manera asertiva y el respeto de las reglas, y 

fortalecer el liderazgo de los directores mediante la participación de los padres de familia en la 

mejora de la convivencia escolar. Así se promueve un ambiente escolar sano, pacífico e inclusivo, 

favorable para el aprendizaje de los alumnos, que contribuye a su permanencia en la escuela.  

1. Coordinación del Proyecto Aprende. Se integrarán los materiales educativos y audiovisuales 

del PNCE en la propuesta de Plataforma Única de Contenidos de la Subsecretaría. 

Asimismo, se incorporarán materiales de habilidades sociales y emocionales en las tabletas 

que se entregan a los alumnos de quinto grado de primaria de las escuelas públicas del país, 

y se transmitirán cápsulas promocionales sobre acoso escolar en tabletas y contenidos 

digitales de la SEB.  

2. Línea telefónica Telsep. La Coordinación Nacional del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar capacitó a los asesores telefónicos de Telsep sobre los seis ejes del PNCE.  

 

Relación con instituciones externas a la Secretaría de Educación Pública  

Tomando en cuenta que existen factores externos a la escuela que favorecen o dificultan la  

convivencia en los centros educativos y en la familia, el PNCE ha participado en espacios 

interinstitucionales y ha programado acciones conjuntas con dependencias de la Administración 

Pública Federal y locales, con la finalidad de crear sinergia entre las acciones orientadas a la mejora 

de la convivencia y la prevención de la violencia en las escuelas. 

1. Consejo Nacional de Población (Conapo). En colaboración con el Consejo Nacional de 

Población, se está gestionando una campaña masiva, así como un Concurso Nacional 

referidos al tema de acoso escolar, de acuerdo con los objetivos y enfoque del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. 

2. Presidencia de la República. La Coordinación Nacional del PNCE participó en el Foro de 

consulta Diálogos por la Justicia Cotidiana, en la mesa de trabajo con el tema Violencia en 

las Escuelas. Las propuestas están consideradas en el documento Diagnósticos Conjuntos y 

Soluciones, publicado en abril del 2016.  

3. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. La Coordinación del PNCE participa en el análisis, 

gestión y validación de los contenidos de la página web de la mesa de trabajo denominada 

Violencia en las Escuelas.  

4. Unicef. Está en proceso de gestión el aval del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef) para que los materiales educativos del PNCE lleven el logotipo de Unicef, así como 

el apoyo para una evaluación externa internacional sobre el impacto del PNCE en la 

comunidad educativa.  

5. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD). 

Considerando los 50 municipios con alta incidencia de delitos y las metas de cobertura y 

atención, el PNCE incluye como prioritarias las escuelas que se encuentren delimitadas por 

el PNPSVD.  
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UNA EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS 

Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, 
que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, más que una era de 
cambios, nos encontramos frente a un cambio de era.  

En medio de esta incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar 
a nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico 
que están viviendo y logren realizarse plenamente. Estoy convencido de que el 
presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Si logramos darles 
las herramientas que necesitan para triunfar, nuestro país será más próspero, 
justo y libre.  

Para lograr este objetivo necesitamos una auténtica revolución de la 
educación. A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía 
fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del 
país. Hoy tenemos que ser más ambiciosos y, además de garantizar el acceso a 
la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma 
para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos 
educar para la libertad y la creatividad. 

La Reforma Educativa que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto nos 
da la oportunidad de hacer este cambio. A partir de ella, hemos podido cons-
truir una visión compartida de la educación que necesita el país. Después de 
amplias consultas y numerosos foros con diversos sectores de la población, 
en marzo pasado se hizo público el Modelo Educativo. Este contiene un nuevo 
planteamiento pedagógico, que requiere la reorganización del sistema educati-
vo y de sus políticas públicas. En suma, considera los pasos que debemos seguir 
todos, autoridades, maestros, padres de familia, estudiantes y la sociedad en 
general, para lograrlo.  

Aprendizajes Clave para la educación integral es la concreción del planea-
miento pedagógico que propone el Modelo Educativo en la educación básica. 
Tal como lo marca la Ley General de Educación, se estructura en un Plan y pro-
gramas de estudio que son resultado del trabajo conjunto entre la SEP y un 
grupo de maestros y de especialistas muy destacados de nuestro país.

Hacer realidad estos cambios trascendentales será un proceso gradual 
y complejo que supera el horizonte de este gobierno. El reto consiste en hacer 
de este Modelo Educativo, y en particular de su proyecto pedagógico, mucho 
más que una política gubernamental, un verdadero proyecto nacional. Ha sido 
un honor encabezar esta noble tarea porque estoy convencido del poder de la 
educación. En ella se encuentra no solo la oportunidad de cambiar la vida de las 
personas, sino de transformar algo mucho más grande: México.  

 

Otto Granados Roldán
Secretario de Educación Pública 



México se distingue por su gran diversidad. Además de los propios retos que afron-
tamos, la conectividad permanente que vivimos con el resto del mundo añade 
complejidad y dinamismo a nuestro día a día. Los nuevos escenarios –altamente 
cambiantes– exigen que el sistema educativo esté en constante renovación y revi-
sión, con el fin de asegurar que la educación permita alcanzar a las futuras generacio-
nes su máximo potencial. 

Las regiones que conforman México tienen características propias que deben 
dar lugar a planteamientos de política pública en educación sensibles a los distintos 
contextos del país. Aunado a esto, millones de niñas, niños y jóvenes, que diariamen-
te asisten a la escuela, poseen un bagaje de experiencias, conocimientos y habilidades 
propias, al mismo tiempo que enfrentan diversos tipos de barreras para el acceso a la 
educación de calidad. Estos son aspectos que los maestros y el sistema educativo, 
en su totalidad, deben considerar para ofrecer una educación pertinente y relevante 
para todos. Es por ello que las acciones que se realicen en torno al crecimiento y al 
desarrollo socioeconómico de nuestra nación deben incorporar la equidad como 
elemento ineludible.

Así, en el marco del planteamiento pedagógico del Modelo Educativo, se pre-
senta esta Estrategia de equidad e inclusión en la educación básica: para alumnos 
con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje, con-
ducta o comunicación. Este trabajo es un esfuerzo sin precedentes que se inscribe 
en el marco de una estrategia transversal en la materia, la cual busca conformar una 
educación inclusiva sustentada en la equidad, la justicia y la igualdad como elemen-
tos indispensables para asegurar la calidad en los servicios educativos.

La educación y las escuelas inclusivas, como objetivos a largo plazo, buscan 
construir comunidades que perciban en las diferencias un recurso valioso para po-
tenciar las capacidades y habilidades de los estudiantes. Con estos objetivos se bus-
ca incentivar acciones puntuales en las escuelas y en las aulas que ayuden a eliminar 
las barreras para el aprendizaje y atiendan el principio del interés superior de la 
infancia así como lo mandatado por la Constitución y la Ley General de Educación. 
Y así impulsar una sociedad más unida y fuerte.

Esta Estrategia continúa la ruta hacia la consolidación de una educación de 
calidad para todas y todos los mexicanos. Representa, además, una guía en una 
transformación que va más allá de la implementación de nuevas políticas públicas. 
Se trata, esencialmente, de seguir respaldando un cambio profundo, el cual exige 
a padres, maestros, alumnos así como a los tres órdenes de gobierno y a todo in-
teresado en la educación, su colaboración constante y permanente para construir 
juntos el país que queremos.

Otto Granados Roldán
Secretario de Educación Pública
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I. CONTEXTO Y PRINCIPIOS 
 DE LA INCLUSIÓN 
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

En el ámbito nacional e internacional existen diversos fundamentos jurídicos 
que sustentan los principios de la educación inclusiva y la obligación de los Es-
tados para lograr la equidad e inclusión en la educación. 

En el ámbito internacional
La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Todos 
somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación” 
(artículo 7). Esta Declaración ha promovido que los Estados que la suscriben 
incorporen los derechos humanos en sus legislaciones nacionales para vincu-
larlas a sus políticas y planes de desarrollo.

La Convención sobre los Derechos del Niño dispuso que los derechos de 
todos los niños deben ser respetados sin excepción alguna e incluyó en sus 
artículos que los niños con discapacidad deben “disfrutar de una vida plena, 
decente, en condiciones que aseguren su dignidad y les permitan llegar a la 
autonomía y con esto facilitar la participación activa en su comunidad” (ar-
tículo 23). También estableció, como obligación del Estado, tomar las medidas 
necesarias para protegerlos de toda forma de discriminación.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que México promovió y firmó en 
el año 2007; la cual tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto 
de su dignidad inherente. En su artículo 24, referente a la educación, establece 
que los Estados Partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo en 
todos los niveles; que las personas con discapacidad puedan acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad 
de condiciones con los demás; que se hagan ajustes razonables en función 
de las necesidades individuales en el marco del sistema general de educación 
para facilitar su formación y que se brinden medidas de apoyo personalizadas 
y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y 
social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. Además, en su artí-
culo 23 señala que se debe respetar el derecho de las personas con discapacidad 
a tener acceso a la información, educación sobre reproducción y planificación 
familiar apropiada para su edad y asimismo se ofrezcan los medios necesarios 
que les permitan ejercer esos derechos.

En el año 2014 México presentó el Informe Inicial acerca de las medidas 
adoptadas en nuestro país para su cumplimiento. El Comité de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de la ONU emitió diversas observaciones y reco-
mendaciones que el Estado mexicano debe atender. Las principales recomen-
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daciones en materia educativa hablan sobre la necesidad de crear un sistema 
inclusivo en todos los niveles de la educación, tanto en la legislación como en 
las políticas; del desarrollo de ajustes razonables con recursos presupuestarios 
suficientes y de la formación adecuada de los docentes.

La Agenda Mundial 2030 para el Desarrollo Sostenible considera la equi-
dad y la inclusión educativa como centro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 4, el cual busca “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de cali-
dad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas 
y todos”, para ello incorporó como una de sus metas “garantizar el acceso en 
condiciones de igualdad a las personas vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabi-
lidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”. A partir 
de esta agenda, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) da seguimiento a los países para el cumplimiento 
de las metas establecidas.

En el ámbito nacional
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, esta-
blece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá res-
tringirse ni suspenderse. Prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condicio-
nes de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Mandata que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, el artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a recibir 
educación; la enseñanza que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónica-
mente todas las facultades del ser humano, luchará contra la ignorancia y sus 
efectos, las servidumbres y los prejuicios, contribuirá a una mejor convivencia hu-
mana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad, 
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos. El Estado garantizará la 
calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos edu-
cativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los edu-
candos. Además, el Estado (Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios), 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior y también 
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo, en-
tre otras, la educación superior, necesarias para el desarrollo de la nación. 

La Ley General de Educación establece que las autoridades educativas 
tomarán medidas dirigidas a establecer condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equi-
dad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de 
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acceso y permanencia en los servicios educativos (artículo 32, primer párrafo). 
Asimismo, señala que las autoridades educativas desarrollarán, bajo el principio 
de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que 
atiendan alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 33. Igualmente, hace énfasis en que se atenderá a los 
educandos de manera óptima de acuerdo con sus propias condiciones, estilos y 
ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, el cual se debe ba-
sar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva 
y perspectiva de género (artículo 41). 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en sus ar-
tículos 36, 37, 39, 54 y 57, establece el derecho de la igualdad sustantiva, es decir, 
el derecho al acceso, al mismo trato y mismas oportunidades para el reconoci-
miento, goce o ejercicio de los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes. 
Las autoridades federales y estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva 
mediante acciones afirmativas encaminadas a eliminar los obstáculos que im-
pidan la igualdad de acceso y de oportunidades a los derechos. La Ley también 
establece el derecho de inclusión de las niñas, niños y adolescentes con disca-
pacidad, es decir, a vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condicio-
nes que los demás. Las entidades federativas y municipales están obligadas a 
implementar medidas de nivelación e inclusión así como acciones afirmativas 
que consideren los principios de participación e inclusión; respetar la diferen-
cia y la aceptación de las personas con discapacidad, además de fomentar la 
inclusión social y establecer el Diseño Universal (DU) de accesibilidad de niñas, 
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niños y adolescentes con discapacidad. La negación de ajustes razonables se 
considera discriminación. El artículo 58, párrafo I, refiere promover en niñas, 
niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto a la identidad 
propia, así como a las diferencias culturales y opiniones diversas.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala que las 
acciones afirmativas que se implementen podrán incluir aquellas que favorez-
can el acceso, permanencia y promoción de personas pertenecientes a grupos 
en situación de discriminación y subrepresentados. 

En conclusión, existe un marco legal nacional e internacional que faculta a 
las autoridades gubernamentales para generar estrategias orientadas a favore-
cer la inclusión con el propósito de construir sociedades más justas y equitativas.

FUNDAMENTO TEÓRICO 

De acuerdo con la Declaración de Incheon de la UNESCO, la educación inclu-
siva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos 
los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, margi-
nados o en riesgo de estarlo. Esto se realiza mediante la puesta en práctica 
de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación. Dichos obstáculos pueden surgir de la 
interacción entre los estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, 
las instituciones, las culturas y las prácticas. Además, la educación inclusiva 
sustenta y favorece la conformación de la equidad, la justicia, la igualdad y la 
interdependencia, lo que asegura una mejor calidad de vida para todos, sin 
discriminación de ningún tipo, y una sociedad que reconozca y acepte la diver-
sidad como fundamento para la convivencia social, que garantice la dignidad 
del individuo, sus derechos, la autodeterminación, la contribución a la vida 
comunitaria y el pleno acceso a los bienes sociales.

En este sentido, el concepto de educación inclusiva no se refiere de 
manera exclusiva al tipo de educación que deben recibir las personas con 
discapacidad, con aptitudes sobresalientes, la población indígena o aque-
llas que pertenecen a cualquier otro grupo vulnerado por el contexto; sino 
que señala la necesidad de fomentar comunidades educativas en donde la 
diversidad sea valorada y apreciada como la condición prevaleciente. Asimis-
mo, reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos 
derechos, sin discriminación alguna, por lo que busca generar igualdad de 
oportunidades para todos mediante la eliminación de las barreras arqui-
tectónicas, sociales, normativas o culturales que limitan su participación o 
aprendizaje en el sistema educativo.

De esta forma, es necesario señalar la diferencia entre educación in-
clusiva y educación especial. La primera se refiere a crear políticas educativas 
transversales e intersectoriales que atiendan a la diversidad de acuerdo con 
las necesidades, intereses, características, estilos y ritmos de aprendizaje de 
los alumnos, en donde todos los ámbitos del sistema educativo se involucren; 
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mientras que la segunda se refiere a la atención de una población específica 
que recae principalmente en los servicios de educación especial y los profesio-
nales que laboran en estos. 

La educación inclusiva está directamente relacionada con la educa-
ción de calidad con equidad, que respeta las condiciones, características, 
necesidades, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada persona. 
Hablar de equidad en materia educativa implica lograr que “todas las per-
sonas tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y 
alcanzar los fines de la educación en condiciones de igualdad”, de acuerdo 
con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO. Para ello se debe seguir trabajando sobre tres niveles de intervención:

1. Equidad en el acceso: significa la igualdad de oportunidades para el ingre-
so a los diferentes niveles educativos, es decir, sin hacer distinciones y así 
lograr una trayectoria educativa completa.

2. Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos: significa que 
todas las escuelas deben contar con los recursos materiales y pedagógicos 
además de un personal capacitado, lo que ayuda a involucrar a todos en el 
aprendizaje utilizando un currículo flexible y pertinente.

3. Equidad en los resultados de aprendizaje: se refiere a que todos los es-
tudiantes logren aprendizajes equiparables desarrollando capacidades y 
talentos propios. 

Para que se tenga un impacto positivo, la equidad no debe limitarse a que to-
dos puedan acceder a la educación sino que también debe generar ambientes 
de aprendizaje en el que todos los estudiantes puedan ser protagonistas de su 
enseñanza. 

El artículo 41 de la Ley General de Educación define que “la educación 
especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que 
limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 
personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conduc-
ta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes”.1 

En este sentido se define que: 

• Los alumnos con discapacidad son aquellos que, por razón 
congénita o adquirida, tienen una o más deficiencias de carácter 
físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o tempo-
ral, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social pueden impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de 
condiciones con los demás. 

1 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Educación: última refor-
ma publicada 22- 03-2017”, en Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2017. Consultado 
el 9 de febrero de 2018 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_220317.pdf
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• Los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos 
capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al 
que pertenecen, en uno o más de los siguientes campos del quehacer 
humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de ac-
ción motriz. Estos alumnos, por presentar necesidades educativas espe-
cíficas, requieren de un contexto facilitador que les permita desarrollar 
sus capacidades satisfaciendo sus necesidades e intereses, en beneficio 
propio y de la sociedad. Se consideran cinco tipos de aptitudes sobresa-
lientes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. 

• Los alumnos con otras condiciones son aquellos con Trastor-
no del Espectro Autista o con dificultades severas de aprendizaje, de 
conducta o de comunicación.

Conocer la terminología correcta para referirse a las personas con discapacidad 
o con aptitudes sobresalientes es de suma relevancia ya que existen diversos 
términos erróneos que pueden distorsionar el mensaje que se pretende trans-
mitir, debido a que resultan discriminatorios y despectivos. Por ello, se debe 
evitar el uso de términos alucivos a discapacidad para referirse o describir a 
una persona, por ejemplo: “Pareces autista/mongol/retrasado”. Asimismo, es 
incorrecto referirse a una persona con o sin discapacidad o con aptitudes so-
bresalientes como alguien anormal o normal.

A continuación se muestran algunos ejemplos de términos que han perdido 
vigencia cuando se utilizan para describir a personas con discapacidad o con apti-
tudes sobresalientes, o bien fomentan discriminación y degradan la cultura de respe-
to, todos ellos incorrectos; por lo que se exhorta a hacer uso de los términos correctos.
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Términos correctos Términos incorrectos*

 · Persona con discapacidad

• Personas con capacidades 
diferentes o especiales

• Discapacitados
• Inválidos
• Disminuidos
• Personas especiales
• Niños especiales

• Deficiente
• Enfermito
• Malito
• Incapacitados
• Personas diferentes
• Angelitos

 · Persona con discapacidad motriz

• Minusválido
• Incapaz
• Impedido
• Lisiado
• Inválido

• Paralítico
• Mutilado
• Cojito
• Tullido

 · Persona con discapacidad auditiva
 · Persona con hipoacusia
 · Persona sorda

• Sordomudo
• Hipoacústico

• Sordito (todos los 
diminutivos)

 · Persona con discapacidad visual
 · Persona con baja visión
 · Persona ciega

• Invidente
• Cieguito (todos los 

diminutivos)

• No vidente 
• Corto de vista

 · Persona con discapacidad intelectual
 · Persona con síndrome de Down, Rett, 
etcétera

• Retrasado mental
• Mongol
• Tonto o tarado 

• Deficiente
• Retardado

 · Persona con discapacidad psicosocial o 
mental

• Loco
• Loquito
• Demente

• Insano
• Trastornado 
• Esquizofrénico

 · Lengua de Señas Mexicana

• Lenguaje de Señas
• Lenguaje con Señas
• Lenguaje de Señas 

Mexicanas

• Lenguaje de signos
• Lenguaje manual

 · Persona con Trastorno del Espectro 
Autista 
 · Persona con autismo o con Asperger

• Autista 
• El autista 
• Deficiente

• Tarado
• El rarito 

 · Persona con aptitudes sobresalientes
• Sobredotado
• Superdotado
• Genio

• Cerebrito
• Intelectual
• Listo

*Términos que han perdido vigencia, son incorrectos o bien promueven intenciones o acciones de 
discriminación, por lo tanto su uso debe evitarse.
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Los términos sobredotado y superdotado no necesariamente son inco-
rrectos, ya que contemplan a un tipo de población con aptitudes sobresalien-
tes identificada a partir de la medición del coeficiente intelectual, general-
mente superior a 130.

Sin duda uno de los principales retos del Sistema Educativo Nacional (SEN) 
actual es ampliar la cobertura de servicios en educación especial. De acuerdo 
con cifras reportadas por la Subsecretaría de Planeación Evaluación y Coordi-
nación (SPEC) en el ciclo escolar 2016-2017, aproximadamente solo el 10% de 
las escuelas de educación básica regular contaron con servicios de apoyo a la 
educación especial; por ello la urgente necesidad de impulsar una estrategia de 
equidad e inclusión que garantice el ingreso, permanencia y egreso de todos los 
alumnos en educación básica.

Para lograr el tránsito hacia la educación inclusiva, es imprescindible que 
todas las instancias que componen el SEN se sumen a este esfuerzo, con el fin 
de tomar medidas focalizadas de alto impacto que rompan las principales ba-
rreras de desigualdad y apoyen a las poblaciones más vulnerables. 

TRANSICIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 
A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Históricamente los alumnos con discapacidad, dificultades severas de aprendi-
zaje, conducta o comunicación, así como aquellos con aptitudes sobresalientes, 
eran atendidos principalmente por profesionales que laboran en la educación 
especial, por lo que el siguiente paso implica abandonar los enfoques y mode-
los educativos segregados y adoptar, en la medida de las posibilidades de cada 
escuela, estrategias de intervención que impulsen la transición a la inclusión.

Cabe recordar que el enfoque promotor de la educación inclusiva tiene su 
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antecedente en la integración educativa, que fue impulsado a nivel internacional 
en la década de los noventa y que en nuestro país se tradujo en reorientar y crear 
servicios de educación especial que ponían énfasis en integrar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales en escuelas regulares.

La Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) fue creada 
originalmente con la intención de favorecer los contextos normalizadores en las 
escuelas regulares de educación básica que facilitarían que los niños con nece-
sidades educativas especiales asistieran a estos centros, convivieran con com-
pañeros sin necesidades educativas especiales y aprendieran con el currículo 
común. Los servicios que prevalecen actualmente son: las USAER, los Centros de 
Atención Múltiple (CAM) y los Centros de Recursos e Información para la Integra-
ción Educativa (CRIE).2 

En este sentido se definió que “las necesidades educativas especiales son relati-
vas, ya que surgen de la dinámica establecida entre las características personales 
del alumno y las respuestas que recibe de su entorno educativo”.3  Por esta razón, 
cualquier niño puede llegar a tener necesidades educativas especiales y no solo 
aquel con alguna discapacidad, asimismo las necesidades educativas especiales 
pueden ser temporales o permanentes, por lo que si un alumno o alumna tie-
ne dificultades serias para acceder al currículo puede requerir apoyo durante un 
tiempo o durante todo su proceso de escolarización.

Por lo tanto, la atención debe partir de considerar los recursos que requieren 
los alumnos con necesidades educativas especiales para así evitar que estos se li-
miten solo a los alumnos con discapacidad.

2 Cabe señalar que en la Ciudad de México las USAER, a partir del año 2015, se reorientaron a 
Unidades de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) por lo que en este documento 
cuando se señale el servicio USAER también se hace referencia a las UDEEI.
3 García Cedillo, Ismael et al., La integración educativa en el aula regular. Principios, finalidades 
y estrategias, México, SEP, 2000, p. 50.

Tipos de servicios Número de servicios a nivel nacional*

USAER 4479

CAM 1676

CRIE 155

Total 6310

*Fuente: Subsecretaría de Planeación Evaluación y Coordinación de la Dirección General 
de Planeación, Programación, SEP. Inicio del ciclo escolar 2016-2017. *Información repor-
tada por los responsables del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 2017.
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Esta política educativa fue pertinente en el momento histórico que surgió, 
sin embargo perdió vigencia cuando los sistemas educativos de muchos países, al 
igual que en México, comenzaron a identificar que las dificultades para el apren-
dizaje no debían atribuirse a las personas y que estas se adaptaran al sistema, sino 
que era necesario transitar desde un enfoque homogeneizador a uno basado en 
valorar las diferencias de los alumnos y verlas como una oportunidad de enrique-
cimiento mutuo “que garanticen una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promuevan oportunidades de aprendizaje permanente para todos”, como lo esta-
blece el objetivo 4, de los objetivos del desarrollo sostenible.4

De esta forma, en nuestro SEN, un modelo inclusivo para alumnos con 
discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de aprendizaje,  
conducta o comunicación implica:

El modelo inclusivo no elimina otras opciones educativas que ofrecen los 
CAM para niñas, niños y adolescentes que por su condición de discapaci-
dad requieren de adecuaciones y apoyos, no solo más especializados sino 
permanentes, que la escuela de educación regular no puede asegurar. Estos 
centros brindan atención educativa a partir de las características, necesida-
des e intereses de cada alumno, para algunos será un servicio de transición 

4 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Declaración 
de Incheon y Marco de Acción, Corea del Sur, UNESCO, 2015. Consultado el 28 de febrero de 
2018 en: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656s.pdf

Eliminar

Modelos segregadores en los que estos alumnos únicamen-
te tienen opción de recibir educación en centros educativos 
concretos, con maestros especialistas y utilizando un currículo, 
métodos y materiales específicos.

Abandonar 
paulatinamente

Modelos de atención en los que estos alumnos reciben educa-
ción segregada en escuelas regulares; tanto en la identificación 
de sus necesidades, la atención educativa, la evaluación de los 
logros de aprendizaje, los apoyos necesarios así  como en el 
cuidado de los niños, pues lo anterior lo ejerce mayormente el 
personal de educación especial.

Impulsar

Modelos de atención en los que la escuela, de acuerdo con sus 
condiciones, identifique y atienda a estos alumnos en los con-
textos más normalizados posibles, en los que la mayoría de los 
agentes educativos del centro escolar participen y ofrezcan los 
apoyos diferentes, adicionales o complementarios que requieran 
todos los alumnos para que cada uno logre su pleno desarrollo, 
fomentando así una escuela para todos y para cada uno.
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o apoyo complementario y para otros, el espacio de formación académica e 
inserción laboral.

El personal que labora en los CAM en conjunto con las familias de los alum-
nos con discapacidad deben asegurarse que realmente no pueden incorporarse a 
una escuela regular y que el CAM es la mejor opción educativa.

Por lo tanto, la educación inclusiva es una responsabilidad compartida en-
tre todos los miembros de la comunidad escolar: directivos, docentes de cualquier 
grado, asignatura o servicio, personal administrativo, así como de madres y padres 
de familia.

Cabe señalar que la integración y la inclusión no deben confundirse, pues 
suponen perspectivas distintas del análisis de la realidad y, en consecuencia, plan-
tean distintos modelos de intervención. En la siguiente tabla se presentan algunas 
de las principales características de ambos enfoques: 

En resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno “con necesida-
des educativas especiales” es apoyado individualmente para que se adapte al 
currículo de la escuela, mientras que la inclusión implica la transformación de las 
escuelas, las cuales se fortalecen con la diversidad y promueven el aprendizaje 
de todos los alumnos. 

Integración Inclusión

Ubica a los estudiantes en las escue-
las, en las cuales tienen que adap-
tarse a la enseñanza y aprendizajes 
existentes, así como a la organización 
de los mismos.

Acoge a alumnos diversos, que 
bajo la lógica de la homogeneidad, 
estaban fuera del sistema y deben ser 
integrados.

Contempla que el problema está 
en el alumno, lo que requiere de ade-
cuaciones especiales al sistema.

El alumnado “diferente” se 
inscribe dentro del grupo “normali-
zado” y para atender sus diferencias 
se diseñan programas o actividades 
específicas para estos, es decir, una 
especie de propuesta curricular 
adaptada.

Se basa en la valoración de la diver-
sidad, adaptando el sistema para 
responder de manera adecuada a las 
necesidades de todos y cada uno de los 
alumnos.

Busca asegurar la equidad y la 
calidad en la educación, considerando 
a todos los alumnos sin importar sus 
características, necesidades, intere-
ses, capacidades, habilidades y estilos 
de aprendizaje. 

También busca eliminar todas las 
prácticas de discriminación, exclusión 
y segregación dentro de la escuela al 
promover el aprendizaje de todo el 
alumnado.

Se relaciona con:
· Acceso
· Permanencia

· Participación
· Aprendizaje
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Cabe señalar que las acciones para apoyar la atención a la diversidad de 
los distintos modelos por los que el sistema educativo ha transitado, no se elimi-
nan ni se reemplazan totalmente, cada una en su momento histórico ha aporta-
do avances que enriquecieron a las siguientes.

UN CURRÍCULO INCLUSIVO Y FLEXIBLE

 
Como se señala en el Modelo Educativo, “el propio planteamiento curricular debe 
apegarse a la visión inclusiva, desde el diseño hasta la operación cotidiana, desde 
los planes y programas que se concreten en aprendizajes esperados; las prácticas 
y los métodos educativos; los recursos hasta los ambientes escolares, todos tienen 
que obedecer a la lógica de la equidad y la inclusión”.5 

Esto significa que el planteamiento curricular debe ser lo suficientemente 
flexible para que, dentro del marco de objetivos nacionales, cada escuela fomen-
te procesos de aprendizaje que consideren las distintas necesidades y contextos 
de los estudiantes y así puedan encontrar la mejor manera de desarrollar en 
ellos el máximo potencial. Con frecuencia se señala que los contenidos curricu-
lares de la educación básica pueden resultar ajenos a los grupos en desventaja 
ya que se formulan como un currículo único nacional, por ello, es fundamental 
transitar de un currículo rígido, saturado y excesivamente enfocado en la acu-
mulación de conocimientos, hacia uno que brinde a las autoridades, los supervi-
sores, los directores y los colectivos docentes, oportunidades de flexibilidad para 
contextualizar, diversificar y concretar temáticas y con ello potenciar el alcance 
del currículo; que amplíe los aprendizajes incorporando espacios curriculares 
pertinentes para cada comunidad escolar.

La flexibilidad curricular es particularmente importante para responder 
a contextos con una alta diversidad geográfica, social, cultural y lingüística, por 
ello, el documento Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y progra-
mas de estudio para la educación básica se redactó con este fin, que fuera lo su-
ficientemente flexible para que las escuelas tuvieran un margen de autonomía 
curricular en el que cada una fomente procesos de aprendizaje que atiendan los 
distintos requerimientos y contextos de su población.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Educativo: 

[…] es deseable que en cada plantel converjan estudiantes con distintas 
características y de distintos contextos para conformar una comunidad 
plural y compleja. Las escuelas deben ser espacios incluyentes, en donde 
se fomente el aprecio por la diversidad y se elimine la discriminación por 
origen de etnia, género, discapacidad, religión, orientación sexual o cual-

5 Secretaría de Educación Pública, Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, México, 
SEP, 2017.

22



quier otro motivo, pero la inclusión debe ser concebida como un beneficio 
no solo para las personas vulneradas o los grupos tradicionalmente exclui-
dos, sino para todos los actores que participan en el proceso educativo. En 
este sentido, uno de los principales objetivos del planteamiento curricu-
lar es que los estudiantes aprendan a convivir, trabajar y relacionarse en 
grupos multiculturales, bilingües, plurilingües, de contextos económicos 
y lugares de origen distintos para formarse en la interculturalidad y com-
prender la diversidad como una fuente de enorme riqueza.6 

6 Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y progra-
mas de estudio para la educación básica, México, SEP, 2017.
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PRINCIPIOS CLAVE DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
La educación inclusiva se sustenta en los siguientes principios:

1. La exclusión no es un problema de los alumnos sino de las escuelas; 
en consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus 
diversas necesidades.

2. Los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que par-
ticipen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto de la población 
escolar. Al promover esta forma de convivencia, desde el aprecio por la di-
versidad,  se ofrecen al alumnado y a toda la comunidad escolar oportuni-
dades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar 
a todos por igual. Lo que lleva a eliminar prácticas discriminatorias como 
estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión y así se contribuye a la for-
mación de ciudadanos solidarios y tolerantes. 

3. Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar 
una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el 
aprendizaje y la participación (BAP) no se refieren a características inherentes 
al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, adminis-
trativas, pedagógicas, físicas, y actitudinales.

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS INCLUSIVAS

 
Las comunidades educativas realizan acciones que responden a las características 
del enfoque inclusivo, en este sentido, las escuelas inclusivas:

1. Promueven la valoración de la diversidad y reconocerán que todos partici-
pen, aprendan y aporten algo valioso. 

2. Reconocen que no existe un alumno estándar.
3. Se adaptan a las necesidades de los alumnos.
4. Garantizan la participación con igualdad y equidad de toda la comunidad 

educativa.
5. Consideran los conocimientos, capacidades, actitudes y valores de todas 

las personas como una fuente de aprendizaje.
6. Minimizan, eliminan o previenen la existencia de las BAP de los alum-

nos.
7. Aseguran el trabajo en equipo de todos los integrantes de la comunidad 

educativa mediante corresponsabilidad, coplaneación, coenseñanza y coe-
valuación.
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8. Desarrollan un lenguaje común entre el profesorado.
9. Planean la enseñanza atendiendo a los diversos ritmos y estilos de apren-

dizaje de los alumnos.
10. Seleccionan, diseñan y adaptan los recursos educativos de acuerdo con 

las características del alumnado.
11. Evalúan el aprendizaje teniendo en cuenta los contextos así como las capa-

cidades, los intereses y las habilidades del alumnado.
12. Aseguran que todos los alumnos experimenten sus logros.

PRÁCTICAS INCLUSIVAS 

 
Dentro de las comunidades escolares, las prácticas inclusivas exigen:

1.  La eliminación de las BAP 
El término BAP se adopta en lugar de “necesidades educativas especiales” para 
hacer referencia a todas las dificultades que experimenta cualquier alumna o 
alumno. Se considera que las BAP surgen de la interacción entre los estudiantes 
y los contextos; las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las 
circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas.7 

En este sentido, las BAP pueden ocurrir en la interacción con algún as-
pecto de la escuela:

• Congruencia externa
• Instalaciones físicas
• Organización escolar
• Relación entre los estudiantes y los adultos
• Distintos enfoques sobre la enseñanza y el aprendizaje que 

mantiene el profesorado
 
Por otra parte, las BAP también se pueden encontrar fuera de los límites del centro 
escolar, ya sea en las familias como en las comunidades y, por supuesto, en las 
políticas y circunstancias nacionales e internacionales.

Las barreras más comunes que pueden experimentar en las escuelas los 
estudiantes o sus familias, son las siguientes: 8

7 Ainscow, Mel y Tony Booth, Guía para la Educación Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje 
y la participación en los centros escolares. Traducido y adaptado por Gerardo Echeita et al., 
Madrid, FUHEM-OEI, 2015.
8 Secretaría de Educación Pública, Guía-Cuaderno I: Conceptos básicos en torno a la educación 
para todos, serie Educación pertinente e inclusiva. La discapacidad en educación indígena, 
México, SEP-DGEI, 2012. // Barton, Len, Superar las barreras de la discapacidad, Madrid, Mo-
rata, 2008.
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• Actitudinales: Aquellas relacionadas con la actitud de recha-
zo, la segregación, la exclusión o las actitudes sobreprotectoras de 
los actores que interactúan con el alumno (maestros de educación 
regular o especial, compañeros de grupo, madres y padres de familia, 
entre otros). Estas BAP comprenden acciones como la negación de 
inscripción o la falta de inclusión en las actividades debido a que no 
se planean teniendo en cuenta las características y necesidades del 
alumnado. Asimismo, cuando las familias o los compañeros asumen 
conductas de sobreprotección, agresión o rechazo, se limita la parti-
cipación de los alumnos en el aula o en la escuela.

• Pedagógicas: Tienen en común que la concepción que tienen los 
educadores sobre sus acciones de enseñanza y prácticas de apren-
dizaje no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del alum-
nado. Por ejemplo, cuando la enseñanza es homogénea o cuando el 
docente no ofrece los apoyos requeridos para los alumnos pensando 
que, si lo hace, el resto del grupo se retrasará y no cubrirá el progra-
ma. Un ejemplo, referente a los alumnos con discapacidad, es cuando 
el docente planea para ellos actividades de grados inferiores argu-
mentando que “no tienen la capacidad” o que las actividades son 
muy complicadas para el alumno. 

Cabe señalar que los estudiantes con aptitudes sobresalientes, 
también pueden enfrentar BAP, cuando las actividades escolares no 
responden a su ritmo o intereses.

• De organización: Las barreras de este tipo hacen referencia al orden 
y estabilidad en las rutinas de trabajo, la aplicación de las normas y 
la distribución del espacio y mobiliario. Por ejemplo, cambios en los 
salones, espacios o en  actividades sin previa planeación; cuando 
los materiales no son accesibles al alumnado; así como ambientes de 
desorden dentro del aula, son factores que afectan negativamente el 
aprendizaje de cualquier alumno y, en el caso de los alumnos con dis-
capacidad, se tornan más graves debido a que muchos de ellos nece-
sitan estructura, estabilidad y rutinas para alcanzar el aprendizaje.

Es importante que las escuelas eviten resolver las BAP que consideren con po-
cas posibilidades para intervenir y que escapan de su responsabilidad; es decir, 
aunque se debe ser consciente de todas las barreras que pueden enfrentar las 
escuelas, los docentes o los alumnos, los esfuerzos de la comunidad educativa 
deben centrarse en trabajar de forma conjunta para prevenirlas, eliminarlas o 
minimizarlas, poniendo énfasis en aquellas que requieran mayor atención.
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Términos incorrectos Términos correctos

 · El alumno que tiene necesidades 
educativas especiales.
 · Mi alumno tiene BAP.
 · Los estudiantes con BAP.

 · El alumnado que enfrenta BAP.
 · Esta niña experimenta barreras 
que obstaculizan su aprendizaje y 
participación en la escuela.

El uso del concepto de BAP cambia el enfoque de identificar a los estu-
diantes “con necesidades educativas especiales” a la idea de que las dificultades 
educativas surgen de la interacción con las personas (actitudes), el uso de los 
recursos educativos, la implementación del currículo, las condiciones físicas del 
espacio, entre otros, por lo tanto los alumnos no tienen barreras. Así pues,

[…] esta reflexión sobre cómo se utilizan los distintos conceptos es impor-
tante para cambiar las formas de pensar obsoletas, pues sin un esfuerzo 
serio en ese sentido, podemos encontrarnos fácilmente con el hecho de 
que ‘un niño que está experimentando BAP’ sea rápidamente etiquetado 
y clasificado como un ‘niño con barreras’, lo que vendría a ser un simple 
eufemismo de la categoría ‘alumno con necesidades educativas especia-
les’ que nos gustaría ir viendo desaparecer.9 

En la siguiente tabla se ejemplifica el uso correcto del lenguaje para refe-
rirnos a los alumnos que enfrentan BAP:

9 Ainscow, Mel y Tony Booth, op. cit, 2015.
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2.  El uso de apoyos
Se puede entender como “apoyo” a todas las actividades que aumentan la capaci-
dad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado.10 Un concepto 
más amplio de “apoyo” implica, además de lo anterior, reducir las BAP y movili-
zar los recursos disponibles para este fin.

Los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes:

1. Las habilidades y competencias de todos los estudiantes.
2. El liderazgo de los directivos.
3. Los conocimientos y habilidades de los docentes.
4. Los familiares y amigos de cada estudiante
5. La tecnología 
6. Los servicios de educación especial dentro de la escuela.
7. Otros servicios complementarios (terapéuticos, de salud, becas, entre 

otros).

Su intensidad y duración pueden variar de acuerdo con las personas, situacio-
nes y momentos, además, deben abarcar todas las áreas de vida de los alumnos, 
sin perder de vista que estos apoyos deben fomentar la participación exitosa 
en igualdad de condiciones y en contextos normalizados: “[…] la mejora de los 
procesos de enseñanza y el aprendizaje con una orientación inclusiva, son con-
siderados actividades de apoyo, de ahí también que el apoyo implique a todo el 
personal, los estudiantes y sus familias.”11 

Asimismo, también se habla de apoyo cuando los profesores planifican y 
evalúan teniendo en cuenta a todos los estudiantes, reconociendo sus intereses, 
capacidades, aptitudes y experiencias o fomentando la ayuda entre estudian-
tes, a esto se le denomina aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA); que en otras palabras significa tomar medidas preventivas para evitar, 
en todo lo posible, que algún o algunos estudiantes no encajen con el modelo 
de la escuela o la clase que se imparte.

3.  El DUA 
El DU tiene su origen en el ámbito de la arquitectura por medio del estadou-
nidense Ron L. Mace, usuario de silla de ruedas, quien utilizó este término por 
primera vez. Lo definió como la creación de productos y entornos diseñados de 
modo que puedan ser utilizables por todas las personas en la medida de lo posi-
ble, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico; 
es decir, diseñar y construir espacios que consideren las diversas necesidades de 
las personas. Así se concluye que:

10 Ídem.
11 Ídem.
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• No hay un usuario “modelo”.
• Se diseña desde el inicio pensando en todos.
• El diseño está destinado a distintos usuarios.
• El diseño brinda beneficios para todos.

El movimiento del DU surgió en Estados Unidos y aunque en un principio se 
pensó que las adaptaciones a un edificio beneficiarían solo a la población con 
discapacidad, conforme fue creciendo el movimiento y se hacían las modifi-
caciones, se pudo corroborar que también hubo consecuencias positivas para 
la población sin discapacidad, ya que todos usaban tales diseños. Asimismo, 
los investigadores y fundadores del Centro de Tecnología Especial y Aplicada 
(CAST), David H. Rose y Anne Meyer, descubrieron que las tecnologías diseña-
das originalmente para alumnos con discapacidad también eran usadas por 
los alumnos sin discapacidad, lo que les daba mejores resultados académicos. 
Esto demostró que las dificultades para acceder al aprendizaje se debían, no 
tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturale-
za de los materiales didácticos y de los métodos usados por los docentes, los 
cuales no podían satisfacer la diversidad del alumnado.

A partir de esto, en el ámbito educativo se replantea este concepto con 
un enfoque didáctico, aplicando los principios del DUA en la elaboración del cu-
rrículo de los diferentes niveles educativos pero adaptándolos a la diversidad, 
es decir un currículo flexible para todos sin importar las características de cada 
alumno; pero no solo se centra en el desarrollo del currículo, también se en-
foca en que los objetivos, contenidos, materiales y evaluación estén dirigidos 
hacia todos. En este sentido, el DUA se entiende como el diseño de materiales 
y actividades didácticas que permiten que los objetivos de aprendizaje sean 
alcanzados por individuos con amplias diferencias en sus capacidades. Para 
ello, deben aplicarse tres principios básicos:

I. Múltiples formas de representación. Este principio se refiere a “el 
qué del aprendizaje”, a como los alumnos difieren en la forma de percibir y 
comprender la información que se les presenta, por lo que requieren distintas 
maneras de abordar los temas y contenidos. Por ejemplo: pueden necesitar o 
preferir la presentación de la información por medio de elementos audiovi-
suales en lugar de un texto impreso. Cabe señalar que no existe un medio de 
representación óptimo para todos los alumnos, por lo que es esencial utilizar la 
mayor variedad de medios (visuales, auditivos, táctiles, olfativos, entre otros).
II. Múltiples formas de acción y expresión. Al igual que con el principio 
anterior, se sabe que los alumnos interactúan con la información de diversas 
formas, lo mismos ocurre cuando ellos tienen que compartir lo que saben, lo 
hacen de distintas maneras utilizando la que para ellos es más fácil, es decir 
si se les dificulta expresarlo de manera oral lo pueden socializar por medio 
de un texto escrito, por lo que se deben dar oportunidades para expresar los 
aprendizajes de distintas formas. Por ejemplo: un alumno ciego podría ser 
evaluado de manera oral; un alumno sordo por medio de la LSM, con un 
texto escrito, diagramas o dibujos y un alumno con dificultades motrices 
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para escribir, podría apoyarse de un tablero de comunicación. En otras pa-
labras, este principio se refiere a “el cómo del aprendizaje”.
III. Múltiples formas de motivación. La motivación y el interés son un 
elemento fundamental para el aprendizaje, sin embargo, cada alumno di-
fiere en las formas en que puede estar comprometido o motivado para 
aprender. Algunos se interesan mucho en lo novedoso, mientras que otros 
prefieren actividades más estructuradas o rutinarias, como suele suceder 
con estudiantes con Trastornos Generalizados del Desarrollo o con disca-
pacidad intelectual, a quienes se les facilitan las actividades habituales. Al-
gunos otros les gusta trabajar solos mientras que otros prefieren el trabajo 
en equipo. En este sentido, no existe una forma específica de lograr que los 
alumnos se impliquen en el aprendizaje, por lo que se deben de aprovechar 
sus intereses y buscar la motivación de cada uno en distintas actividades.  
Este principio se refiere a “el porqué del aprendizaje”.

Cada uno de estos principios se traduce en “pautas”, es decir, en acciones 
concretas que pueden utilizarse en la práctica cotidiana dentro de las aulas. 
Los principios del DUA, así como las pautas a las que hace referencia y algu-
nos ejemplos que pueden emplear en el salón de clases, se detallan en las 
siguientes tablas:12 

12 Adaptada de Center for Applied Special Technology, Universal Design for Learning Guideli-
nes version 2.0. Massachusetts, 2011.
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I. Proporcionar múltiples formas de representación

Pautas Ejemplos

1. Proporcionar opciones para la 
percepción

1.1 Ofrecer opciones que permitan 
personalizar la manera en la que se 
presenta la información
1.2 Ofrecer alternativas para la 
información auditiva
1.3 Ofrecer alternativas para la 
información visual 

Todos los alumnos tienen caracte-
rísticas y necesidades distintas y del 
mismo modo perciben y comprenden 
la información. Por lo tanto, se re-
comienda que en el aula se ofrezcan 
alternativas que permitan aprender de 
diversas maneras, facilitando el acceso y 
la comprensión de todos.

Por ejemplo, los alumnos sordos 
requieren más apoyo visual, ya que 
para ellos es más fácil observar y copiar, 
que les dibujen al explicarles, ya que 
por la vía auditiva reciben poca o nula 
información.

Los alumnos ciegos requieren escu-
char la información con mayor detalle 
y descripción, incluso se pueden usar 
frases como “te voy a explicar”, “lo que 
se ve en esta imagen”. Lo importante es 
que se le describa verbalmente lo que al-
guien más observa. Asimismo, se les fa-
cilita conocer o comprender algo cuando 
lo palpan, lo moldean o lo huelen. Lo 
mismo sucede con los alumnos con 
discapacidad intelectual o con Trastor-
no del Espectro Autista, la información 
que reciben para aprender o compren-
der algo debe tener pocos distractores, 
un texto o dibujo más simple, que les 
permita centrar su atención en un solo 
punto, sin que esto se traduzca en el 
empobrecimiento de sus estímulos.

A un alumno con aptitudes sobre-
salientes, podemos sugerirle diferentes 
opciones de la información: libros, 
internet, exposiciones; o decirle donde 
buscar. Estos alumnos pueden detonar 
muchos aprendizajes cuando encuen-
tran lo que les interesa aprender. 

2. Proporcionar opciones para el 
lenguaje, expresiones y símbolos 
matemáticos

2.1 Aclarar el vocabulario y los 
símbolos matemáticos
2.2 Clarificar la sintaxis y la 
estructura
2.3 Facilitar la decodificación de 
textos, notaciones matemáticas y 
símbolos
2.4 Promover la comprensión entre 
diferentes lenguas
2.5 Ilustrar las ideas principales 
mediante múltiples medios

3. Proporcionar opciones para la 
comprensión

3.1 Proveer o activar los 
conocimientos previos
3.2 Destacar patrones, 
características fundamentales, ideas 
principales y relaciones entre ellas
3.3 Guiar cómo se procesa, visualiza 
y  maneja la información
3.4 Maximizar la transferencia y la 
generalización de la información

31



II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión

Pautas Ejemplos

4. Proporcionar múltiples 
medios físicos de acción

4.1 Variar los métodos de 
respuesta y navegación
4.2 Optimizar el acceso 
a las herramientas y las 
tecnologías de asistencia

Así como los alumnos difieren en las formas de 
acceder a la información, tienen distintas maneras 
de interactuar con los sistemas de representación 
(verbal y no verbal) y expresan lo que aprenden o 
lo que saben mediante distintos medios. 

En este sentido, es de suma importancia 
utilizar diferentes modalidades y herramientas 
de apoyo que permitan la expresión y fluidez del 
alumno para comunicarse.

Por ejemplo: un alumno con discapacidad 
motriz o con Trastorno del Espectro Autista puede 
utilizar un tablero de comunicación o algún 
software adaptado para entablar una conversa-
ción o expresar sus ideas. Lo mismo sucede con 
un alumno sordo quien puede utilizar la LSM para 
expresarse.

En el caso de un alumno con aptitudes sobre-
salientes, puede ser mayor el nivel de complejidad 
en las actividades y por lo tanto se podría solicitar 
que elabore tareas como ensayos, dibujos, exposi-
ciones, entre otros; fomentando que la actividad 
implique un reto para el alumno, que sea de su 
interés y pueda socializarla.

Por otra parte, resulta útil promover la 
autoevaluación para que los alumnos puedan 
monitorear sus avances y mejorar su aprendizaje; 
además ofrecerles realimentación por ejemplo, 
entregar los trabajos evaluados con comentarios 
específicos o proporcionar ejemplos de soluciones 
novedosas a problemas reales. 

Asimismo, es importante emplear las evalua-
ciones diagnósticas (para identificar fortalezas 
y debilidades), formativas (para dar seguimiento 
al proceso de aprendizaje y proporcionar apoyo 
cuando es necesario) y sumativas (para valorar 
los resultados finales) que valoren los proce-
sos y logros de cada uno de los estudiantes. 
Se deben utilizar diferentes instrumentos de 
evaluación, por ejemplo: guías de observación, 
rúbricas, portafolios, diarios de clase, pruebas 
orales o escritas, lista de cotejo, entre otros.

Es de suma relevancia confiar en la capacidad 
de aprender de todos y cada uno de los alumnos.

5. Proporcionar opciones para 
la expresión y la fluidez   
de la comunicación

5.1 Usar múltiples opciones 
de medios de comunicación
5.2 Usar múltiples 
herramientas para 
la construcción y la 
composición
5.3 Generar fluidez 
de aprendizaje con la 
graduación de niveles de 
apoyo para la práctica y el 
desempeño

6. Proporcionar opciones para 
las funciones ejecutivas

6.1 Guiar el establecimiento 
de metas adecuadas
6.2 Apoyar la planificación y 
el desarrollo de estrategias
6.3 Facilitar la gestión de 
información y recursos
6.4 Ampliar la capacidad 
para monitorear el progreso
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III. Proporcionar múltiples formas de participación

Pautas Ejemplos

7. Proporcionar opciones 
para captar el interés

7.1 Optimizar la elección 
individual y la autonomía
7.2 Optimizar la 
relevancia, el valor y la 
autenticidad
7.3 Minimizar los riesgos 
y las distracciones

Las preferencias o intereses, incluso en un mismo 
alumno, pueden variar a lo largo del tiempo por lo 
que se deben de utilizar distintas formas para captar 
su atención, por ejemplo, cambiar el color o diseño 
de los materiales, variar la forma en que los alumnos 
se acomodan dentro del aula o patio, utilizar códigos 
de color para hacer referencia a distintas actividades, 
asignaturas o indicaciones o cambiar el tiempo y la 
secuencia al completar las tareas.

Por ejemplo, para captar y centrar la atención de 
los alumnos con discapacidad auditiva colóquelos 
al frente y cerca del maestro cuando se den indica-
ciones. Un lugar apropiado ayudará a desarrollar su 
habilidad para observar y comprender lo que se dice 
en el salón de clases.

A los alumnos con dificultades de aprendizaje o 
de conducta ofrézcales una hoja en la que organicen 
sus actividades del día en orden de importancia. 
Enséñeles a revisar la lista antes del recreo y de 
terminar la jornada de clase, con el propósito de que 
valoren cuántas actividades realizaron y cuáles no 
pudieron terminar, esto favorecerá la organización 
de sus actividades.

De la misma forma, una vez que ya se tiene la 
atención de los alumnos, mantenga el esfuerzo y 
la persistencia, por ejemplo, establezca un sistema 
de recordatorios, divida las metas en objetivos o 
secuencias más cortas, utilice relojes o alarmas para 
medir el tiempo que se destinará a cada tarea. 

Para un alumno con discapacidad intelectual 
pida que el grupo trabaje en equipos, estableciendo 
roles, objetivos y responsabilidades o fomentando 
tutorías entre los compañeros del grupo.

Si bien es fundamental que se regulen los ele-
mentos del contexto para contribuir a la motivación 
de los alumnos, resulta igual de importante generar 
habilidades propias que les ayuden a autorregular 
sus emociones y motivaciones. Utilice listas o rúbri-
cas de objetivos cumplidos, enseñe a los alumnos 
cómo organizar sus cuadernos y materiales.

En el caso de alumnos con aptitudes sobresalien-
tes, desarrollé habilidades para lograr la tolerancia 
a la frustración, ya que en ocasiones esto es más 
importante que la atención a su propio potencial.
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En el ámbito educativo el DUA implica que los directivos y docentes, al 
momento de planificar una clase y evaluar los aprendizajes de los alumnos, co-
nozcan el currículo en un amplio espectro, es decir, más allá del grado, asigna-
tura o área que les corresponde impartir; que dominen los recursos educativos 
a su alcance, no solo los libros de texto. Con esta información podrán deter-
minar cómo preparar su clase considerando a todos los niños desde un inicio 
evitando hacer adecuaciones específicas para algunos alumnos. Para lograrlo 
deben tener en cuenta las siguientes preguntas:

• ¿Qué estrategias de enseñanza utilizarán?
• ¿Cuánto tiempo requieren los alumnos para aprender un 

tema o algunos requieren mayor o menor tiempo para com-
prender un aprendizaje esperado?

• ¿Qué recursos utilizarán para enseñar?
• ¿Qué ocurre cuando se diseña una planeación didáctica sin 

tener en cuenta a todo el alumnado?
• ¿Los aprendizajes esperados del grado son muy elevados o 

resultan poco retadores o atractivos para algún alumno? 

Respecto a este último punto, es importante que los docentes valoren la perti-
nencia de disminuir o incrementar el grado de complejidad de un aprendizaje 
esperado considerando las características de los alumnos, así como las estrate-
gias y recursos que han utilizado y que no han dado los resultados esperados. 
Las adaptaciones posteriores son:

• Poco funcionales: simplifican las tareas sin pensar en el objetivo 
de la lección.

• Poco atractivas: no son las mismas actividades que las del resto 
de sus compañeros, lo cual puede llevar al alumno a sentirse exclui-
do, desmotivado y desplazado. 

• Costosas: al tener en cuenta la relación con el esfuerzo y tiempo 
dedicado a las “adaptaciones”.

Está comprobado que trabajar bajo el enfoque del DUA favorece a todos los 
alumnos de la clase, no es exclusivo para alumnos con alguna discapacidad o 
con aptitudes sobresalientes.

4.  Ajustes razonables
Por ajustes razonables “se entenderán las modificaciones y adaptaciones nece-
sarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
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discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales”.13 

Los ajustes razonables se realizan porque no siempre será posible diseñar 
o hacer los productos o servicios de tal forma que todos puedan utilizarlos, es 
así que existirán algunos que requieran modificaciones o adaptaciones especí-
ficas para que puedan ser utilizados por una persona.14

En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en:

• La infraestructura, con el fin de favorecer la movilidad, un ejem-
plo sería adaptar pasamanos en los sanitarios.

• Los materiales didácticos, como las adaptaciones a libros para 
dar una respuesta pertinente a las necesidades y particularidades de 
cada alumno.

• La comunicación e información, al colocar señalizaciones en 
Braille en los diferentes espacios de la escuela (aulas, sanitarios, 
bibliotecas, etcétera).

• Los objetos de uso cotidiano, como las adaptaciones al mouse, 
a los teclados, a los cuadernos, al mobiliario o a las señalizaciones 
(visuales o auditivas).

• La organización de la jornada escolar, modificando los horarios 
de algunas clases o el acomodo de los alumnos en distintos salones.

La realización de ajustes razonables, se relaciona con la identificación oportuna 
de las necesidades de los alumnos, las prioridades y las posibilidades de mejora 
en la escuela, las cuales deberán quedar plasmadas en la Ruta de mejora escolar. 

13 Organización de las Naciones Unidas, Convención de los Derechos de los Niños. Consultado 
el 28 de febrero de 2018 en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 
14 Secretaria de Educación Pública, op.cit, 2012, p. 54.
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II. ORIENTACIONES PARA LA 
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II. ORIENTACIONES PARA LA 
 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
  

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA?

Como se ha mencionado, el planteamiento de la educación inclusiva consiste 
en examinar cómo deben transformarse los sistemas educativos para respon-
der a la diversidad de los educandos. En este sentido, la SEP, en el marco del 
Modelo Educativo y su Ruta de implementación, impulsa una estrategia para 
favorecer que las escuelas de educación básica transiten hacia una educación 
cada vez más inclusiva con base en un diagnóstico y una ruta de trabajo por 
escuela, además del intercambio de experiencias entre diferentes escuelas.

Por lo tanto, la ruta de trabajo que se plantea dentro de la Estrategia 
corresponde a una serie de acciones que han sido determinadas a partir del 
reconocimiento de las condiciones educativas que existen actualmente en las 
escuelas de educación regular y en los servicios de educación especial, con el fin 
de eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de cualquier  
alumno. Esto incluye una transformación en la cultura, la política y las prácticas 
que se lleven a cabo en las comunidades educativas. En este sentido, el objetivo 
es establecer un modelo educativo inclusivo que promueva el acceso, la perma-
nencia, la participación, el aprendizaje así como el egreso y la certificación de 
los estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes garantizando que 
la educación que reciban sea de calidad y de equidad para la vida.

La Estrategia se fundamenta en las dimensiones de la educación inclusiva; 
cultura, políticas y prácticas educativas, retomadas del Guía para la Educación 
Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares 
(Guía para la Educación Inclusiva).15 Las cuales están relacionadas entre sí y cons-
tituyen el núcleo del quehacer en el proceso de reflexionar y avanzar hacia comu-
nidades más inclusivas. 

DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

1.  Culturas
Esta dimensión se refiere a las relaciones, valores y creencias establecidas en la 
comunidad escolar.

• Las relaciones entre los participantes incluyen a todos los 
miembros de la comunidad escolar: alumnos, docentes, directivos, 
padres y madres de familia y, por tanto, las relaciones entre estos; 

15 Véase Ainscow Mel y Tony Booth, op.cit, 2015.
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alumno-docente, docente-docente, docente-directivo, alumno-di-
rectivo, docentes-padres de familia, entre otras. 

• Los valores y creencias son entendidas como una de las pautas 
que regulan el actuar de cada individuo, es decir, son aquellas que 
otorgan un sentido y un motivo para cada acción. De manera que los 
valores, creencias y acciones están interrelacionados. 

En este sentido, crear culturas inclusivas “alude a la importancia de formar co-
munidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras y a la creación de am-
bientes de aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros”.16 Los 
valores inclusivos de las comunidades escolares son los que guiarán las decisio-
nes que se establezcan en las políticas escolares y, por lo tanto, en el quehacer 
diario de las prácticas educativas de cada centro. 

En las escuelas, la creación de culturas inclusivas significa vincular los 
valores a las diferentes prácticas que se llevan a cabo en ellas, esto incluye el 
currículo, las formas de enseñar, las actividades de aprendizaje, las relaciones 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Por lo tanto, los valores inclusivos deben desarrollarse, ser compartidos y 
transmitirse a todos los miembros de la comunidad escolar: directivos, docentes, 
estudiantes y familias, así como a los nuevos integrantes. Algunos de los valores 
que fomentan las culturas inclusivas son igualdad, reconocimiento de derechos, 
participación, respeto a la diversidad, honestidad, confianza y sustentabilidad.17

2.  Políticas
Esta dimensión implica un cambio en el paradigma de asumir a los alumnos 
como el problema y a los maestros especializados como los únicos capaces de 
atenderlos y, por el contrario, se trata de transformar el sistema educativo en su 
conjunto para fomentar la participación de todo el equipo en la responsabilidad 
y atención de los alumnos sin importar su condición.  

Para favorecer una cultura inclusiva en la escuela, es necesario desarrollar 
políticas cuyo eje sea la inclusión. Esta debe impregnar todos los ámbitos esco-
lares, desde la gestión hasta la planeación, permeando así todas las decisiones 
tanto en el ámbito pedagógico como en el de recursos, pues es necesario orga-
nizar los apoyos pertinentes para atender la diversidad. Lo anterior con el fin de 
mejorar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos.

Se trata de promover las condiciones necesarias para usar los recursos 
de manera flexible, de manera que los docentes cuenten con los apoyos para 
centrarse en la creación de un entorno de aprendizaje óptimo. Desde esta 
dimensión, se consideran “apoyo” todas las actividades que aumenten la ca-
pacidad de un centro educativo para atender con equidad la diversidad del 

16 Véase Ídem.
17 Estos valores se proponen en la Guía para la Educación Inclusiva.
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alumnado.18 Por lo tanto, para establecer políticas inclusivas es necesario que 
todas las modalidades de apoyo se agrupen dentro de un mismo marco que bus-
que eliminar las BAP de la comunidad educativa, además de que se conciban 
desde la perspectiva del desarrollo de los alumnos y no desde la perspectiva 
de la escuela o de las estructuras administrativas. 

3.  Prácticas
Esta dimensión se refiere al desarrollo de actividades que reflejen culturas y 
políticas inclusivas. Para lograrlo, las actividades de aprendizaje se deben plani-
ficar de forma tal que tengan en cuenta la diversidad de todo el alumnado. Esto 
implica poner énfasis en qué se enseña, cómo se enseña y cómo se aprende en 
las aulas.

Las prácticas deben reflejar qué tanto se están implementando las cul-
turas y políticas inclusivas en una escuela para que así puedan reconocer que 
en un grupo, ningún alumno lo sabe todo, que todos saben y tienen capacida-
des para aprender y compartir con los demás.19

Estas prácticas deben asegurar que las actividades del aula y extraesco-
lares promuevan la participación de todo el alumnado y tengan en cuenta el 
conocimiento así como la experiencia adquirida por todos los estudiantes fuera 
de la escuela. Fomentar esta dimensión, ayudará a que los docentes trabajen 
colaborativamente: planeen y desarrollen clases y evaluaciones de los aprendi-
zajes de todos los alumnos. 

Las tres dimensiones tienen la misma importancia para el desarrollo 
de la inclusión en la escuela aunque en este documento se presenten en un 
orden determinado. Dichas dimensiones están interrelacionadas, es decir, 
una complementa y hace posible las otras, ya que al desarrollar culturas 
inclusivas se generan cambios tanto en las políticas como en las prácticas. 
Una vez que se han generado estos cambios en la comunidad escolar, al 
incorporarse nuevos miembros podrán apropiarse de las tres dimensiones. 
Estas dimensiones se pueden representar como los lados de un triángulo 
equilátero:

18 Véase Ainscow, Mel y Tony Booth, op.cit, 2015. 
19 Véase Ainscow, Mel y Tony Booth, Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la par-
ticipación en las escuelas, UNESCO/Center for Studies on Inclusive Education, Bristol, 2000. 
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Estas tres dimensiones serán las que orienten la reflexión y estructuren el 
plan de mejora para las escuelas. Es importante señalar que el tránsito ha-
cia la educación inclusiva ocurre desde que los miembros de la comunidad 
educativa vinculan sus valores con acciones inclusivas y desarrollan, en con-
junto, prácticas educativas fundamentadas en esos valores. Algunas prác-
ticas ya se llevan a cabo en las escuelas de manera informal, sin embargo, 
es necesario que estas se traduzcan en rutas de trabajo formales para que 
tengan continuidad y se puedan valorar tanto resultados como dificultades 
presentadas. 

La presente estrategia plantea desarrollar un trabajo multidisciplinario: 
reflexionar, evaluar y establecer prácticas inclusivas con base en la Guía para 
la Educación Inclusiva pues es una herramienta que permite identificar las ba-
rreras que dificultan el aprendizaje y la participación, y de esta manera buscar 
acciones que las reduzcan o eliminen. 

Es importante resaltar que la estrategia planteada no demerita las ac-
ciones que ya se están llevando a cabo dentro de las escuelas, sin embargo, las 
comunidades escolares pueden sentir dudas respecto a cómo lo están realizan-
do. En este sentido, lo que busca esta propuesta de trabajo es vincular dichas 
acciones con un enfoque o marco de referencia común y proporcionar una serie 
de orientaciones que puedan favorecer su tránsito hacia la educación inclusiva. 

Al poner en marcha esta estrategia se deben considerar todas las ac-
ciones transversales de educación basada en valores y derechos que, a nivel 
nacional, estatal o local, existen y convergen en objetivos comunes, por ejem-
plo: educación para la democracia, la paz, la convivencia pacífica, la equidad 
e igualdad de género, la sustentabilidad, entre otras. Con esto, se intenta re-
ducir la división de iniciativas que, de lo contrario, generarían una sobrecarga 
de trabajo para los centros escolares.

Las escuelas son lugares complejos y únicos que implican interacciones 
sociales en los que cada actor desempeña un papel determinado, por lo tan-
to, esta propuesta de trabajo no constituye una “fórmula única”, ni pretende 
generalizar a todas las escuelas del país, pues la inclusión es un proceso que 
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puede tener diferentes caminos. Así pues, la estrategia propone una serie de 
acciones que deben realizarse por etapas con el fin de eliminar paulatinamen-
te las barreras que existen en las escuelas para lograr el máximo aprendizaje 
y participación de todos los alumnos, independientemente de sus caracterís-
ticas individuales.

MATERIAL DE TRABAJO

¿Qué es el Índex?
El Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en las escue-
las (Índex) se publicó por primera vez en el año 2000 por el Center for Studies in 
Inclusive Education (CSIE); se conforma por un conjunto de materiales y herra-
mientas diseñadas para apoyar a las escuelas en su proceso de avance y mejora 
hacia la inclusión. En 2015, la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) con apoyo de la Fundación Hogar del 
Empleado (FUHEM) adaptaron el Índex y publicaron la Guía para la Educación 
Inclusiva. Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares 
para Iberoamérica, la cual se toma como referente para el diseño e instrumen-
tación de esta estrategia. 
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El Índex es una herramienta que facilita la elaboración de un diagnós-
tico para la planificación de la mejora escolar con una orientación inclusiva. 
Debido a que contribuye a la indagación, reflexión y análisis de la vida escolar 
interna así como de la relación de esta con sus comunidades y contexto, in-
corporando para ello al personal directivo, administrativo, docente, maestros 
de apoyo y padres o tutores. 

¿Cómo se estructura el Índex?
El Índex está conformado por tres dimensiones mismas que, a su vez, se divi-
den en dos secciones. Tal como se muestra en el diagrama:

Cada sección contiene entre nueve y catorce indicadores, los cuales ayudan a 
centrarse en las áreas que se desean fortalecer. Debajo de los indicadores se 
incorporan otros indicadores  para establecer las interconexiones entre las di-
mensiones y entre las secciones, sin embargo, estos pueden ser o no tomados 
en cuenta para su aplicación. 

Es posible que al momento de trabajar con los indicadores y reflexio-
nar sobre los mismos, surjan inquietudes y preguntas importantes las cuales 
pueden escribirse en las líneas que se encuentran al final de cada indicador.

Las tres dimensiones señalan la importancia de comprender que la in-
clusión es un proceso y no un fin. Es decir, no se trata de lograr determinados 

Dimensión A 

Dimensión C
 Dimensión B 

Estableciendo 
políticas inclusivas  

B. 1. Desarrollando una escuela 
para todos 

(13 indicadores).
B. 2. Organizando el apoyo 

a la diversidad 
(9 indicadores).

C. 1. Desarrollando un currículo 
para todos 

(13 indicadores).
C. 2. Orquestando el 

aprendizaje 
(14 indicadores).

Desarrollando 
prácticas inclusivas   

A. 1. Construyendo comunidad 
(11 indicadores).

A. 2. Estableciendo valores 
inclusivos 

(10 indicadores).

Creando 
culturas inclusivas 
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objetivos como fin último sino de una búsqueda interminable de distintas for-
mas de responder a la diversidad que cada escuela enfrenta, por lo tanto no 
existe una sola fórmula y la principal clave es fomentar entre toda la comuni-
dad educativa (directivos, docentes, equipos de apoyo, padres y madres de fa-
milia, alumnos, administrativos) la corresponsabilidad y la coparticipación que 
se relacionan con la: coplaneación, coenseñanza y la coevaluación.

El Índex incluye también cuatro cuestionarios que se utilizan para consi-
derar la opinión de los demás miembros de la comunidad educativa: docentes, 
directivos, padres/tutores y alumnos, con el fin de tener una visión más infor-
mada de lo que ocurre dentro de la escuela. Dichos cuestionarios son:

Cuestionario 1. Indicadores. Es de utilidad para  directivos y docentes (anexo 1). 
Cuestionario 2. El centro escolar de mi hijo. Está dirigido a padres/tutores 
para saber sus opiniones (anexo 2). 
Cuestionario 3. Mi centro escolar. Diseñado para recopilar la opinión de 
alumnas y alumnos desde 5° grado de primaria hasta 3° de secundaria (anexo 3). 
Cuestionario 4. Mi colegio. Adaptado para su uso con estudiantes más peque-
ños, desde preescolar hasta 4° grado de primaria (anexo 4). 

La naturaleza del material permite que no se utilice como un manual rígi-
do sino que, por el contrario, cada escuela haga las adaptaciones y modificacio-
nes necesarias en función de su realidad y características propias.

¿Quiénes participan? 
La estrategia acordada en el marco de un enfoque de inclusión debe surgir de 
una necesidad compartida y por lo tanto su implementación recae en todos 
los miembros de la comunidad educativa. 

Anteriormente, se consideraba que los profesionales que participaban 
en educación especial eran los únicos “expertos” que disponían del tiempo y 
métodos de trabajo exclusivos para atender a los alumnos con discapacidad, 
los alumnos con aptitudes sobresalientes o con otras condiciones como las di-
ficultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. No todos 
los maestros o escuelas tienen experiencia y conocimientos tanto teóricos 
como prácticos para atender a alumnos que enfrentan BAP, sin embargo, si 
el alumno tuviese que esperar a que los docentes tomen cursos y “adquie-
ran experiencia”, lo cual podría tardar años, este no podría ser incorporado 
al sistema educativo de inmediato. En este sentido, es importante recalcar 
que el proceso de capacitación debe ser simultáneo al de la inclusión, un pro-
ceso en el que la cultura, políticas y prácticas se extiendan paulatinamente 
para toda la comunidad educativa. De esta forma, toda la comunidad educa-
tiva debe responsabilizarse del progreso y logro de todos los estudiantes de 
la escuela.

Cada escuela en función del número de docentes, así como formación 
y experiencia de estos, evalúa y determina el rol de cada miembro de la 
comunidad educativa para las siguientes acciones: identificación de los 
alumnos que enfrentan BAP; evaluación inicial; planeación de la intervención 
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que implica selección de estrategias, métodos, técnicas y materiales 
especializados; ajustes razonables; trabajo colaborativo y asesoría entre 
docentes, directivos, padres y madres de familia. 

La participación de las familias es de suma importancia en el proceso de 
inclusión, por lo que debe existir una relación de responsabilidad compartida.20 

En relación con la escuela, se recomienda que los padres:

• Compartan la información relevante de sus hijos para mejorar 
su atención educativa.

• Eviten críticas destructivas hacia la actividad docente.
• Valoren la importancia y los beneficios de una buena relación 

con los directivos y docentes.
• Reconozcan los esfuerzos que la escuela realiza para atender a 

sus hijos, pese a que parezcan pocos.
• Busquen formas en las que puedan apoyar a la escuela en el pro-

ceso de aprendizaje e inclusión de sus hijos.

Asimismo, se sugiere al docente:

• Considere a las madres y los padres en el proceso educativo de 
todos los alumnos.

• Promueva una comunicación permanente con las madres 
y los padres de todos los alumnos para explicarles qué avances y 
retos observa.

• Acuerde las acciones que ambos podrán llevar a cabo para apo-
yar al alumno.

Se sugiere que, en conjunto, la familia y los docentes:

• Eviten comentarios que etiqueten a los alumnos.
• Fomenten la autonomía de todos los alumnos.
• Compartan material de interés para atender las necesidades de 

la escuela.
• Colaboren en la planificación de las acciones a desarrollar para 

la atención educativa de los alumnos.
• Tengan altas expectativas respecto al aprendizaje y al desarro-

llo de todos los alumnos.
• Hagan una valoración conjunta de las necesidades y los avan-

ces de los  alumnos y del proceso de inclusión de la escuela.

20 Las siguientes recomendaciones son tomadas de: Secretaría de Educación Pública, Guía 
para orientar a las familias. Atención educativa a alumnos con aptitudes sobresalientes, Mé-
xico, SEP, 2011.
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¿Cuáles son las etapas de la estrategia?
La estrategia consta de las siguientes etapas:

1. Diagnóstico de las escuelas

• Propósito 
El colectivo que participe en el Consejo Técnico Escolar (CTE) debe 
elaborar un diagnóstico que identifique las prácticas que tienen 
como escuela y como comunidad en las tres dimensiones de la edu-
cación inclusiva: cultura, políticas y prácticas con base en la Guía 
para la Educación Inclusiva.

• Materiales 
Guía para la Educación Inclusiva. 

• Procedimiento 
Durante la fase intensiva del CTE el colectivo realiza el análisis y 
reflexión sobre las culturas, políticas y prácticas que prevalecen en 
la escuela con base en los resultados que arroje el llenado del Cues-
tionario 1. Indicadores. 

Para responder este cuestionario, se sugiere que el colectivo 
determine una de las cuatro opciones de respuesta de cada indica-
dor. Aunque también el equipo educativo puede responder de mane-
ra individual el cuestionario y luego comparar sus respuestas con los 
demás miembros del grupo, para así identificar los indicadores que 
son necesarios examinar con mayor profundidad de acuerdo con las 
prioridades y retos que enfrenta la escuela.

Evaluación final:
Durante cada sesión ordinaria del CTE y con mayor 
énfasis en la última sesión

Seguimiento y evaluación permanente:
Durante todo el ciclo escolar

Establecimiento de las ruta de trabajo:
Durante la fase intensiva y primera sesión 
ordinaria del CTE

Diagnóstico de las escuelas:
Durante la fase intensiva del CTE1

2
3

4

1
2

3

4
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Cuando algún indicador no sea lo suficientemente claro o exis-
tan opiniones contrarias entre el colectivo, se podrán auxiliar de las 
preguntas que se encuentran en las siguientes páginas: de la 79 a la 
100  (Creando culturas inclusivas); de la 101 a 123 (Estableciendo polí-
ticas inclusivas) y de la 124 a 176  (Desarrollando prácticas inclusivas), 
de la Guía para la Educación Inclusiva.

Cabe señalar que cuando la escuela cuente con el apoyo de 
USAER es importante que el personal de esta unidad brinde acom-
pañamiento y participe durante toda la implementación de la estra-
tegia. En este sentido, el maestro de apoyo deberá estar presente 
desde la fase intensiva del CTE para enriquecer tanto el diagnósti-
co como la Ruta de implementación de las acciones que determine 
el colectivo.

Asimismo es fundamental que las escuelas no pierdan de vista 
los proyectos, programas o acciones que han venido desarrollando en 
favor de la inclusión; por lo que en el diagnóstico se deben ver refle-
jados los retos que aún enfrentan y los avances que tienen, así como 
los recursos físicos, humanos y económicos con los que cuentan.

Los resultados de este cuestionario no son un entregable sino 
una herramienta para la comunidad educativa pues funciona para 
buscar y reflexionar sobre el diagnóstico de la escuela. Para enrique-
cerlo, entre la fase intensiva y la primera sesión ordinaria del CTE, la 
escuela podría pedir a los actores de la comunidad educativa respon-
der el cuestionario que le corresponda:

• Cuestionario 2. El centro escolar de mi hijo
• Cuestionario 3. Mi centro escolar 
• Cuestionario 4. Mi colegio 

Es importante subrayar que de los cuestionarios no se obtiene una ca-
lificación cuantitativa por lo que no existen “niveles de inclusión”, sino 
que proporcionan información cualitativa que da cuenta tanto de las 
prácticas educativas que son consideradas no incluyentes así como del 
grado de avance en las acciones orientadas a la inclusión educativa.

Finalmente, después de la reflexión y del análisis de los indi-
cadores, así como de los cuestionarios contestados por los padres 
de familia y por los estudiantes, el equipo educativo seleccionará 
aquellas dimensiones que requieran fortalecer en su tránsito hacia la 
educación inclusiva. Para ello, es necesario identificar las prioridades 
que serán atendidas durante el ciclo escolar, mediante acciones que 
deberán estar programadas como parte de la Ruta de mejora escolar.

• Producto 
Un documento elaborado por cada escuela con el diagnóstico en el 
que se detallen los avances y retos que tiene la escuela con relación 
a la educación inclusiva en las tres dimensiones.
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2. Establecimiento de las rutas de trabajo

• Propósito
Que el colectivo docente, con base en el diagnóstico y de acuerdo con 
sus prioridades, elabore un plan de trabajo para el ciclo escolar. Cada 
escuela selecciona las dimensiones y los aspectos que se requieren 
fortalecer y elabora el plan de trabajo que se incluirá en su Ruta de 
mejora escolar con el fin de eliminar, minimizar o prevenir las barre-
ras que obstaculicen la participación y el aprendizaje de todos los 
alumnos de la escuela. 

• Materiales
Diagnóstico de la escuela en materia de inclusión, elaborado con base en 
los resultados de los cuestionarios de la Guía para la Educación Inclusiva. 

• Procedimiento 
El CTE en la fase intensiva, deberá elaborar la primera versión del 
diagnóstico con el apoyo del Cuestionario 1 de la Guía para la Edu-
cación Inclusiva e iniciar la etapa de planeación con la finalidad de 
incorporar lo que se determine en la Ruta de mejora escolar. 

Posteriormente, el CTE en la primera sesión ordinaria tendrá la 
oportunidad de ajustar el plan de trabajo que se incluyó en la Ruta de 
mejora escolar con el análisis de los cuestionarios 2, 3 y 4 que reflejan 
la opinión de los padres de familia y de los alumnos.

Para el establecimiento de la ruta de trabajo por cada centro 
escolar, el CTE definirá lo siguiente: 

47



Prioridades: las que se determinen con base en las reflexio-
nes derivadas de los cuestionarios (comunidad educativa, 
padres o tutores y alumnos), analizando los resultados por di-
mensiones, secciones e indicadores.
Objetivos: se redactan los objetivos con base en las priorida-
des, los cuales deben considerar cuál es la solución o situación 
idónea que se desea lograr. 
Acciones: se reflexiona y elige cuáles son las acciones que 
serán implementadas durante el ciclo escolar para el cumpli-
miento de los objetivos trazados, los cuales están orientados 
a resolver la problemática o superar las barreras identifica-
das en el diagnóstico. 
Apoyos: en esta etapa, se debe tener en cuenta que existen 
recursos para apoyar el aprendizaje y la participación de los 
alumnos en diferentes ámbitos de la escuela: instalaciones, 
equipamiento, materiales, Tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) o la experiencia acumulada entre el per-
sonal docente, directivo, estudiantes y los padres de familia o 
tutores. Asimismo, se identifica si existen programas federa-
les, estatales o municipales, en los que participe la escuela y la 
viabilidad de alinear las acciones en materia de inclusión con 
estos programas o acciones que ya se estén llevando a cabo. 
Tiempo de ejecución: el CTE calendariza las fechas progra-
madas o periodos en los que se llevarán a cabo las acciones.

Al seleccionar las prioridades y acciones, resulta conveniente reto-
mar tres criterios que ayudarán a formular lo que se establecerá en 
la ruta de trabajo:21

 - Manejabilidad: ¿Hasta qué punto podemos prever con 
realismo la realización de los cambios? 

 - Coherencia: ¿Hay una secuencia de acciones que facilite 
la implantación de estos cambios?

 - Consonancia: ¿Estas prioridades y acciones coinciden 
con los principios de la educación inclusiva? 

Es importante tener en cuenta dichos criterios, puesto que cuan-
do no se tiene claro qué es una prioridad, los esfuerzos pueden 
disiparse y en caso de que las metas no sean alcanzable o realis-
tas, podría existir desmotivación por parte de los integrantes de 
la comunidad educativa. 

21 Retomados de Ainscow, Mel, Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y expe-
riencias para mejorar las instituciones escolares, Madrid, Narcea Ediciones, 2001.
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A continuación, se sugieren algunas de las acciones que la es-
cuela puede desarrollar en cada una de las dimensiones con la finali-
dad de transitar hacia la educación inclusiva.22

22 Las siguientes recomendaciones son tomadas de: Secretaría de Educación Pública, Crite-
rios operativos del programa de la Reforma Educativa aplicables durante el ciclo escolar 2017-
2018, México, SEP, 2017.

Dimensiones Posibles acciones

Cultura

• Actividades que promuevan la colaboración y convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educativa: realizar encuentros, 
reuniones, campañas de sensibilización, cursos, talleres, jornadas 
académicas, artísticas, deportivas, científicas y/o culturales que 
promuevan la participación y el aprendizaje de todos los miembros de 
la comunidad escolar. 

• Apoyar la conformación de redes de padres/madres de familia 
para abordar temas de inclusión educativa y empoderamiento 
de las familias que tienen hijos con discapacidad o con aptitudes 
sobresalientes.

Políticas

• Actividades de capacitación y actualización: realizar encuentros 
académicos, seminarios, cursos y talleres que aborden temas 
específicos relacionados con la atención a la diversidad y el DUA. 
Por ejemplo, alumnos indígenas, con discapacidad, aptitudes 
sobresalientes o  Trastorno del Espectro Autista.

• Vinculación o acuerdos de colaboración con instituciones (públicas o 
privadas) especializadas que puedan atender de manera extraescolar a 
los alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes.

Prácticas

• Apoyos y facilitadores: equipo tecnológico y de tiflotecnologías 
(máquina Perkins, equipos de asistencia tecnológica, impresoras en 
Braille o para material en relieve, entre otros); equipo multimedia 
(software especializado, software con el explorador Jaws, entre 
otros); mobiliario o utensilios adaptados (sillas o mesas adaptadas, 
entre otros); adquisición de material didáctico (juegos de estrategia, 
material para el desarrollo de la ciencia, el arte o el deporte, material 
bibliográfico, ábaco Cranmer, regletas, punzón, tableros de comunicación, 
tarjetas de vocabulario, entre otros). 

• Adecuaciones arquitectónicas de accesibilidad: barandales, 
ampliación de puertas, contraste de color en las paredes, aislantes 
de sonido, instalación de alarmas con luz, señalizaciones en sistema 
Braille, entre otros. 
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• Producto:
Formato para la Ruta de mejora escolar en materia de inclusión re-
querido en el anexo 5. 

3. Seguimiento y evaluación permanente

• Propósito 
Que la escuela implemente las acciones establecidas en la ruta de trabajo.

• Materiales
Los informes de avances que se elaboren y revisen en la fase ordina-
ria de los CTE: minutas o informes. 

• Procedimiento
Cada escuela implementará las acciones relacionadas a cultura, 
políticas o prácticas con el fin de eliminar, minimizar o prevenir las 
barreras que obstaculicen la participación y el aprendizaje de todos 
los alumnos y fortalecerse para transitar hacia la educación inclusiva.

En cada sesión del CTE, se hará un registro de los avances 
logrados durante ese mes. En caso de no contar con progresos sig-
nificativos, se realizará el registro en la siguiente sesión de CTE. Cabe 
destacar que estos registros tienen como única finalidad documen-
tar el proceso que cada escuela experimenta.

Sin embargo, cuando las acciones se implementen con apoyo 
de algún programa federal deberán documentarse las evidencias 
que cada programa solicita (informes, facturas, fotos, resultados de 
evaluaciones, entre otros). Asimismo, será importante que la escuela 
informe al Consejo Escolar de Participación Social para la Educación 
(CEPSE), al Comité de Contraloría Social y a las autoridades estatales 
y federales, el progreso que va alcanzando.

En esta etapa, el colectivo docente deberá promover que el 
grupo de trabajo se vaya ampliando para incluir a otros miembros de 
la comunidad escolar: personal, padres de familia y tutores, personal 
administrativo, de limpieza, de apoyo, alumnos y miembros del CEPSE. 

• Producto
Las evidencias que la escuela decida documentar a lo largo del ciclo 
escolar, por medio de fotos, videos, guías de observación, registros anec-
dóticos, periódicos murales, diarios de clase, cuadernos de los alumnos, 
portafolios, rúbricas, folletos, trípticos, redes sociales, entre otros.
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4. Evaluación final

• Propósito
Que el colectivo docente valore el avance del proceso de inclusión en 
la escuela.

• Materiales
Evidencias que se hayan recopilado a lo largo del ciclo escolar y que 
sean relevantes para acompañar el informe final.

• Procedimiento
Con la finalidad de valorar el avance del proceso de inclusión en la 
escuela, es necesario que durante la última sesión ordinaria del CTE, 
el colectivo docente reflexione e identifique qué se logró y qué faltó 
de lo establecido en la Ruta de mejora escolar. 

El informe se elabora como resultado del diálogo y análisis 
del colectivo docente y en el formato se señala cuál fue el nivel de 
logro y cuáles son las evidencias del cumplimiento o avance de cada 
uno de los objetivos planteados en materia de inclusión en la Ruta 
de mejora escolar para cada una de las dimensiones: cultura, polí-
ticas y prácticas. 

Es importante identificar y anotar qué falta por lograr en cada 
uno de los objetivos, esto con el propósito de retomar el proceso en 
el próximo ciclo escolar. Cabe recordar que la educación inclusiva 
es un proceso y demanda un constante análisis y reflexión de las 
tres dimensiones.

Para el análisis del avance, el colectivo puede apoyarse en las 
siguientes preguntas detonadoras:

1. ¿Cuáles son los avances y desafíos de la escuela en las dimen-
siones de cultura, políticas y prácticas para lograr la inclusión 
educativa?

2. ¿Qué logros se obtuvieron?
3. ¿Qué objetivos se cumplieron?

• ¿Qué situaciones o condiciones favorecieron el cumpli-
miento de los objetivos?

• ¿Qué se requiere hacer para mantener el cumplimiento 
de los objetivos?

4. ¿Qué objetivos aún no se cumplen? 
• ¿Qué situaciones o condiciones no favorecieron el cum-

plimiento total de los objetivos? 
• ¿Qué se requiere hacer para alcanzar los objetivos? 
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5. ¿Qué dimensiones es preciso fortalecer?
6. ¿Cuáles objetivos se encuentran en proceso para el próximo ci-

clo escolar? 
7. ¿Se planearon y realizaron las actividades en función de las 

características y necesidades del alumnado? 
8. ¿Qué beneficios para la comunidad escolar aportaron las accio-

nes en materia de inclusión de la Ruta de mejora escolar?
9. Con los padres de familia: ¿se establecieron los mecanismos 

de participación en las actividades escolares? ¿Qué logros se 
obtuvieron?

• Producto
Informe de la evaluación final que elabora el CTE (anexo 6).
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CONCLUSIÓN:

Esperamos que el documento Estrategia de equidad e inclusión en la educación 
básica para alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades se-
veras de aprendizaje, conducta o comunicación haya cumplido con la finalidad 
de proporcionar a las comunidades escolares de educación básica, orientacio-
nes para comprender el enfoque de la educación inclusiva y para reconocer las 
acciones que se llevan a cabo así como aquellas que son posibles realizar para 
lograr una educación inclusiva.

Incorporar la equidad y la inclusión como principios rectores requiere im-
portantes transformaciones en nuestro sistema educativo y en particular en 
cada escuela, asumiendo que cada una tiene un punto de partida distinto por 
lo que los retos pueden ser comunes o bien cada centro tendrá que realizar 
distintas acciones. 

En conclusión, cada escuela debe promover entornos en los que los do-
centes aprendan permanentemente de la diversidad para facilitar eficazmente 
el aprendizaje de los alumnos: tener claridad de los fines; plantear objetivos 
realistas; proporcionar el apoyo necesario con los recursos existentes y llevar a 
cabo la evaluación de sus prácticas, políticas y culturas en favor de la inclusión. 

Es importante recordar que el análisis de las situaciones, los ambientes y 
las condiciones escolares (diagnósticos); el apoyo para el desarrollo de las rutas 
escolares de trabajo con los recursos disponibles; el seguimiento y evaluación 
permanente, así como la evaluación final se deben desarrollar con la parti-
cipación de todas y todos mediante el trabajo colaborativo, el respeto y la 
construcción de consensos.

En este sentido, es preciso enfatizar que la adopción de la inclusión edu-
cativa es gradual, por lo que es importante reconocer y valorar cada logro de 
las acciones emprendidas por autoridades educativas, directivos, docentes, fa-
milias y alumnado sin olvidar los retos para alcanzar la inclusión de los alumnos 
que siguen excluidos.

Por lo anterior, reconocemos que existen avances en materia de inclu-
sión en el ámbito educativo que se traducen en políticas, prácticas y culturas 
inclusivas. Así que estamos seguros que el trabajo que se desarrolle en cada 
comunidad escolar fortalecerá la inclusión de todos los alumnos, especial-
mente de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la 
finalidad de construir escuelas para todas y todos. 

Nota: Los cuestionarios del siguiente apartado de anexos son una reproducción 
textual de la Guía para la Educación Inclusiva. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO 1. INDICADORES

Dirigido a directivos y docentes 

Por favor, marque las casillas que describa mejor su implicación con el centro escolar:

Docente Ayudante de aula/Profesor de apoyo  Asistente Directivo Niño o joven 

Padre/
Tutor Otro miembro del equipo (especificar)

 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión > D
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 Dimensión A - Creando Culturas inclusivas

A1
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o 
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1 Toda la gente que llega a este centro es bienvenida.

2 El equipo educativo coopera entre si.

3 Los estudiantes se ayudan mutuamente.

4 El equipo educativo y los estudiantes se respetan mutuamente.

5 El equipo educativo y los padres/tutores colaboran.

6 El equipo educativo y los miembros del consejo escolar del centro trabajan bien juntos.

7 El centro escolar es un modelo de ciudadanía democrática.

8 El centro escolar fomenta la comprensión de las interconexiones entre las personas de 
todo el mundo. 

9 Los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género

10 El centro escolar y la comunidad local se apoyan entre sí.

11 El equipo educativo vincula lo que sucede en el centro escolar con la vida de los estu-
diantes en el hogar.

A
2:
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1 El centro escolar desarrolla valores inclusivos compartidos.

2 El centro escolar fomenta el respeto de todos los derechos humanos.

3 El centro escolar fomenta el respeto de la integridad del planeta Tierra.

4 La inclusión se entiende como una mayor participación de todos.

5 Las expectativas son altas para todos los estudiantes.

6 Los estudiantes son valorados por igual.

7 El centro escolar rechaza todas las formas de discriminación.

8 El centro escolar promueve la convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

9 El centro escolar anima a los estudiantes y adultos a sentirse bien consigo mismos.

10 El centro escolar contribuye a la salud de estudiantes y adultos.



56

 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                             D
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Dimensión B - Estableciendo Políticas inclusivas

B1
: D
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1 El centro escolar tiene un proceso de desarrollo participativo.

2 El centro escolar tiene un enfoque de liderazgo inclusivo.

3 Los nombramientos y los ascensos son justos.

4 La experiencia del equipo educativo es reconocida y utilizada.

5 Se ayuda a todo el equipo educativo a integrarse en el centro escolar.

6 El centro escolar trata de admitir a todos los estudiantes de su localidad.

7 Se ayuda a todos los estudiantes nuevos a integrarse en el centro escolar.

8 Los grupos de enseñanza y aprendizaje se organizan de forma equitativa para apoyar el 
aprendizaje de todos los estudiantes. 

9 Los estudiantes están bien preparados para desenvolverse en otros contextos no  
académicos.

10 El centro escolar es físicamente accesible para todas las personas.

11 Los edificios y los patios se han diseñado pensando en facilitar la participación de todos.

12 El centro escolar reduce su huella de carbono y el uso de agua.

13 El centro escolar contribuye a la reducción de residuos.

B2
: O
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 d
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d 1 Todas las formas de apoyo están coordinadas.

2 Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo educativo a responder mejor 
a la diversidad.

3 El castellano/euskera/catalán/gallego/valenciano como segunda lengua es un recurso 
para todo el centro escolar.*

4 El centro escolar apoya la continuidad de la educación de los estudiantes que están en 
Centros de protección de menores.

5 El centro escolar se asegura de que las políticas sobre “necesidades educativas 
especiales“ se inserten en políticas de inclusión. 

6 Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje y desarrollo curricular.

7 Se reducen las presiones de exclusión disciplinaria.

8 Se reducen las barreras para la asistencia al centro escolar.

9 Se busca eliminar el maltrato entre iguales por abuso de poder (“Bullying”).    

* Para el caso de México, se trata de lenguas indígenas. 
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 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión > D
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Dimensión C – Desarrollando Prácticas inclusivas

C1
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1 Los estudiantes exploran los ciclos de producción y consumo de alimentos.

2 Los estudiantes investigan la importancia del agua.

3 Los estudiantes estudian la ropa y la decoración del cuerpo.

4 Los estudiantes investigan sobre la vivienda y el medio urbano.

5 Los estudiantes aprenden cómo y por qué la gente se mueve alrededor de su localidad  
y por el mundo

6 Los estudiantes aprenden acerca de la salud y las relaciones interpersonales.

7 Los estudiantes investigan la tierra, el sistema solar y el universo.

8 Los estudiantes estudian la vida en la tierra.

9 Los estudiantes investigan sobre las fuentes de energía.

10 Los estudiantes aprenden acerca de la comunicación y las tecnologías de la  
comunicación.

11 Los estudiantes participan y crean arte, literatura y música.

12 Los estudiantes aprenden sobre el trabajo y a vincularlo con el desarrollo de sus intereses.

13 Los estudiantes aprenden acerca de la ética, el poder y la gobernanza.

C2
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1 Las actividades de aprendizaje se han planificado considerando a todos los estudiantes.

2 Las actividades de aprendizaje fomentan la participación de todos los estudiantes.

3 Se promueve el pensamiento crítico en los estudiantes.

4 Los estudiantes participan activamente en su propio aprendizaje.

5 Los estudiantes aprenden unos de los otros.

6 Las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y diferencias entre las personas.

7 Las evaluaciones fomentan los logros de todos los estudiantes.

8 La disciplina se basa en el respeto mutuo.

9 El equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración.

10 El equipo educativo desarrolla recursos compartidos para apoyar el aprendizaje.

11 Los profesores de apoyo ayudan al aprendizaje y a la participación de todos los  
estudiantes.

12 Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante.

13 Las actividades fuera del horario lectivo están disponibles para todos los estudiantes

14 Los recursos de la localidad son conocidos y utilizados.
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Estas son las tres cosas que más me gustan de este centro escolar:

1.

2.

3.

Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de este centro escolar:

1.

2.

3.
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ANEXO 2 
CUESTIONARIO 2. EL CENTRO ESCOLAR DE MI HIJO 

Dirigido a Padres /Tutores 

 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
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1 Mi hijo por lo general quiere venir al centro escolar.

2 Mi hijo tiene buenos amigos en el centro escolar.

3 Me siento parte de la comunidad escolar.

4 El centro escolar me mantiene bien informado sobre lo que ocurre en su interior.

5 Me han pedido que aporte en el transcurso de las lecciones con algún material o presencialmente 
en las clases.

6 Creo que este es el mejor centro escolar de la zona.

7 El centro escolar y el patio son atractivos.

8 Los baños están limpios y son seguros.

9 Los estudiantes se llevan bien.

10 Los profesores se llevan bien.

11 Los adultos y estudiantes se llevan bien.

12 Los profesores y los padres se llevan bien.

13 Todas las familias son igualmente importantes para los profesores del centro escolar.

14 Tengo amigos entre los otros padres.

15 Me gustan los profesores.

16 Los profesores se interesan sobre lo que le decimos acerca de mi hijo.

17 Es bueno tener a estudiantes de diferentes orígenes en el centro escolar.

18 Sólo por estar en el centro escolar mi hijo aprende a relacionarse con la gente.

19 Mi hijo aprende lo que significa la democracia en el centro escolar.

20 Se es respetado independientemente del color de su piel.

21 Mi hijo come de forma saludable en el centro escolar.

22 He estado involucrado en hacer del centro escolar un lugar mejor.

23 Cualquier niño que vive cerca de este centro escolar es bienvenido a venir aquí.

24 Cuando mi hijo empezó en este centro escolar se hizo un esfuerzo para que me sintiera involucrado.

25 Cada niño es tratado con respeto.

26 Los estudiantes con discapacidad son aceptados y respetados en el centro escolar.
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 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
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27 Los chicos y chicas se llevan bien.

28 Ser gay o lesbiana es visto como una parte normal de la vida.

29 Se es respetado independientemente del color de su piel. 

30 Uno se considera parte del centro escolar, sea cualquiera su religión o si no tienen religión.

31 No se rechaza a los estudiantes debido a lo que llevan puesto.

32 Se les respeta por su esfuerzo, no por los resultados obtenido en los exámenes.

33 Los estudiantes no se llaman con sobrenombres agresivos.

34 El acoso escolar no es un problema.

35 Si alguien acosa a mi hijo yo sé que recibiría ayuda del centro escolar.

36 Si los estudiantes han estado fuera durante un día los profesores quieren saber dónde han estado.

37 Los profesores no tienen favoritos entre los estudiantes.

38 Creo que los profesores son justos cuando elogian a un estudiante.

39 Creo que los profesores son justos cuando castigan a un estudiante.

40 Cuando los estudiantes están interrumpiendo las clases, otros estudiantes los calman.

41 Mi hijo aprende a resolver los desacuerdos escuchando, hablando y comprometiéndose.

42 Mi centro escolar envía a casa a los estudiantes que se han portado mal.

43 Las clases hacen buen uso de lo que mi hijo ha aprendido fuera del centro escolar.

44 Mi centro escolar tiene un buen sistema de apoyo a los estudiantes cuando tienen un problema.

45 Mi hijo aprende mucho en este centro escolar.

46 A los estudiantes se les da confianza para aprender de forma autónoma.

47 El centro escolar está comprometido con el ahorro de energía.

48 Mi hijo aprende a cuidar el medio ambiente en el centro escolar y su entorno.

49 Los estudiantes se ayudan unos a otros cuando están atascados en su trabajo.

50 Mi hijo sabe cómo obtener ayuda con su trabajo cuando es necesario.

51 El centro escolar es un lugar donde las personas realmente escuchan las ideas de otros.

52 Mi hijo siempre sabe lo que tiene que hacer después de que le expliquen la lección.

53 Mi hijo suele entender qué tiene que hacer cuando le dan la tarea.

54 Las tareas ayudan a mi hijo a aprender.

55 Al mediodía mi hijo a veces hace alguna actividad extraescolar o practica un deporte.

56 Después de las clases mi hijo a veces hace alguna actividad extraescolar o practica un deporte.
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Estas son las tres cosas que más me gustan de este centro escolar:

1.

2.

3.

Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de este centro escolar:

1.

2.

3.
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ANEXO 3 
CUESTIONARIO 3. MI CENTRO ESCOLAR 

Cuestionario para alumnos de 2° Ciclo de Enseñanza Básica/Primaria y 
Enseñanza Media/Secundaria* 

Dirigido a estudiantes de 5° de primaria a 3° de secundaria 

 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
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1 Me gusta ir a este centro escolar.

2 Me siento parte de una gran comunidad.

3 Mi centro y el patio son muy atractivos.

4 Los baños están limpios y seguros.

5 Los estudiantes se llevan bien.

6 Los adultos se llevan bien.

7 Los adultos y los estudiantes se llevan bien.

8 Tengo algunos buenos amigos aquí.

9 Me gustan mis profesores.

10 El centro escolar me ayuda a sentirme bien conmigo mismo.

11 Mi centro escolar me ayuda a sentirme bien acerca del futuro.

12 Se nos anima a defender lo que creemos que es correcto.

13 Es bueno tener estudiantes de diferentes orígenes.

14 Sólo por estar en el centro escolar uno aprende a relacionarse con la gente.

15 He aprendido lo que significa la democracia en el centro escolar.

16 He aprendido cómo mis acciones afectan a otros en el centro escolar.

17 He aprendido cómo mis acciones afectan a otros en todo el mundo.

18 He aprendido cómo mis valores afectan a la forma que actúo.

19 Yo como de forma saludable en el centro escolar.

20 Mi familia se siente involucrada con lo que pasa en el centro escolar.

21 Cuando los profesores dicen que van a hacer algo, lo hacen.

22 Las personas admiten cuando han cometido un error.

23 Hay un lugar cómodo dentro del centro al que puedo ir a la hora de comer.

24 Me he involucrado en hacer de mi centro un lugar mejor.

25 Cualquier estudiante que vive cerca de este centro es bienvenido a venir aquí.

* En el SEN se recomienda para estudiantes de tercer ciclo.
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 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
e 

ac
ue

rd
o

N
i d

e 
ac

ue
rd

o
ni

 e
n 

de
sa

cu
er

do
En

 d
es

ac
ue

rd
o

26 Cuando llegué al centro escolar me ayudaron a integrarme.

27 Eres respetado independientemente del color de tu piel.

28 Uno se siente parte del centro sea cual sea su religión o si no tiene religión.

29 Los estudiantes no menosprecian a los demás a causa de lo que llevan puesto.

30 Los chicos y chicas se llevan bien.

31 En este centro, ser gay o lesbiana es visto como una parte normal de la vida.

32 Los estudiantes con discapacidad son respetados y aceptados.

33 Los estudiantes evitan no llamar a otros con nombres agresivos.

34 Si alguien me intimida o a cualquier otra persona, se lo diría a un profesor.

35 Los profesores no tienen favoritismos entre los estudiantes.

36 Si he estado fuera durante un día el profesor quiere saber dónde he estado.

37 Creo que los profesores son justos cuando elogian a los estudiantes.

38 Creo que los profesores son justos cuando corresponde castigar a un estudiante.

39 Los profesores saben cómo evitar que los estudiantes interrumpan las clases.

40 Cuando los estudiantes están interrumpiendo las lecciones, otros estudiantes los calman.

41 Aprendemos a resolver los desacuerdos escuchando, discutiendo y tomando decisiones.

42 En las clases, los estudiantes suelen ayudarse mutuamente en parejas y grupos pequeños.

43 En las clases, los estudiantes comparten lo que saben con otros estudiantes.

44 Si tengo un problema en una lección, un profesor o profesor de apoyo me va a ayudar.

45 Me gustan la mayoría de mis lecciones.

46 Aprendo acerca de lo que está pasando en el mundo.

47 He aprendido sobre la importancia de los derechos humanos.

48 Aprendo cómo reducir el sufrimiento en el mundo.

49 He aprendido mucho en este centro escolar.

50 En este colegio a veces se da a los estudiantes la responsabilidad para aprender por su propia cuenta.
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 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
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51 Nos enteramos de cómo ahorrar energía en el centro escolar.

52 Aprendemos a cuidar el medio ambiente del centro escolar y de sus alrededores.

53 Aprendemos a respetar el planeta tierra.

54 Cuando los profesores de apoyo están en el aula, ayudan a cualquiera que lo necesite.

55 Los profesores están interesados en escuchar mis ideas

56 Los estudiantes están interesados en escuchar las ideas de los demás

57 Durante las clases siempre sé que es lo siguiente que tengo que hacer.

58 Reconozco cuando he hecho un buen trabajo.

59 A los profesores no les importa si me equivoco en mi trabajo, siempre y cuando me esfuerce. 

60 Mi trabajo es expuesto en las paredes del centro escolar.

61 Cuando se me da tarea por lo general entiendo lo que tengo que hacer.

62 Creo que las tareas para casa me ayudan a aprender.

63 A veces al mediodía o después de las clases voy alguna asociación o practico deportes.

Estas son las tres cosas que más me gustan de este centro escolar:

1.

2.

3.

Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de este centro escolar:

1.

2.

3.
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ANEXO 4 
CUESTIONARIO 4. MI COLEGIO

(Preguntas para los estudiantes más jóvenes) 
Cuestionario para alumnos de Primer Ciclo de Enseñanza Básica/Primaria*  

Dirigido a estudiantes de preescolar a 4° de primaria

 Por favor, marque la casilla que mejor refleje su opinión >                            D
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1 Soy feliz en el colegio.

2 Me gusta cómo es mi colegio.

3 Tengo buenos amigos en el colegio.

4 Los estudiantes son amables unos con otros en el colegio.

5 Los adultos son amables con los estudiantes en el colegio.

6 Me gusta mis profesores.

7 Yo como comida que es buena para mí en el colegio.

8 Me gusta decirle a mi familia lo que he hecho en el colegio.

9 Cuando entré por primera vez en este colegio me ayudaron a sentirme feliz.

10 Los niños y niñas se llevan bien.

11 Los estudiantes no son golpeados ni insultados en el colegio.

12 Me siento seguro en el patio de recreo y en los baños.

13 Los profesores evitan que los estudiantes hagan alboroto en clase.

14 A menudo los estudiantes se ayudan mutuamente en las clases.

15 Si tengo un problema puedo pedir ayuda a un adulto.

16 Me entero de todo tipo de cosas interesantes en el colegio.

17 Aprendo sobre la gente en otras partes del mundo.

18 Aprendemos cómo ahorrar energía en el colegio.

19 Aprendemos a cuidar el medio ambiente.

20 Los profesores están interesados en escuchar mis ideas.

21 Siempre sé lo que hacer en las clases.

22 A los maestros no les importan si cometo errores, siempre y cuando me esfuerce.

23 Mis trabajos a veces son expuestos en las paredes de mi colegio.

24 A veces participo en actividades extraescolares antes o después de las clases.

* En el SEN se recomienda para estudiantes de segundo ciclo.
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Estas son las tres cosas que más me gustan de mi colegio:

1.

2.

3.

Estas son las tres cosas que más me gustaría cambiar de mi colegio:

1.

2.

3.
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Dimensión Prioridades Objetivo(s) Acciones Presupuesto Tiempo de 
ejecución Evidencias

Cultura

Políticas

Prácticas

ANEXO 5 
FORMATO EN MATERIA DE INCLUSIÓN PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA RUTA DE MEJORA ESCOLAR

Leer las definiciones presentadas para llenar el formato. Con base en los resultados, 
cada escuela determinará las acciones que incorporará en la Ruta de mejora escolar. 

Prioridades: ¿Dónde estamos?
El CTE será el encargado de determinar las prioridades con base en las reflexio-
nes derivadas de los cuestionarios (comunidad educativa, padres/tutores y 
alumnos), al analizar los resultados por dimensiones, secciones e indicadores.

Objetivos: ¿Qué queremos lograr en un ciclo escolar?
El CTE redactará los objetivos de acuerdo con las prioridades establecidas. Estos 
deben considerar cuál es la solución o situación ideal que se desea lograr.

Acciones: ¿Qué vamos a hacer en este ciclo?
El CTE establecerá acciones viables que se implementarán durante el ciclo esco-
lar para así lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Presupuesto: ¿Cuánto, cómo y en qué vamos a invertir los recursos 
económicos para esta estrategia?
El CTE determinará, del total del presupuesto asignado a la escuela, los montos 
que se destinarán a cada una de las acciones programadas. Es importante tener 
en cuenta que habrán actividades que no requerirán recursos económicos pero 
sí trabajo en equipo. 

Tiempo de ejecución: ¿Cuándo llevaremos a cabo las acciones pla-
neadas?
El CTE calendariza las fechas programadas o periodos en los que se llevarán a 
cabo las acciones. 

Evidencias: ¿Qué puedo documentar durante la implementación de 
la estrategia?
El CTE decide qué tipo de registros son valiosos para documentar la estrategia: 
fotos, videos, guías de observación, registros anecdóticos, periódicos murales, 
diarios de clase, cuadernos de los alumnos, portafolios, rúbricas, folletos, trípti-
cos, redes sociales entre otros. Así como los informes de avances que se elabo-
ren o revisen en las reuniones del CTE (fase ordinaria). 

Formato en materia de inclusión 
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ANEXO 6  
FORMATO PARA EL INFORME DE LA EVALUACIÓN FINAL

A partir de un ejercicio de reflexión y análisis, el CTE valorará el grado de 
avance de la estrategia con apoyo del siguiente formato. Además, elaborará 
un informe final que dé cuenta de los avances así como de los desafíos que 
surgieron. 

¿Para qué evaluar? 
Para que el colectivo docente reconozca el avance del proceso de inclusión en 
la escuela.

¿Cuándo evaluar? 
En la última sesión ordinaria del CTE; no obstante como parte del seguimiento 
se valorarán los avances durante todo el ciclo escolar. 

¿Quién evalúa? 
Integrantes del CTE.
 
Objetivos: ¿Qué logramos?
A partir del diagnóstico elaborado, con el apoyo de la Guía para la Educación 
Inclusiva y una vez implementadas las acciones de la Ruta de mejora escolar, es 
necesario identificar el nivel de logro que se consiguió en los objetivos estable-
cidos para cada dimensión. La siguiente tabla es útil para realizar lo anterior:

Cumplido Avance significativo Avance escaso

Indicadores

El objetivo establecido en la 
Ruta de mejora escolar se logró 
totalmente. 

El objetivo no se logró cabal-
mente, sin embargo, se logró 
un avance importante. 

El logro del objetivo fue escaso 
o prácticamente nulo y sin 
atender las prioridades esta-
blecidas en la Ruta de mejora 
escolar. 

Preguntas 
Orientadoras

¿Las acciones realizadas 
cumplieron cabalmente con el 
objetivo establecido?

¿Las acciones realizadas cum-
plieron en su mayoría con el 
objetivo establecido?

¿Las acciones no se realizaron o 
tuvieron poco avance de acuer-
do con el objetivo establecido?

¿Los cambios alcanzados aten-
dieron las prioridades iden-
tificadas en cada dimensión 
favoreciendo así la inclusión 
educativa?

¿Se lograron cambios que 
favorecen la inclusión educa-
tiva, sin embargo, no fueron 
suficientes?

¿Los cambios fueron prácti-
camente nulos o totalmente 
insuficientes? 

¿Se presentaron las condicio-
nes óptimas para el cumpli-
miento de los objetivos?

¿Hubo situaciones u obstácu-
los que impidieron parcial-
mente el cumplimiento de los 
objetivos?

¿Se presentaron situaciones u 
obstáculos que impidieron el 
logro de los objetivos?
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y aptitudes sobresalientes

Dimensión Objetivos

Marque con una X el nivel de logro
Evidencias 

del nivel del 
logro

Desafíos
¿Qué falta 

por lograr?Cumplido 
(100 %)

Avance 
significativo 

(60-99 %)

Escaso 
avance 

(menos de 
59 %) 

Cultura

Políticas

Prácticas

Evidencias del nivel de logro: ¿Qué evidencias tenemos de los avan-
ces logrados? 
Para identificar el nivel de logro de los objetivos, es necesario que el CTE analice 
las evidencias que fueron recolectando durante el ciclo escolar para documen-
tar las estrategia: videos, guías de observación, registros anecdóticos, periódi-
cos murales, diarios de clase, cuadernos de los alumnos, portafolios, rúbricas, 
fotos, folletos, trípticos, redes sociales entre otros. Son particularmente valio-
sos los registros de avance que se elaboraron en las sesiones ordinarias del CTE.

Desafíos: ¿Qué falta por lograr?
Una vez identificado el nivel de logro, es importante que el colectivo docente 
reflexione y analice: ¿Qué objetivos aún no se cumplen? ¿Qué situaciones o con-
diciones no favorecieron el cumplimiento total de los objetivos? ¿Qué se requie-
re hacer para alcanzar esos objetivos? ¿Cuáles objetivos se seguirán trabajando 
para el próximo ciclo escolar? ¿Qué dimensión o dimensiones es preciso forta-
lecer? Es necesario registrar en el formato de evaluación qué falta por lograr en 
cada objetivo y dimensión. 

Informe final 
Para elaboración del informe final es necesario recuperar el ejercicio anterior y 
registrar en términos cualitativos y cuantitativos qué beneficios para la comu-
nidad escolar aportaron las acciones en materia de inclusión de la Ruta de me-
jora escolar, cuáles son los avances y desafíos de la escuela en las dimensiones 
de cultura, políticas y prácticas para lograr la inclusión educativa.

Formato de evaluación
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Ábaco Cranmer. Herramienta que per-
mite a las personas con discapacidad 
visual calcular operaciones matemáti-
cas de adición, sustracción, multiplica-
ción, división, raíz cuadrada y raíz cúbica.

Acompañamiento. Asesoría calificada 
que se brinda al personal docente y a 
la escuela para promover procesos de 
formación continua y desarrollo profe-
sional. Facilita que los docentes tengan 
elementos teóricos y metodológicos 
para construir ambientes de aprendi-
zaje. El término sugiere el respeto a la 
libertad y autonomía del docente, al 
mismo tiempo que promueve el apoyo 
de una manera cercana a su práctica en 
tiempo, espacio y contenido.

Alumnos con aptitudes sobresalien-
tes. Son aquellos capaces de destacar 
significativamente del grupo social y 
educativo al que pertenecen, en uno 
o más de los siguientes campos del 
quehacer humano: científico-tecno-
lógico, humanístico-social, artístico o 
de acción motriz. Se consideran cinco 
tipos de aptitudes sobresalientes: inte-
lectual, creativa, socioafectiva, artísti-
ca y psicomotriz.

Alumnos con discapacidad. Son aque-
llos que por razón congénita o adqui-
rida, tienen una o más deficiencias de 
carácter físico, mental, intelectual o 
sensorial, ya sea permanente o tempo-
ral, y que al interactuar con las barreras 
que le impone el entorno social, pueden 
impedir su inclusión plena y efectiva, en 
igualdad de condiciones con los demás.

Alumnos con otras condiciones. Son 
alumnos que enfrentan barreras para 
el aprendizaje y la participación, que 
requieren mayores o distintos recursos 
de enseñanza con el fin de lograr los 
propósitos educativos. Los servicios de 
educación especial consideran en este 

rubro a los alumnos con Trastorno del 
Espectro Autista, dificultades severas de 
aprendizaje, conducta o comunicación. 

Aprendizaje. Conjunto de procesos 
intelectuales, sociales y culturales para 
sistematizar, construir y apropiarse de 
la experiencia. Cada persona vive distin-
tas experiencias, y mediante procesos 
mentales la información que recolecta 
se sistematiza, analiza y evalúa, para 
mantener la memoria de ciertos ele-
mentos. La aprehensión de algunos 
elementos sobre otros depende de 
diversos factores, como los conoci-
mientos previos, su utilidad, y la res-
puesta emocional que provoquen. Lo 
aprendido es también trasladable, ya 
que se puede utilizar en escenarios 
distintos al original, para facilitar la 
solución de problemas nuevos. Los 
paradigmas de la sociedad del cono-
cimiento se refieren a esto como 
“transformar la información en cono-
cimiento”. En la educación es nece-
sario reconocer y atender que hay 
distintos ritmos y formas de aprendi-
zaje entre los estudiantes.

Aprendizajes clave. En la educación 
básica es el conjunto de contenidos, 
prácticas, habilidades y valores funda-
mentales que contribuyen sustancial-
mente al crecimiento de la dimensión 
intelectual y personal del estudiante. 
Se desarrollan de manera significativa 
en la escuela. Favorecen la adquisición 
de otros aprendizajes en futuros esce-
narios de la vida y están comprendidos 
en los campos formativos y asignatu-
ras, el desarrollo personal y social, y 
la Autonomía curricular. Sientan las 
bases cognitivas y comunicativas que 
permiten la incorporación a la socie-
dad del siglo XXI. Particularmente en la 
educación media superior se refieren a 
las competencias del Marco Curricular 
Común, a lo que tienen derecho todos 

los estudiantes de este nivel educati-
vo en nuestro país. Los aprendizajes 
clave fortalecen la organización disci-
plinar del conocimiento, y favorecen 
la integración inter e intra asignaturas 
y campos de conocimiento, mediante 
tres dominios organizadores: eje, com-
ponente y contenido central. 

Autonomía curricular. En la educación 
básica es la facultad que posibilita a  
la escuela el decidir un porcentaje de  
los contenidos programáticos de acuer-
do con las necesidades educativas 
específicas de sus educandos. Se ejerce 
en cinco posibles ámbitos, con base en 
las horas lectivas que cada escuela ten-
ga disponibles y los lineamientos que 
expida la SEP para normar sus espacios 
curriculares. Este componente facilita 
reorganizar al alumnado por habilidad 
o interés, y propicia la convivencia en 
un mismo espacio curricular de estu-
diantes de grados y edades diversas. 

Autoridad educativa. Comprende a  
la Secretaría de Educación Pública de la  
Administración Pública Federal y las 
correspondientes de los estados, la 
Ciudad de México y los municipios. Tie-
ne las responsabilidades de orientar la 
toma de decisiones, supervisar la eje-
cución de los programas educativos y 
proveer las condiciones óptimas para 
poner en práctica dichas decisiones. La 
autoridad federal se reserva la atribu-
ción de determinar los planes y pro-
gramas de estudio nacionales.

Centro de Atención Múltiple. Servicio 
que tiene la responsabilidad de esco-
larizar a aquellos alumnos con alguna 
discapacidad severa, discapacidad múl-
tiple, Trastorno del Espectro Autista o 
que, por su condición, requieren de apo-
yos generalizados o permanentes. Estos 
alumnos realmente no pueden incorpo-
rarse a una escuela regular. 

Glosario
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Coenseñanza. Estrategia educativa en 
la cual dos o más profesionales com-
parten la responsabilidad de enseñar 
a un grupo o a todos los estudiantes 
de una clase, otorgando ayuda y pres-
tando servicios de forma colaborativa 
a los estudiantes con y sin necesida-
des educativas especiales, con conte-
nidos y objetivos específicos.

Coevaluación. Estrategia en la cual 
el alumnado participa junto al profe-
sorado en el proceso de evaluación, 
permitiéndoles aprender a valorar 
los procesos y las actuaciones de sus 
compañeros.

Colaboración. Es la capacidad de una 
persona para establecer relaciones 
interpersonales armónicas que lleven 
a la consecución de metas grupales. 
Implica la construcción del sentido del 
“nosotros”, que supera la percepción de 
las necesidades meramente individua-
les para concebirse a uno mismo como 
parte de una colectividad. Se aprende 
mediante el ejercicio continuo de la 
comunicación asertiva, la responsabi-
lidad, la inclusión, el manejo de con-
flictos y la interdependencia, que en 
conjunto abonan al saber convivir para 
saber ser y hacer en comunidad.

Comunidad escolar. Conjunto de 
actores involucrados en la escuela: 
madres y padres de familia, tutores, 
alumnado, personal docente, personal 
de apoyo, directores y supervisores de 
asesoría técnico pedagógica y técnico 
docente.

Conocimiento. Entendimiento teó-
rico o práctico de la realidad, elabo-
rado por la sistematización de las 
experiencias adquiridas en diversos 
ámbitos de la vida. Producirlo conjuga 
las capacidades de percibir, asimilar, 
razonar y recordar. Cada persona cons-

truye el conocimiento en relación con 
su ambiente físico y socioemocional.

Consejo Escolar de Participación Social 
para la Educación. Instancia escolar de 
participación social en la educación 
que tiene como propósito ampliar la 
cobertura de los servicios educativos; 
así como participar en actividades cuya 
finalidad sea fortalecer y elevar la cali-
dad y la equidad de la educación básica.

Consejo Técnico Escolar. Cuerpo cole-
giado integrado por el director y la 
totalidad del personal docente de cada 
escuela, encargados de planear y ejecu-
tar decisiones comunes dirigidas a que 
el centro escolar, de manera unificada, 
se enfoque a cumplir satisfactoriamen-
te su misión. En el CTE, se observan y 
comentan las necesidades técnico-pe-
dagógicas de la escuela y se planea la 
Ruta de mejora escolar.
 
Contenido(s) educativo(s). Conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valo-
res propuestos en un currículo para ser 
transmitidos en un proyecto educativo. 
Estos contenidos son valiosos para la 
sociedad ya que forman la cultura y los 
valores del estudiante, que le permiti-
rán el ejercicio de la ciudadanía, la vida 
laboral, la vida familiar y las relaciones 
interpersonales. 

Coplaneación. Actividad que compar-
ten los miembros de la comunidad 
educativa y que permite establecer 
una serie de estrategias de aprendi-
zaje que puedan orientar el trabajo 
de los alumnos. Esta debe ser inten-
cionada y con propósitos definidos 
sobre lo que se desea que realicen los 
alumnos.

Corresponsabilidad. Aquella que com-
parten los integrantes de la comu-
nidad educativa en el proceso de 

enseñanza para lograr la inclusión de 
todos los alumnos. 

Currículo. Cada vez menos se conci-
be como una lista de contenidos, y más 
como la suma y organización de pará-
metros que favorecen el desempeño de 
los estudiantes. Da lugar a una particu-
lar ecología del aprendizaje, es decir,  
a las relaciones simples y complejas que 
se producen entre los actores (estu-
diantes, profesores, directivos, padres, 
autoridades, etc.) del hecho educativo, 
y a la interacción de ellos con el con-
texto del que forman parte. Entre los 
parámetros que dan forma al currículo 
destacan para qué se aprende, cómo y 
con quién se aprende y qué se apren-
de, es decir, los fines, la pedagogía y los 
contenidos.

Derechos humanos. De acuerdo con 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, estos son inherentes 
a todos los seres humanos, sin dis-
tinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua o cual-
quier otra condición. Todas las per-
sonas tienen los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. 
Son interrelacionados, interdepen-
dientes e indivisibles. Son universa-
les y están contemplados en la ley y 
garantizados por ella, en los tratados, 
el derecho internacional consuetudi-
nario, los principios generales y otras 
fuentes del derecho internacional. 
Expresan necesidades vitales y se con-
cretan en las garantías, facultades y 
prerrogativas que nos corresponden 
por el solo hecho de ser humanos. 
Los derechos humanos son un ideal 
de convivencia y realización humana 
cuya práctica hace posible el desarro-
llo de la persona. Los derechos huma-
nos se refieren tanto a las condiciones 
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que permiten a las personas desarrollar 
todo su potencial y relacionarse con 
los demás como al establecimiento de 
las responsabilidades de los Estados- 
Nación hacia las personas. Entre los 
documentos importantes en el ámbi-
to de los derechos humanos están la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Suelen ser recogi-
dos por las constituciones modernas 
con un valor jurídico superior.

Desarrollo personal y social. Utiliza-
ción de las facultades derivadas de los 
desarrollos cognitivo, físico y emocional 
para la construcción de una personali-
dad autónoma y solidaria que pueda 
alcanzar objetivos individuales, y par-
ticipar al mismo tiempo en la cimenta-
ción de una sociedad justa, democrática 
y libre. En la educación básica se refiere 
al componente curricular en el que se 
promueven los conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores que permiten 
al estudiante, de manera gradual, resol-
ver distintos retos. Este componente se 
desarrolla por vía del trabajo artístico, 
creativo, corporal y emocional. 

Dignidad humana. Es el valor esencial 
e intransferible de todo ser huma-
no, que no tiene precio, no es cuan-
tificable, no es cosificado. Ese valor 
intrínseco hace merecedor de respeto 
absoluto y es el fundamento de los 
derechos humanos. Todos los seres 
humanos tienen la misma dignidad, 
independientemente de su condición 
social o económica, características 
físicas, origen étnico o nacional, reli-
gión, edad, sexo, género, edad, condi-
ción, salud, entre otras.

Discapacidad. Resulta de la interac-
ción entre las personas con limitacio-
nes físicas o mentales y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con los demás. Esta noción ha 
evolucionado, alejándose de señalar a 
las personas como incapaces, y acen-
tuando la importancia del ambiente 

para facilitar su integración. La educa-
ción inclusiva modifica dichos ambien-
tes para que permitan a las personas 
interactuar sin barreras con otras per-
sonas, con el ambiente, con los mate-
riales y recursos, con los contenidos y  
con las evaluaciones. 

Discriminación. Práctica cotidiana que 
consiste en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada 
persona o grupo, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación. Puede suceder entre sujetos, 
pero también cuando una disposición 
organizativa genera condiciones de 
acceso o permanencia en el SEN que un 
cierto grupo o individuo no puede cum-
plir por causas que le superan. Eliminar 
la discriminación es una condición nece-
saria para lograr una educación demo-
crática en la diversidad, la inclusión, y 
que promueva el aprender a convivir  
y el aprender a aprender.

Diversidad. Multiplicidad de formas de 
pensamiento, sentimiento y cultura. 
Puede presentarse dentro de un salón 
de clases en el que la totalidad del alum-
nado pertenezca a una misma cultura, 
pero cada quien presenta capacidades 
cognitivas, emocionales o sociales dis-
tintas; o puede ser en una zona donde 
se presentan grupos de distintas cultu-
ras. La diversidad es condición para la 
flexibilidad del pensamiento. En la edu-
cación básica se pretende que la diver-
sidad sea una ventaja en dos sentidos: 
por un lado permite aprender a convivir 
y, por otro, promueve el desarrollo cog-
nitivo de los estudiantes.

Educación especial. Servicio educati-
vo que ofrece atención con equidad a 
alumnos con discapacidad, dificulta-
des severas de aprendizaje, compor-
tamiento o comunicación, o bien con 
aptitudes sobresalientes y de acuerdo 
con sus condiciones, necesidades, inte-
reses y potencialidades.

Educación inclusiva. De acuerdo con la 
Declaración de Incheon de la UNES-
CO, la educación inclusiva garantiza el 

acceso, la permanencia, la participa-
ción y el aprendizaje de todos los estu-
diantes, con especial énfasis en los que 
están excluidos, marginados o en ries-
go de estarlo. Esto se logra mediante 
la puesta en práctica de un conjunto 
de acciones orientadas a eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el 
aprendizaje y la participación. Dichos 
obstáculos pueden surgir de la inte-
racción entre los estudiantes y sus 
contextos: las personas, las políticas, 
las instituciones, las culturas y las prác-
ticas. Además, la educación inclusiva 
sustenta y favorece la conformación 
de la equidad, la justicia, la igualdad 
y la interdependencia que aseguran 
una mejor calidad de vida para todos, 
sin discriminación de ningún tipo; así 
como de una sociedad que reconozca y 
acepte la diversidad como fundamento 
para la convivencia social, y que garan-
tice la dignidad del individuo, sus dere-
chos, autodeterminación, contribución 
a la vida comunitaria, y pleno acceso a 
los bienes sociales. 

Equidad. Distribución igualitaria y jus-
ta del servicio educativo que satisfaga 
las necesidades particulares de quienes 
lo reciben, para así contribuir a superar 
las diferencias existentes, bajo el prin-
cipio de que “sea para todos, según sus 
necesidades y capacidades”. Se trata 
también de ejercer acciones afirma-
tivas, es decir, que conlleven apoyos 
suplementarios para los grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Equipo educativo. Colectivo docente 
y directivo que labora en la escuela, 
así como docente de apoyo de USAER/
UDEEI.

Estilos de aprendizaje. La conjunción 
de distintas capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales en cada persona 
implica que los modos más eficientes 
para aprender pueden variar de estu-
diante en estudiante. La diversidad de 
estilos de aprendizaje requiere ciertas 
condiciones de disponibilidad de mate-
rial, espacio, saturación de estudiantes 
por grupo, y formación docente.
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Evaluación educativa. Valoración sis-
temática basada en el análisis de evi-
dencia sobre el estado de distintos 
aspectos de un proyecto educativo, 
como: los procesos de enseñanza, los 
contenidos, los procesos de aprendi-
zaje, los procesos organizativos o el 
currículo; con el fin de tomar decisiones 
sobre el desarrollo posterior de los mis-
mos y lograr la inclusión educativa en 
los centros escolares. 

Explorador Jaws. Lector de pantalla 
para personas ciegas o con baja visión, 
el cual convierte el contenido de la 
pantalla en sonido para que el usua-
rio pueda acceder o navegar en él sin 
necesidad de verlo.

Flexibilidad curricular. Es el principio de 
diseño curricular que incluye elementos 
susceptibles de cambio, ajuste o varia-
ción dentro del currículo nacional, con 
el fin de ajustar los procesos educativos 
a las necesidades de la población para 
que estos sean utilizados en los plante-
les, escuelas y localidades.

Habilidad. Destreza para la ejecución 
de una tarea, física o mental. Las habili-
dades no están dadas en cada individuo, 
sino que se desarrollan en la interac-
ción que tiene con el ambiente, de  
modo que los procesos individuales  
de aprendizaje y los procesos sociales de  
interacción necesitan coordinarse para 
lograr su mejora. 

Igualdad de género. Situación en la 
cual mujeres y hombres acceden con 
las mismas posibilidades y oportunida-
des al uso, control y beneficio de bie-
nes, servicios y recursos de la sociedad, 
así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, eco-
nómica, política, cultural y familiar. (Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres). 

Igualdad sustantiva. Acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reco-
nocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Impresora Braille. Dispositivo electró-
nico que permite imprimir textos e 
imágenes empleando el sistema Brai-
lle. Consta de seis teclas conectadas 
a seis punzones que pueden ser pul-
sados a la vez, una tecla espaciadora, 
una tecla para cambiar de línea y otra 
de retroceso. 

Inclusión. Es un valor y una actitud de 
aprecio y respeto por la diversidad, 
a la que la persona considera como 
fuente de la riqueza y creatividad. 
Gracias a esta actitud, una persona 
puede integrar a otros en un grupo 
de trabajo y valorar sus aportes, sin 
importar sus diferencias, para encon-
trar caminos comunes; de ahí que 
la inclusión favorezca que la vida en 
sociedad sea creativa y estimulante. 
La inclusión nos ayuda a valorar esas 
diferencias y a crear un mundo más 
equitativo donde todos quepan. 

Interdependencia. Es la capacidad de 
concebirse a sí mismo como parte de 
un sistema de intercambios y sosteni-
miento mutuo, donde todos necesita-
mos de todos. La autonomía siempre 
es relativa, ya que para sobrevivir los 
humanos necesitamos inevitable-
mente a los demás. El reconocer el 
valor de cada uno de los integrantes 
de la vida comunitaria y social requie-
re, a su vez, la metacognición, es decir, 
que el individuo logre verse a sí mis-
mo en esta red de interdependencia y 
reciprocidad.

Lengua de Señas. Lengua de una 
comunidad de sordos que consiste en 
una serie de signos gestuales articula-
dos con las manos y acompañados de 
expresiones faciales, mirada intencio-
nal y movimiento corporal, dotados 
de función lingüística. Forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha comu-
nidad y es tan rica y compleja en gra-
mática y vocabulario como cualquier 
lengua oral.

Lengua de Señas Mexicana. Es la len-
gua que utilizan las personas sordas 
en México. Como toda lengua, posee 

su propia sintaxis, gramática y léxi-
co. Se compone de signos visuales 
con estructura lingüística propia con 
los cuales identificarse y expresarse. 
Para la gran mayoría de quienes han 
nacido sordos o han quedado sordos 
desde la infancia o la juventud, esta 
es la lengua en que articulan sus pen-
samientos y sus emociones, la que les 
permite satisfacer sus necesidades 
comunicativas así como desarrollar 
sus capacidades cognitivas al máximo 
mientras interactúan con el mundo 
que les rodea.

Logros de aprendizaje. Habilidades 
intelectuales y prácticas observa-
bles que, en términos de adquisición 
de conocimientos, habilidades, acti-
tudes y valores, se espera que el 
estudiante desarrolle de mane-
ra gradual tras concluir el curso  
de un plan o programa de estudios.

Máquina Perkins. Máquina mecánica 
que permite la escritura en sistema 
Braille.

Modelo Educativo. Forma en que se 
relacionan los componentes filosó-
ficos, humanos, pedagógicos, cog-
nitivos y materiales de un proyecto 
educativo. Es un marco de referencia 
más amplio que el currículo y regula 
la implementación de este. Está con-
formado por principios orientadores 
de la práctica de los individuos y las 
instituciones que componen el SEN, 
y es una referencia a la que estos 
miembros recurren para interpretar y 
regular sus decisiones.

Permanencia. Continuidad de un estu-
diante en los ciclos de la educación 
obligatoria, las causas que la permi-
ten, y los indicadores estadísticos que 
la describen. Es importante interpretar 
la permanencia en términos de inclu-
sión, ya que los grupos o individuos que 
tienen dificultades para lograrla suelen 
ser aquellos que presentan condicio-
nes socioculturales, cognitivas, físicas 
o emocionales que no son atendidas de 
manera adecuada por el SEN. 
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Plantel. Cada centro educativo incluye 
al personal y la infraestructura física. 
Especialmente referido en la educación 
media superior. 

Responsabilidad. Es la capacidad de 
una persona para responder o hacer-
se cargo de aquello a lo que se ha 
comprometido o le corresponde hacer 
de acuerdo con las funciones que se 
le asignan y acepta, por lo que es un 
acto voluntario, que parte de la auto-
nomía y de la autorregulación. Gra-
cias a la responsabilidad, una persona 
está dispuesta a cumplir una tarea o 
a hacerse cargo de otra persona. El 
valor de la responsabilidad garantiza 
que todos los integrantes de un grupo 
realmente se beneficien del trabajo y 
aprendizaje colaborativo. 

Riesgo de exclusión educativa. Condi-
ción o circunstancia que limita o niega 
el ejercicio del derecho a la educación 
restringiendo su permanencia y egreso. 

Ruta de mejora escolar. Es el plantea-
miento dinámico o sistema de gestión 
por medio del cual el plantel ordena 
sus procesos de mejora. Es elaborada 
e implementada por el CTE. Compren-
de la planeación, el implementación, el 
seguimiento, la evaluación, y la rendi-
ción de cuentas.

Sistema Braille. Sistema de lectura y 
escritura que se basa en seis puntos 
de referencia distribuidos en dos líneas 
verticales paralelas de tres puntos cada 
una. Mediante este sistema se pueden 
representar letras, signos de puntua-
ción, números, símbolos matemáticos, 
símbolos musicales, etcétera.

Sistema Educativo Nacional. Está con-
formado por a: I) los estudiantes, edu-
cadores y los padres de familia; II) las 
autoridades educativas; III) el Servicio 

Profesional Docente; IV) los planes, pro-
gramas, métodos y materiales educa-
tivos; V) las instituciones del Estado y 
de sus organismos descentralizados; 
VI) las instituciones de los particulares 
con autorización o con reconocimien-
to de validez oficial de estudios; VII) 
las instituciones de educación superior 
a las que la ley otorgue autonomía; VIII) 
la evaluación educativa; IX) el Sistema 
de Información y Gestión Educativa; y 
X) la infraestructura educativa.

Situación de vulnerabilidad. Conjunto 
de circunstancias o condiciones tales 
como edad, sexo, estado civil, ori-
gen étnico, discapacidad, aptitudes 
académicas sobresalientes o condi-
ción migratoria, las cuales impiden al 
alumnado permanecer y egresar en 
igualdad de condiciones respecto al 
resto del alumnado de las institucio-
nes públicas de educación.

Tiflotecnologías. Conjunto de técnicas, 
conocimientos, instrumentos auxilia-
res, ayudas o adaptaciones tecnoló-
gicas, creadas específicamente para 
posibilitar que las personas con disca-
pacidad visual utilicen la tecnología, 
contribuyendo a su autonomía perso-
nal y a su plena inclusión educativa, 
laboral y social.

Trabajo colaborativo. Forma de orga-
nización colectiva del trabajo, con-
sistente en articular las funciones y 
tareas de manera que cada miembro 
del grupo dé soporte y reciba respal-
do de los demás. No se trata de frac-
cionar o segmentar una labor, sino 
de coordinar su ejecución hacia una 
meta común. Es una característica del 
trabajo colegiado de las Academias. Es 
un medio y un fin de la enseñanza que 
contribuyen principalmente a apren-
der a aprender, aprender a convivir y 
aprender a hacer.

Unidad de Servicios de Apoyo a la Edu-
cación Regular. Instancia técnico-ope-
rativa de la Educación Especial, ubicada 
en escuelas de educación regular, con-
formada por un director, maestros de 
apoyo, psicólogo, maestra de comuni-
cación y trabajadora social. En el marco 
de la Educación Inclusiva, proporciona 
apoyos técnicos, metodológicos, con-
ceptuales que garantizan una atención 
de calidad a la población escolar y parti-
cularmente a aquellos alumnos y estu-
diantes que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación, y que se 
encuentran en riesgo de exclusión.

Unidad de Educación Especial y Edu-
cación Inclusiva. Servicio educativo 
especializado que, en corresponsa-
bilidad con docentes y directivos de 
las escuelas, garantiza la atención de 
calidad con equidad al alumnado que 
se encuentra en situación educativa 
de mayor riesgo de exclusión, debido a 
que su acceso, permanencia, aprendi-
zaje, participación y egreso oportuno 
de la educación básica es obstaculiza-
do por diferentes barreras en los con-
textos escolar, áulico o socio-familiar.
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BAP: Barreras para el aprendizaje y la participación
C
CAM: Centros de Atención Múltiple
CEPSE: Consejo Escolar de Participación Social 
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CRIE: Centros de Recursos e Información para 
la Integración Educativa
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D
DU: Diseño Universal
DUA: Diseño Universal para el Aprendizaje
F
FUHEM: Fundación Hogar del Empleado
I
Índex: Índice de inclusión
O
ODS: Objetivo de Desarrollo Sostenible
OEI: Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura
ONU: Organización de las Naciones Unidas
S
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEN: Sistema Educativo Nacional
SEP: Secretaría de Educación Pública
SPEC: Subsecretaria de Planeación, Evaluación 
y Coordinación
T
TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación
U
UDEEI: Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura
USAER: Unidad de Servicios de Apoyo a 
la Educación Regular
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UNA EDUCACIÓN INTEGRAL PARA TODOS 

Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, 
que cambia a una velocidad inédita. En muchos sentidos, más que una era de 
cambios, nos encontramos frente a un cambio de era.  

En medio de esta incertidumbre, tenemos la responsabilidad de preparar 
a nuestros hijos e hijas para que puedan afrontar el difícil momento histórico 
que están viviendo y logren realizarse plenamente. Estoy convencido de que el 
presente y el futuro de México están en los niños y jóvenes. Si logramos darles 
las herramientas que necesitan para triunfar, nuestro país será más próspero, 
justo y libre.  

Para lograr este objetivo necesitamos una auténtica revolución de la 
educación. A lo largo del siglo XX, el sistema educativo hizo realidad su utopía 
fundacional, que era llevar un maestro y una escuela hasta el último rincón del 
país. Hoy tenemos que ser más ambiciosos y, además de garantizar el acceso a 
la educación, asegurar que esta sea de calidad y se convierta en una plataforma 
para que los niños, niñas y jóvenes de México triunfen en el siglo XXI. Debemos 
educar para la libertad y la creatividad. 

La Reforma Educativa que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto nos 
da la oportunidad de hacer este cambio. A partir de ella, hemos podido cons-
truir una visión compartida de la educación que necesita el país. Después de 
amplias consultas y numerosos foros con diversos sectores de la población, 
en marzo pasado se hizo público el Modelo Educativo. Este contiene un nuevo 
planteamiento pedagógico, que requiere la reorganización del sistema educati-
vo y de sus políticas públicas. En suma, considera los pasos que debemos seguir 
todos, autoridades, maestros, padres de familia, estudiantes y la sociedad en 
general, para lograrlo.  

Aprendizajes Clave para la Educación Integral es la concreción del planea-
miento pedagógico que propone el Modelo Educativo en la educación básica. 
Tal como lo marca la Ley General de Educación, se estructura en un Plan y pro-
gramas de estudio que son resultado del trabajo conjunto entre la SEP y un 
grupo de maestros y de especialistas muy destacados de nuestro país.

Hacer realidad estos cambios trascendentales será un proceso gradual 
y complejo que supera el horizonte de este gobierno. El reto consiste en hacer 
de este Modelo Educativo, y en particular de su proyecto pedagógico, mucho 
más que una política gubernamental, un verdadero proyecto nacional. Ha sido 
un honor encabezar esta noble tarea porque estoy convencido del poder de la 
educación. En ella se encuentra no solo la oportunidad de cambiar la vida de las 
personas, sino de transformar algo mucho más grande: México.  

Aurelio Nuño Mayer 
Secretario de Educación Pública 
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1. LA REFORMA EDUCATIVA

En diciembre de 2012, las principales fuerzas políticas del país pusieron en mar-
cha un proceso de profunda transformación: la Reforma Educativa. Esta Refor-
ma elevó a nivel constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar 
la calidad y la equidad de la educación para que todos los estudiantes se for-
men integralmente y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con 
éxito su proyecto de vida. Como parte de la Reforma, tal como lo mandata el 
artículo 12º transitorio de la Ley General de Educación (LGE), se revisó el Modelo 
Educativo para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad 
(Modelo Educativo) en su conjunto, incluyendo los planes y programas de estu-
dio, los materiales y los métodos educativos. 

Este replanteamiento en materia curricular comenzó en el primer semestre 
de 2014 con la organización de dieciocho foros de consulta regionales sobre 
el Modelo Educativo vigente. Seis de ellos sobre la educación básica e igual 
número para la educación media superior y educación normal. Adicionalmente, 
se realizaron tres reuniones nacionales en las cuales se presentaron las 
conclusiones del proceso. En total participaron más de 28 000 personas y se 
recibieron cerca de 15 000 documentos con propuestas. 

Tomando en cuenta estas aportaciones, en julio de 2016 la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) presentó una propuesta para la actualización del 
Modelo Educativo que se conformó por tres documentos: 

Expone de mane-
ra breve qué mexicanas y mexicanos se busca formar con el Modelo 
Educativo. 

 Desarrolla, en cinco grandes ejes, el modelo que 
se deriva de la Reforma Educativa, en otras palabras, explica la forma en 
que se propone articular los componentes del sistema para alcanzar el 
máximo logro de aprendizaje de todas las niñas, niños y jóvenes. 

 Contiene 
un planteamiento curricular para la educación básica y la media su-
perior, y abarca tanto los contenidos educativos como los principios 
pedagógicos. 

A partir de la convicción de que el mejoramiento de la educación es un desafío 
cuya solución requiere la participación de todos y que un modelo educativo 
tiene que conformarse como una política de Estado, la SEP sometió los tres do-
cumentos al análisis de todos los actores involucrados en la educación, con la 
fi nalidad de fortalecerla. 

Esta discusión se llevó a cabo del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016, 
en las siguientes modalidades: 
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 organizados directamente por la Secretaría de Edu-
cación Pública con la participación de más de mil representantes de 
distintos sectores: la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), 
el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Cámara 
de Senadores, la Cámara de Diputados, organizaciones de la sociedad civil, 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), directores 
de escuelas normales, académicos, especialistas en política educativa, 
empresarios, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de Participación Social 
en la Educación (CONAPASE), representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, directores de escuelas particulares, hablantes de lenguas 
indígenas y niñas, niños y jóvenes. 

 organizados en las 32 entidades federativas 
por las autoridades educativas locales (AEL) con casi 50 000 asistentes. 

de educación básica, de 
los cuales más de 17 400 colectivos docentes compartieron sus comenta-
rios a través del portal dispuesto para este propósito.

 de las escuelas de educación media supe-
rior, en las que participaron 12 800 colectivos docentes.

 con más de 1.8 millones de visitas y 50 000 parti-
cipaciones.

 elaborados por distintas instituciones con opiniones y 
propuestas, entre ellos el del INEE.

Este proceso de consulta permitió una amplia y comprometida participación so-
cial. En total, se capturaron más de 81 800 registros y 298 200 comentarios, adicio-
nales a los de los 28 documentos externos recibidos. El Programa Interdisciplinario 
sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas (CIDE) recopiló, ordenó y sistematizó en un informe todas estas 
aportaciones hechas por niños y jóvenes, docentes, padres de familia y tutores, 
académicos y representantes de distintos sectores de la sociedad, así como por 
las propias autoridades educativas, sobre los documentos presentados por la SEP. 

De forma paralela, el CONAPASE llevó a cabo una consulta en línea para 
capturar las opiniones de madres y padres de familia. Con el apoyo de las auto-
ridades educativas locales se obtuvieron más de 28 000 respuestas que fueron 
sistematizadas por el mismo Consejo. 

Al término de la consulta pública de 2016, los tres documentos original-
mente publicados por la SEP se enriquecieron y fortalecieron a partir de las con-
clusiones recogidas en el informe del CIDE. Las aportaciones contribuyeron a 
precisar la visión del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. Educar 
para la libertad y la creatividad y a enriquecer la elaboración de los nuevos pla-
nes y programas de estudio. 

Este proceso de consulta, de mayor alcance que cualquier otro reali-
zado hasta ahora en el ámbito educativo mexicano, cumple plenamente lo 
dispuesto en el artículo 48 de la LGE, el cual establece que para determinar 
los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secun-
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daria, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, la Secretaría  
de Educación Pública considerará las opiniones de las autoridades educati-
vas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, 
los maestros y los padres de familia, expresadas a través del CONAPASE, así 
como aquellas que, en su caso, formule el INEE. 

2. NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE ESTE DOCUMENTO

Como en el caso de los otros dos documentos que la SEP sometió a consulta 
pública, la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016 (Propuesta 
Curricular) también fue ampliamente discutida. Las recomendaciones vertidas 
en la consulta fueron analizadas a fondo por los equipos técnicos de la SEP y por 
expertos, y sirvieron de fundamento para la elaboración de la versión definitiva 
del presente Plan y programas de estudio para la educación básica (Plan). 

La determinación del Plan y programas de estudio para la educación básica 
corresponde a la Secretaría de Educación Pública, como lo marca la LGE en sus 
artículos 12º, fracción I, y 48º. Su carácter es obligatorio y de aplicación nacio-
nal. A partir de un enfoque humanista, con fundamento en los artículos 7º y 
8º de la misma ley y teniendo en cuenta los avances de la investigación edu-
cativa, el nuevo currículo de la educación básica se concentra en el desarro-
llo de aprendizajes clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo 
constantemente y que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. 
Para ello, se organiza en tres componentes: el primero se enfoca en la for-
mación académica; el segundo se orienta al desarrollo personal y social de 
los alumnos y pone especial énfasis en sus habilidades socioemocionales; el 
tercer componente otorga a las escuelas un margen inédito de Autonomía 
curricular, con base en el cual podrán complementar el currículo —adiciona-
les a los de los dos componentes anteriores— a las necesidades, los intereses  
y los contextos específicos de sus estudiantes. 

Este documento, que contiene el Plan, se sustenta filosófica y peda-
gógicamente en el Modelo Educativo, que la SEP hizo público el pasado 13 de 
marzo de 2017, y consta de seis apartados, el primero de los cuales es esta 
introducción. El segundo apartado expone los fines de la educación: cómo y 
por qué la escuela de educación básica debe evolucionar para responder a 
los retos de la sociedad actual, también incluye una descripción de los medios 
para alcanzar tales fines. El tercer apartado caracteriza a la educación básica, 
sus niveles, etapas y perfil de egreso. El cuarto apartado explica la lógica y los 
fundamentos de la nueva organización curricular en tres componentes, dos de 
naturaleza obligatoria y con propósitos comunes para todas las escuelas, y un 
tercero, obligatorio también, pero cuyos planteamientos curriculares elegirá 
cada escuela ejerciendo la nueva facultad de Autonomía curricular que este 
Plan confiere a las escuelas de educación básica y con base en lineamientos 
que la SEP expedirá más adelante, antes de que entre en vigor el Plan; asimis-
mo, incluye el mapa curricular con la distribución de asignaturas, áreas y horas 
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lectivas asignadas a cada espacio curricular. También se expone la propuesta 
pedagógica, sin duda el mayor reto para la transformación del trabajo escolar 
que propone este Plan. Dicho apartado incluye, además, información acerca 
de la función docente y analiza una serie de principios pedagógicos que son 
la columna vertebral de este currículo. El apartado cinco es el más extenso, 
pues contiene los programas de estudio organizados por componente curricular 
y por grado escolar. El siguiente apartado contiene la bibliografía consultada 
para la elaboración de este Plan, un glosario cuya función es precisar el sentido 
de términos y conceptos fundamentales para la buena comprensión del Plan y 
que pueden ser interpretados de diversas maneras, y los créditos.

3. TEMPORALIDAD DEL PLAN 
Y LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Si bien el proceso general de transformación de la educación, que comenzó con la 
iniciativa de reforma constitucional en materia educativa el 2 de diciembre de 2012, 
ha permitido sentar las bases del Modelo Educativo y encauzar su desarrollo para 
convertir el cambio educativo no solo en una política de Estado, sino en palanca de 
transformación de la nación, tanto la consolidación del Modelo Educativo como la 
implementación nacional del Plan y programas de estudio para la educación básica 
serán procesos graduales, y muchos de los cambios planteados en el nuevo currícu-
lo requerirán tiempo para su maduración y concreción en las aulas, sin duda más 
allá del término de esta administración federal. Por ende, resulta conveniente que 
la vigencia de este Plan y programas de estudio para la educación básica se manten-
ga al menos durante los próximos doce ciclos lectivos consecutivos para permitir 
su correcta incorporación a las aulas. La vigencia tendrá la fl exibilidad necesaria 
para hacer las adecuaciones puntuales al Plan que resulten de las evaluaciones al 
desempeño de los alumnos. Con ello se propiciará un proceso de mejora continua.

A lo largo de los doce ciclos lectivos de vigencia mínima de este Plan 
egresará una generación completa de educación básica, diez generaciones de 
preescolar, siete de educación primaria y diez de secundaria. 

PREESCOLAR

E G R E S O  D E  G E N E R A C I O N E S  C O M P L E T A S  E N T R E  2 0 1 8  y  2 0 3 0

GENERACIONES 

GENERACIONES 

GENERACIONES 

GENERACIÓN
COMPLETA

2018
2021

2019
2022

2020
2023

2021
2024

2022
2025

2023
2026

2024
2027

2024
2027

2025
2028

2026
2029

2027
2030

ingreso

egreso

2018
2021

2019
2022

2020
2023

2021
2024

2022
2025

2023
2026

2024
2027

2024
2027

2025
2028

2026
2029

2027
2030

ingreso

egreso

10

10
PRIMARIA

1

2018
2024

ingreso

egreso

2019
2025

2020
2026

2021
2027

2022
2028

2023
2029

2024
2030

SECUNDARIA

BÁSICA

7

2018
2021

2021
2027

2027
2030

ingreso

egreso
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Por otra parte y además de las evaluaciones que aplique el INEE, el ar-
tículo 48 de la LGE establece que, para mantener permanentemente actua-
lizados los planes y programas de estudio, la SEP habrá de hacer revisiones 
y evaluaciones sistemáticas y continuas de estos. Por ello, la renovación de 
este Plan y programas de estudio para la educación básica deberá resultar de las 
evaluaciones que se le apliquen, las cuales comenzarán a realizarse a más 
tardar en 2024, al sexto año de que el Plan entre en vigor en las aulas. Así 
podrá evaluarse el desempeño de, al menos, cuatro generaciones completas 
de alumnos que hayan cursado la educación preescolar (2018-2021, 2019-2022, 
2020-2023 y 2021-2024) y una generación de educación primaria (2018-2024). Por 
lo que toca a la educación secundaria egresarán también cuatro generaciones 
completas en el lapso comprendido entre 2018 y 2024: 2018-2021, 2019-2022, 
2020-2023 y 2021-2024. Asimismo, en ese lapso, dos generaciones completarán 
tanto el nivel preescolar como el de primaria: 2018-2027 y 2019-2028.

Como las escuelas necesitan prepararse para implementar el Plan y se 
requiere tiempo también para la correcta elaboración de materiales educativos 
que den soporte a los cambios curriculares, la entrada en vigor de los progra-
mas de estudio se hará en dos etapas, como se indica en el siguiente esquema.

DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

FORMACIÓN  
ACADÉMICA

Primaria: 
3º, 4º, 5º y 6º
Secundaria: 
2º y  3º

 

AUTONOMÍA
CURRICULAR

 P r i m e r a  e t a p a .  C i c l o  2 0 1 8 – 2 0 1 9

 S e g u n d a  e t a p a .  C i c l o  2 0 1 9 – 2 0 2 0

AUTONOMÍA
CURRICULAR

Preescolar: 
1º , 2º y 3º
Primaria: 

1ºa De 6º
Secundaria: 
1º , 2º y 3º

FORMACIÓN  
ACADÉMICA

Preescolar: 
1º, 2º y 3º
Primaria: 
1º  y 2º
Secundaria: 
1º

DESARROLLO 
PERSONAL Y SOCIAL

Preescolar: 
1º, 2º y 3º
Primaria: 
1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 
Secundaria: 
1º, 2º y 3º
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II. LOS FINES DE LA EDUCACIÓN
 EN EL SIGLO XXI
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1. LOS MEXICANOS QUE QUEREMOS FORMAR

Sociedad y gobierno enfrentamos la necesidad de construir un país más libre, 
justo y próspero, que forme parte de un mundo cada vez más interconectado, 
complejo y desafi ante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la 
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano, y, por 
ende, nuestra nación, alcancen su máximo potencial. 

El principal objetivo de la Reforma Educativa es que la educación públi-
ca, básica y media superior, además de ser laica y gratuita, sea de calidad, con 
equidad e incluyente. Esto signifi ca que el Estado ha de garantizar el acceso 
a la escuela a todos los niños y jóvenes, y asegurar que la educación que reci-
ban les proporcione aprendizajes y conocimientos signifi cativos, relevantes y 
útiles para la vida, independientemente de su entorno socioeconómico, ori-
gen étnico o género. 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos establece que el sistema educativo deberá desarrollar “armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia”. Para hacer realidad estos 
principios es fundamental plantear qué mexicanos queremos formar y tener 
claridad sobre los resultados que esperamos de nuestro sistema educativo. 
Se requiere, además, que el sistema educativo cuente con la fl exibilidad su-
fi ciente para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de contextos 
sociales, culturales y lingüísticos de México. 

México tiene enorme potencial en el tamaño y el perfi l de su pobla-
ción. Con 123.5 millones de habitantes, somos el noveno país más poblado 
del mundo.1 Poco más de la mitad de las mujeres y hombres tienen menos 
de treinta años. Somos una nación pluricultural y, sobre todo, joven, cuyo 
bono demográfi co abre grandes posibilidades de progreso, siempre y cuan-
do logremos consolidar un sistema educativo incluyente y de calidad.  

Nuestro sistema educativo es también uno de los más grandes del 
mundo. Actualmente, con el apoyo de poco más de dos millones de docentes 
ofrece servicios educativos a más de treinta y seis millones de alumnos en 
todos los niveles. De éstos cerca de treinta y un millones de alumnos cursan 

1 Consejo Nacional de Población, Proyecciones de Población 2010-2050. Población estimada a 
mitad de año, México, SEGOB, 2015. Consultado el 2 de abril de 2017 en: http://www.conapo.
gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos%20/ / Fondo de las Naciones Unidas para la Pobla-
ción, Estado de la Población Mundial 2016, Nueva York, UNFPA, 2016. Consultado el 22 de abril 
de 2017 en: http://www.unfpa.org/sites/default/fi les/pub-pdf/The_State_of_World_Popula-
tion_2016_-_Spanish.pdf
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la educación obligatoria (de ellos, veintiséis millones están en la educación 
básica) en un conjunto heterogéneo de instituciones educativas. Enfrenta-
mos el enorme desafío de asegurar servicios educativos de calidad en todos 
los centros escolares.

Para conseguirlo es indispensable definir derroteros claros y viables acer-
ca de los aprendizajes que los alumnos han de lograr en cada nivel educativo de 
la educación obligatoria: la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior. Tales metas están contenidas en la carta Los Fines de la Educa-
ción en el Siglo XXI.2 

 Con la reciente publicación de Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, 
México cuenta por primera vez con una guía breve que responde a la pregun-
ta: “¿Para qué se aprende?”, la cual da norte y orienta el trabajo y los esfuer-
zos de todos los profesionales que laboran en los cuatros niveles educativos. 
Es responsabilidad de todos, y cada uno, conseguir que los mexicanos que 
egresen de la educación obligatoria sean ciudadanos libres, participativos, 
responsables e informados; capaces de ejercer y defender sus derechos; que 
participen activamente en la vida social, económica y política de nuestro país. 
Es decir, personas que tengan motivación y capacidad para lograr su desarrollo 
personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno natural y social, 
así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo 
que vive acelerados cambios.  

2. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA

Esta concepción de los mexicanos que queremos formar se traduce en la de-
finición de rasgos que los estudiantes han de lograr progresivamente, a lo lar-
go de los quince grados de su trayectoria escolar. En el entendido de que los 
aprendizajes que logre un alumno en un nivel educativo serán el fundamento 
de los aprendizajes que logre en el siguiente, esta progresión de aprendizajes 
estructura el perfil de egreso de la educación obligatoria, el cual se presenta 
en forma de tabla en las páginas 22 y 23. 

El perfil de egreso de la educación obligatoria está organizado en once 
ámbitos: 

1. Lenguaje y comunicación 
2. Pensamiento matemático 
3. Exploración y comprensión del mundo natural y social 
4. Pensamiento crítico y solución de problemas 

2 Véase Secretaría de Educación Pública, Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, México, 
SEP, 2017. Consultado el 30 de abril de 2017 en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/207276/Carta_Los_fines_de_la_educacio_n_final_0317_A.pdf
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5. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida 
6. Colaboración y trabajo en equipo 
7. Convivencia y ciudadanía 
8. Apreciación y expresión artísticas 
9. Atención al cuerpo y la salud 
10. Cuidado del medioambiente 
11. Habilidades digitales 

El desempeño que se busca que los alumnos logren en cada ámbito al egreso 
de la educación obligatoria se describe con cuatro rasgos, uno para cada nivel 
educativo. A su vez, cada rasgo se enuncia como Aprendizaje esperado.  

En la tabla que se presenta en las páginas siguientes, el perfil de egreso 
de la educación obligatoria puede ser leído de dos formas. La lectura vertical, 
por columna, muestra el perfil de egreso de cada nivel que conforma la edu-
cación obligatoria; la lectura horizontal, por fila, indica el desarrollo gradual 
del estudiante en cada ámbito.  

La información contenida en la tabla no solo es de suma importancia 
para guiar el trabajo de los profesionales de la educación, sino que también 
ofrece a los estudiantes, a los padres de familia y a la sociedad en general una 
visión clara y concisa de los logros que los alumnos han de alcanzar a lo largo 
de los quince años de escolaridad obligatoria. En particular, la estructura y los 
contenidos de este Plan se asientan en estas orientaciones. 
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ÁMBITOS Al término de la educación preescolar Al término de la educación primaria Al término de la educación secundaria Al término de la educación media superior

LENGUAJE Y 
 COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO 
 MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN  
Y COMPRENSIÓN  

DEL MUNDO  
NATURAL Y SOCIAL

PENSAMIENTO 
CRÍTICO  

Y SOLUCIÓN  
DE PROBLEMAS

HABILIDADES   
SOCIOEMOCIONALES  

Y PROYECTO  
DE VIDA proyecto de vida

COLABORACIÓN Y 
TRABAJO EN EQUIPO

CONVIVENCIA  
Y CIUDADANÍA

APRECIACIÓN 
Y EXPRESIÓN 
ARTÍSTICAS

ATENCIÓN  
AL CUERPO 
 Y LA SALUD

CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE

HABILIDADES  
DIGITALES



ÁMBITOS Al término de la educación preescolar Al término de la educación primaria Al término de la educación secundaria Al término de la educación media superior

LENGUAJE Y 
 COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO 
 MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN  
Y COMPRENSIÓN  

DEL MUNDO  
NATURAL Y SOCIAL
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3. FUNDAMENTOS DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 

Las respuestas a la pregunta “¿Para qué se aprende?” constituyen los fines de 
la educación básica y provienen, en primer lugar, de los preceptos expresa-
dos en el artículo 3º constitucional. Estas razones son las que orientan y dan 
contenido al currículo y se concretan en el perfil de egreso de cada nivel de la 
educación obligatoria. 

También se responde a la pregunta “¿Para qué se aprende?” con base 
en las necesidades sociales. La educación no debe ser estática. Ha de evolu-
cionar y responder a las características de la sociedad en la que está inserta. 
Cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde 
a estas, los estudiantes no encuentran sentido en lo que aprenden, al no po-
der vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e interés, lo cual 
se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono 
escolar. Asimismo, los egresados encuentran dificultades para incorporarse 
al mundo laboral, se sienten insatisfechos y no logran una ciudadanía plena. 
La sociedad, por su parte, tampoco se desarrolla adecuadamente porque sus 
jóvenes y adultos no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarios 
para lograrlo. 

Asimismo, en un mundo globalizado, plural y en constante cambio, las res-
puestas a la pregunta “¿Para qué se aprende?” deben aprovechar los avances de 
la investigación en beneficio de la formación humanista y buscar un equilibrio 
entre los valores universales y la diversidad de identidades nacionales, locales e in-
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dividuales.3 Esta relación entre lo mundial y lo local es la clave para que el apren-
dizaje contribuya a insertar a cada persona en diferentes comunidades en las que 
pueda pertenecer, construir y transformar.4 Por ello, nuestro sistema educativo 
debe formar personas conscientes de su individualidad dentro de la comunidad, 
el país y el mundo. 

Hoy el mundo se comprende como un sistema complejo en constante 
movimiento y desarrollo. A partir del progreso tecnológico y la globalización, la 
generación del conocimiento se ha acelerado de manera vertiginosa, y las fuen-
tes de información y las vías de socialización se han multiplicado de igual forma. 
La inmediatez en el flujo informativo que hoy brindan internet y los dispositivos 
inteligentes, cada vez más presentes en todos los contextos y grupos de edad, 
era inimaginable hace una década.5 A su vez, estas transformaciones en la cons-
trucción, transmisión y socialización del conocimiento han modificado las formas 
de pensar y relacionarse de las personas. En este contexto, resulta necesario for-
mar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y 
diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, 
desarrolle un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, resuelva 
problemas de forma innovadora en colaboración con otros, establezca metas per-
sonales y diseñe estrategias para alcanzarlas. 

En las secciones siguientes se profundiza en las respuestas a la pregunta 
“¿Para qué se aprende?” que ofrecen el fundamento filosófico, social y científico 
de este Plan.

La vigencia del humanismo y sus valores
La filosofía que orienta al Sistema Educativo Nacional (SEN) se expresa en el 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual 
establece que la educación es un derecho que debe tender al desarrollo armó-
nico de los seres humanos. Desde este enfoque humanista, la educación tiene 
la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas las 
personas, en lo cognitivo, físico, social y afectivo, en condiciones de igualdad; 
para que estas, a su vez, se realicen plenamente y participen activa, creativa 
y responsablemente en las tareas que nos conciernen como sociedad, en los 
planos local y global. 

3 Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, “Por qué importa hoy el debate  
curricular”, en IBE Working Papers on Curriculum Issues, no. 10, Ginebra, junio de 2013, p. 19. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002213/221328s.pdf 
4  Véase Reimers, Fernando, Empowering global citizens: a world course, Carolina del Sur, 
Create Space Independent Publishing Platform, 2016.
5  Brunner, José Joaquín y Juan Carlos Tedesco (eds.), Las nuevas tecnologías y el futuro de la 
educación, Buenos Aires, Septiembre Grupo Editor, 2003. Consultado el 6 de abril de 2016 
en: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001423/142329so.pdf 
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Por ello es indispensable identificar los conocimientos, habilidades, ac-
titudes y valores que niñas, niños y jóvenes requieren para alcanzar su pleno 
potencial. La vida en sociedad requiere aprender a convivir y supone principios 
compartidos entre todos los seres humanos, tanto de forma personal como 
en entornos virtuales. Por lo tanto, la fraternidad y la igualdad, la promoción 
y el respeto a los derechos humanos, la democracia y la justicia, la equidad, la 
paz, la inclusión y la no discriminación son principios que deben traducirse en 
actitudes y prácticas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo. 
Educar a partir de valores humanistas implica formar en el respeto y la con-
vivencia, en la diversidad, en el aprecio por la dignidad humana sin distinción 
alguna, en las relaciones que promueven la solidaridad y en el rechazo a todas 
las formas de discriminación y violencia. 

En un planteamiento educativo basado en el humanismo, las escuelas y 
los planteles no cesarán de buscar y gestar condiciones y procesos para que los 
estudiantes tengan la oportunidad de aprender. Así, las escuelas deben identi-
ficar y hacer uso efectivo de los recursos humanos, económicos, tecnológicos 
y sociales disponibles, con el objetivo de desarrollar el máximo potencial de 
aprendizaje de cada estudiante en condiciones de equidad.6 

Asimismo, además de ser individuos que aprecian y respetan la diversi-
dad, y rechazan y combaten toda forma de discriminación y violencia, es preciso 
que los estudiantes aprendan a reconocerse como personas que actúan en lo 
local, forman parte de una sociedad global y plural, y habitan un planeta cuya 
preservación es responsabilidad de todos. Esta visión se concreta en un con-
texto de constantes cambios y acelerada transformación de los conocimientos, 
culturas y procesos productivos. Por ello, el planteamiento curricular propicia 
una mirada crítica, histórica e incluso prospectiva como punto de arranque 
para la formación de los estudiantes.

6  Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, op. cit., p. 11.
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Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado —federación, estados, Ciudad de México 
y municipios— impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educa-
ción preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior 
serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las faculta-
des del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos huma-
nos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales 
y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por 
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso cientí-
fico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— atenderá a 
la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independen-
cia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 
aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de 
la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 
de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo lo-
gro académico de los educandos; 
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el 

Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, pri-
maria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal consi-
derará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos que 
la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funcio-
nes de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado 
se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conoci-
mientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos 
y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la 
permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorga-
dos conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este artículo; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita.
[…]
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Los desafíos de la sociedad del conocimiento 
Las transformaciones veloces y continuas que experimenta el mundo de hoy 
tienen su centro en la generación de conocimiento. Si bien en la sociedad actual  
la transmisión de la información y la producción de nuevos saberes ocurren 
desde ámbitos diversos, la escuela debe garantizar la organización de dicha 
información, asegurar que todas las personas tengan la posibilidad de disfru-
tar de sus beneficios y crear las condiciones para adquirir las habilidades de 
pensamiento cruciales en el manejo y procesamiento de información y uso 
consciente y responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC).

Las dinámicas de las sociedades actuales suponen transformar, ampliar 
y profundizar el conocimiento, así como utilizar nuevas tecnologías para el 
desarrollo científico. También la vida cotidiana cambia y con ello se formulan 
problemas nuevos.7 En la sociedad del saber, la comunicación de la informa-
ción y el conocimiento ocurren desde distintos ámbitos de la vida social, pero 
corresponde al ámbito educativo garantizar su ordenamiento crítico, su uso 
ético y asegurar que las personas cuenten con acceso equitativo al conoci-
miento y con las capacidades para disfrutar de sus beneficios, al permitirles 
desarrollar las prácticas del pensamiento indispensables para procesar la 
información, crear nueva información y las actitudes compatibles con la res-
ponsabilidad personal y social. 

Hasta hace unas décadas, “la plataforma global de conocimiento y las 
bases del conocimiento disciplinario eran relativamente reducidas y estables, 
lo que facilitaba la labor de la escuela”.8  Hoy, en cambio, la información au-
menta y cambia a gran velocidad: “Considerado en conjunto, se calcula que 
el conocimiento (de base disciplinaria, publicado y registrado internacional-
mente) habría demorado 1 750 años en duplicarse por primera vez contado 
desde el comienzo de la era cristiana, para luego volver a doblar su volumen, 
sucesivamente, en 150 años, 50 años y ahora cada cinco años, estimándose 
que hacia el año 2020 se duplicará cada 73 días”.9 

En este contexto de fácil acceso a la información y de crecientes apren-
dizajes informales —y a diferencia de la opinión de algunos autores que vatici-

7  Aguerrondo, Inés, “Repensando las intenciones, los formatos y los contenidos de los pro-
cesos de reforma de la educación y el currículo en América Latina”, en Aguerrondo, Inés 
(coord.) [Amadio, Massimo y Renato Opertti (coords. de la edición en español)], La natura-
leza del aprendizaje: Usando la investigación para inspirar la práctica, s/i, OCDE-OIE/UNES-
CO-UNICEF/LACRO, 2016, pp. 244-285.
8  Brunner, José Joaquín, “Globalización y el futuro de la educación: tendencias, desafíos, es-
trategias”, en Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
Análisis de prospectivas de la educación en la región de América Latina y el Caribe, Santia-
go, UNESCO, 2000, p. 62. Consultado el 6 de mayo de 2016 en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0013/001349/134963s.pdf
9  Véase Appleberry, James, citado por Brunner, José Joaquín, “La educación al encuentro de 
las nuevas tecnologías”, en Brunner, José Joaquín y Juan Carlos Tedesco, op. cit., p. 23.
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nan su fin—10 la función que la escuela sigue desempeñando en la sociedad  
del conocimiento como institución es fundamental para la formación integral de  
los ciudadanos. Esta afirmación no exime a la escuela de la responsabilidad 
de transformarse para cumplir su misión en la sociedad del conocimiento 
y seguir siendo el espacio privilegiado para la formación de ciudadanos. Es 
responsabilidad de la escuela facilitar aprendizajes que permitan a niños y 
jóvenes ser parte de las sociedades actuales, además de participar en sus 
transformaciones sociales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas  
y científicas. 

Es importante resaltar que la sociedad del conocimiento representa tam-
bién un enorme desafío de inclusión y equidad. La realidad hoy es que no todas 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen un acceso equitativo a la plata-
forma global de conocimiento y a las TIC. Las condiciones socioeconómicas, el 
capital cultural de las familias, la conectividad y el equipamiento en casa y en 
las localidades, el manejo del inglés, entre otros, son factores de desigualdad 
y exclusión que pueden exacerbarlas y perpetuarlas. Por ello, otro motivo fun-
damental que da razón de ser a las escuelas es el papel que deben jugar como 
igualadores de oportunidades en medio de una sociedad altamente desigual. 
Reconociendo el papel limitado de la escuela en esta materia, también se debe 
reconocer y fortalecer su capacidad para cerrar las brechas de oportunidad y 
evitar que, por el contrario, las amplíe. En un mundo tan cambiante, los pilares 
de la educación del siglo XXI son aprender a aprender y a conocer, aprender a 
ser, aprender a convivir y aprender a hacer.11

La función de la escuela ya no es únicamente enseñar a niñas, niños y 
jóvenes lo que no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender 
a aprender, que significa aprender a pensar; a cuestionarse acerca de diversos 
fenómenos, sus causas y consecuencias; a controlar los procesos personales de 
aprendizaje; a valorar lo que se aprende en conjunto con otros; y a fomentar el 
interés y la motivación para aprender a lo largo de toda la vida. En una sociedad 
que construye conocimiento mediante múltiples formas y actores, el desafío de 
la escuela es contribuir también a que las personas encuentren al aprendizaje, 
al quehacer científico y a las posibilidades del saber.

Para lograr estos objetivos es necesario consolidar las capacidades de 
comprensión lectora, expresión escrita y verbal, el plurilingüismo, el entendi-
miento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico. La edu-
cación que se necesita en el país demanda la capacidad de la población para 
comunicarse en español y en una lengua indígena, en caso de hablarla, así como 
en inglés; resolver problemas; desarrollar el pensamiento hipotético, lógico- 
matemático y científico; y trabajar de manera colaborativa.

10  Véase Postman, Neil, The End of Education: Redefining the Value of School, Nueva York, 
Vintage, 1996.
11  Véase Delors, Jacques, La educación encierra un tesoro, París, Santillana-UNESCO, 1996.
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De manera particular, la educación afronta retos sumamente desafiantes 
en relación con la cantidad de información al alcance, pues ha de garantizar el 
acceso a ella sin ninguna exclusión; enseñar a discernir lo relevante y pertinente; 
saber evaluarla, clasificarla, interpretarla y usarla con responsabilidad. Para ello, 
la escuela debe apoyarse en las herramientas digitales a su alcance, además de 
promover que los estudiantes desarrollen habilidades para su aprovechamiento, 
y que estas se encaucen a la solución de problemas sociales, lo que implica tra-
bajar en una dimensión ética y social y no únicamente tecnológica o individual.12

Asimismo, es primordial fortalecer las habilidades socioemocionales 
que les permitan a los estudiantes ser felices, tener determinación, ser perseve-
rantes y resilientes, es decir, que puedan enfrentar y adaptarse a nuevas situa-
ciones, y ser creativos.13 Se busca que los alumnos reconozcan su propia valía, 
aprendan a respetarse a sí mismos y a los demás, a expresar y autorregular 
sus emociones, a establecer y respetar acuerdos y reglas, así como a manejar y 
resolver conflictos de manera asertiva. En este sentido, también es fundamen-
tal la incorporación adecuada tanto de la educación física, el deporte y las artes 
como de la valoración de la identidad y la diversidad cultural como piezas indis-
pensables en su desarrollo personal y social, en todos los niveles y modalidades  
de la educación básica.

Los avances en el campo de la investigación 
educativa y del aprendizaje
La política y las prácticas educativas no pueden omitir los avances en la com-
prensión sobre cómo ocurre el aprendizaje y su relación con factores como la 
escuela, la familia, la docencia, el contexto social, entre otros. Si bien la inves-
tigación educativa y las teorías del aprendizaje no son recetas, estas permiten 
trazar pautas que orienten a las comunidades educativas en la planeación  
e implementación del currículo. 

Los estudios más recientes en materia educativa cuestionan el método 
conductista de la educación, que tanto impacto tuvo en la educación escolari-
zada durante el siglo pasado y que, entre otras técnicas, empleaba el condicio-
namiento y el castigo como una práctica válida y generalizada. Igualmente, los 
estudios contemporáneos buscan comprender en mayor profundidad la labor 
escolar mediante preguntas y metodologías de varias disciplinas, entre ellas los 
estudios culturales, la sociología, la psicología y las neurociencias, el diseño y la 
arquitectura, cuyos hallazgos propician la mejora de los procesos y ambientes 
de aprendizaje y de las escuelas. 

Una aportación de gran trascendencia en el campo educativo es el enten-
dimiento del lugar de los afectos y la motivación en el aprendizaje, y de cómo 
la configuración de nuevas prácticas para guiar los aprendizajes repercute en el 

12  Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, op. cit., p. 17.
13  Reimers, Fernando, Teaching and Learning for the Twenty First Century, Cambridge,  
Harvard Education Press, 2016, p. 11.
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bienestar de los estudiantes, su desempeño académico e incluso su permanen-
cia en la escuela y la conclusión de sus estudios.14 Resulta cada vez más claro 
que las emociones dejan una huella duradera, positiva o negativa, en los logros 
de aprendizaje.15 Por ello, el quehacer de la escuela es clave para ayudar a los 
estudiantes a reconocer y expresar sus emociones, regularlas por sí mismos y 
saber cómo influyen en sus relaciones y su proceso educativo. 

Otro elemento fundamental en el que la investigación educativa ha 
ahondado es en el aprecio por aprender como una característica intrínsecamente  
individual y humana.16 El aprendizaje ocurre en todo momento de la vida, en 
varias dimensiones y modalidades, con diversos propósitos y en respuesta a 
múltiples estímulos. No obstante, este requiere el compromiso del estudian-
te para participar en su propio aprendizaje y en el de sus pares.17 A partir de 
la investigación educativa enfocada en la cultura escolar, el planteamiento 
curricular considera que el aprendizaje está estrechamente relacionado con 
la capacidad individual y colectiva de modificar entendimientos, creencias y 
comportamientos en respuesta a la experiencia y el conocimiento, la auto-
rregulación de cara a la complejidad e incertidumbre, y, sobre todo, el amor, 
la curiosidad y la disposición positiva hacia el conocimiento.18 Por ello, las co-
munidades educativas han de colocar al estudiante y el máximo logro de sus 
aprendizajes en el centro de la práctica educativa y propiciar que este sienta 
interés por aprender y se apropie de su proceso de aprendizaje.

Por su parte, el análisis interdisciplinario ha permitido identificar elemen-
tos sociales que contribuyen a construir ambientes de aprendizaje favorables 
para diferentes personas y grupos.19 Este enfoque reconoce que el aprendizaje no 
es un proceso mediado completamente por la enseñanza y la escolarización, sino 
el resultado de espacios con características sociales y físicas particulares, cuyas 

14  Si bien este planteamiento reconoce que las motivaciones se configuran a partir de la 
interacción compleja entre el sujeto y su medioambiente, asimismo considera que desde 
la escuela la motivación se orienta por el reconocimiento de las inteligencias de cada estu-
diante. Además de que en este espacio se les debe dar la confianza, en igualdad de condi-
ciones, para aprender, sentir placer por el conocimiento y las posibilidades de saber y hacer.
15  Reyes, María R. et al., “Classroom Emotional Climate, Student Engagement and Acade-
mic Achievement”, en Journal of Educational Psychology, vol. 104, núm. 3, Washington, D.C., 
marzo, 2012, pp. 700-712.
16  Fischer, Kurt y Mary Helen Immordino-Yang, “The Fundamental Importance of the Brain 
and Learning for Education”, en Fischer, Kurt y Mary Helen Immordino-Yang, The Jossey-Bass 
Reader on the Brain and Learning, San Francisco, Jossey-Bass, 2008, p. XVII.
17  Wenger, Ettiene, Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, p. 2.
18  Von Stumm, Benedikt; Sophie Hell y Tomas Chamorro-Premuzic, “The Hungry Mind: Inte-
llectual Curiosity is the Third Pilar of Academic Performance”, en Perspectives on Psychological 
Science, vol. 6, núm. 6, 2011, pp. 574-588.
19  Aguerrondo, Inés, op. cit., pp. 244-285.
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normas y expectativas facilitan o dificultan que el estudiante aprenda.20 El énfa-
sis en el proceso de transformación de la información en conocimiento implica 
reconocer que la escuela es una organización social, compleja y dinámica, que 
ha de convertirse en una comunidad de aprendizaje en la que todos sus miem-
bros construyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante proce-
sos diversos que atienden las necesidades y características de cada uno de ellos.

Además, estudios multimetodológicos señalan los beneficios de encami-
narse hacia una educación cada vez más personalizada, lo cual implica activar el 
potencial de cada estudiante respetando sus ritmos de progreso.21 Por otro lado, 
la atención al bienestar de los estudiantes integrando sus semblantes emocio-
nales y sociales, además de los cognitivos, ha resultado ser un factor positivo 
para su desarrollo.22 Desde la perspectiva del Modelo Educativo y por ende de 
este Plan, las prácticas pedagógicas de los docentes deben contribuir a la cons-
trucción de una comunidad de aprendizaje solidaria y afectiva, donde todos sus 
miembros se apoyen entre sí.23 

20  Bransford, John D.; Ann Brown y Rodney R. Cocking, How People Learn: Brain, Mind, Ex-
perience and Schooling, Washington, D.C., Commission on Behavioral and Social Sciences, 
National Research Council, National Academy Press, 2000, p. 4.
21  Meece, Judith L.; Phillip Hermann y Barbara L. McCombs, “Relations of Learner-centered 
Teaching Practices to Adolescents’ Achievements Goals”, en International Journal of Edu-
cational Research, vol. 39, núm. 4-5, 2003, pp. 457-475. Véase también Weimer, Maryellen, 
Learner-Centered Teaching. Five key changes to practice, San Francisco, Jossey-Bass, 2002.
22  Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, op.cit., p. 19.
23  Fullan, Michael y Maria Langworthy, Towards a New End: New Pedagogies for Deep Lear-
ning, Seattle, Collaborative Impact, 2013, p. 11.
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De manera destacada, el enfoque socioconstructivista, que considera re-
levante la interacción social del aprendiz, plantea la necesidad de explorar nue-
vas formas de lograr el aprendizaje que no siempre se han visto reflejadas en 
las aulas. Considera al aprendizaje como “participación” o “negociación social”, 
un proceso en el cual los contextos sociales y situacionales son de gran relevan-
cia para producir aprendizajes. Por ello, en esta perspectiva se reconoce que el 
aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es 
el resultado de una relación activa entre el individuo y una situación, por eso el 
conocimiento tiene, además, la característica de ser “situado”.24 A esta tradición 
pertenecen las estrategias de aprendizaje que promueven la indagación, la crea-
tividad, la colaboración y la motivación. En particular sobresale el aprendizaje 
basado en preguntas, problemas y proyectos,25 el cual considera los intereses de 
los alumnos y los fomenta mediante su apropiación e investigación. Este méto-
do permite a los estudiantes construir y organizar conocimientos, apreciar al-
ternativas, aplicar procesos disciplinarios a los contenidos de la materia —por 
ejemplo, la investigación histórica o científica y el análisis literario— y presentar 
resultados. La libertad para elegir e investigar temas y presentarlos en público 
mediante conferencias, así como la reflexión y el diálogo posterior sobre sus in-
tereses y hallazgos, da lugar al aprendizaje profundo.26

Igualmente, métodos como el aprendizaje cooperativo o colaborativo  
—mediante el trabajo en equipo— y modelos como el aula invertida —en el 
que el estudiante lleva a cabo parte del proceso de aprendizaje por cuenta pro-
pia y fuera del aula, principalmente usando recursos tecnológicos, para poste-
riormente dar lugar mediante la discusión y la reflexión a la consolidación del 
aprendizaje— fomentan que los estudiantes movilicen diversos conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores para adaptarse a situaciones nuevas, y em-
pleen diversos recursos para aprender y resolver problemas. El uso de este tipo 
de métodos y las estrategias que de ellos se derivan, contribuyen a que los estu-
diantes logren aprendizajes significativos, pues les permiten aplicar los conoci-
mientos escolares a problemas de su vida. Por su parte, el juego —en todos los 
niveles educativos, pero de manera destacada en preescolar—, el uso y la pro-
ducción de recursos didácticos y el trabajo colaborativo mediante herramientas  

24  Véase Lave, Jean y Etienne Wenger, Situated Learning. Legitimate peripheral participa-
tion, Cambridge, University of Cambridge Press, 1991 / Véase también: Díaz Barriga, Frida, 
“Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo”, en Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, vol. 5, núm. 2, 2003. Consultado el 4 de octubre de 2016 en: http://
redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html
25  Barron, Brigitt y Linda Darling Hammond, “Perspectivas y desafíos de los enfoques basa-
dos en la indagación”, en Aguerrondo, Inés (coord.), op. cit., pp. 160-183.
26 El proceso de reflexión posterior a la presentación de resultados de los estudiantes 
suele conocerse por varios nombres, entre los que destacan diálogo y clase dialogada. En 
este, los estudiantes y docentes crean nuevos significados propios y dan espacio a nuevas 
preguntas. Véase Freinet, Celestin, Técnicas Freinet de la escuela moderna, México, Siglo 
XXI, 2005.
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tecnológicas promueven el desarrollo del pensamiento crítico, así como la se-
lección y síntesis de información.27

En cuanto al lenguaje hay estudios que reflejan con claridad cómo los 
niños que aprenden en su lengua materna en los primeros grados obtienen me-
jores resultados educativos en general y, en particular, mejoras significativas en 
el dominio de la lengua escrita.28 Esto es fundamental para México debido a su 
composición plurilingüística. Hay pruebas contundentes y cada vez más abun-
dantes del valor y los beneficios de la educación en la lengua materna, especial-
mente en los primeros años de escolaridad. De ahí la importancia que este plan 
de estudios le confiere al aprendizaje temprano de las lenguas maternas indí-
genas, pues valora la importancia de la formulación de políticas que incorporen 
esta evidencia, producto de la investigación educativa, que, a su vez, fortalece 
la inclusión y garantiza el derecho a la educación para todos. 

Si bien es cierto que de estas teorías del aprendizaje no se derivan  
—como ya se apuntó— recetas para el salón de clases, sí es posible e indis-
pensable plantear pautas que orienten a los profesores en su planeación y en 
la implementación del currículo. De ahí que en el apartado IV, en la sección 
denominada “¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía”, se amplíen las 
oportunidades que la investigación educativa brinda al desarrollo curricular y  
se proponga una serie de principios pedagógicos que se derivan de teorías  
y métodos reseñados en esta sección, principios que vertebran el presente Plan.

4. MEDIOS PARA ALCANZAR LOS FINES EDUCATIVOS  

El currículo no solo debe concretar los fines de la educación (los para qué) en conte-
nidos (los qué), sino que debe pautar con claridad los medios para alcanzar estos fi-
nes (es decir, los cómo). Por ello es preciso que en este plan de estudios se reconoz-
ca que la presencia o ausencia de ciertas condiciones favorece la buena gestión del 
currículo o la limita. Dichas condiciones forman parte del currículo en ese sentido.

27 Coll, César, “Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades”, en 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, núm. 72, Madrid, diciembre de 2008. Consulta-
do el 11 de abril de 2017 en: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1MVHQQD5M-NQN5JM-254N/
Cesar_Coll__aprender_y_ensenar_con_tic.pdf
28 Bender, Penelope, Education Notes: In Their Own Language… Education for All, The World 
Bank, 2005. Consultado el 29 de abril de 2017 en: http://siteresources.worldbank.org/EDU-
CATION/Resources/Education-Notes/EdNotes_Lang_of_Instruct.pdf / Jhingran, Dhir, Lan-
guage Disadvantage: The Learning Challenge in Primary Education, Nueva Delhi, APH Publi-
shing, 2005. / Ouane, Adoma y Christine Glanz, Why and How Africa Should Invest in African 
Languages and Multilingual Education, UNESCO-Institute for Lifelong Learning, 2010. / Wi-
lliams, Eddie, “Reading in Two Languages at Year 5 in African Primary Schools”, en Applied 
Linguistics, vol. 17, núm. 2, 1996, pp. 182-209. / Williams, Eddie, “Investigating bilingual litera-
cy: evidence from Malawi and Zambia”, en Education Research, núm. 24, Department for 
International Development, Londres, 1998.
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Estas condiciones son tanto de carácter estructural del sistema educa-
tivo como de naturaleza local, en ese sentido deben conjugar y coordinar los 
esfuerzos que realizan las autoridades educativas federal, locales y municipales 
para poner a la escuela en el centro del sistema educativo, con las acciones que 
realizan las comunidades escolares con autonomía de gestión y acompañadas 
de manera cercana por la supervisión escolar, en el marco del Servicio de Asis-
tencia Técnica a la Escuela (SATE).  

En el primer caso, se requiere que las distintas autoridades alineen sus po-
líticas educativas con los fines y los programas de este Plan y para ello es necesa-
rio que se reorganicen para fortalecer a las escuelas y las supervisiones escolares 
y así dotarlas, como espacios clave del sistema educativo, de las condiciones y 
las capacidades para que implementen el currículo y los principios pedagógicos. 
La SEP deberá establecer la norma que impulse y regule esta transformación de 
las escuelas y las supervisiones, así como los programas y acciones que desde el 
nivel federal se desplieguen para el fortalecimiento de la autonomía de gestión 
escolar atendiendo al mandato de la LGE.  

Destaca el impulso que las autoridades educativas locales deben dar a la 
reforma curricular para la implantación de esta en cada entidad. En particular 
sobresale el desarrollo de las capacidades de docentes, directivos, supervisores 
y asesores técnicos pedagógicos (ATP), así como el reforzamiento de programas 
para que la autonomía de gestión escolar sea una realidad en las escuelas públi-
cas. Asimismo es crítico que tanto el Secretario de Educación Pública como los 
Subsecretarios de Educación Básica estatales encabecen las propuestas de cambio 
y el reordenamiento de las estructuras educativas para orientarlas hacia el acom-
pañamiento técnico-pedagógico de las escuelas y la descarga administrativa,  
y para fortalecer las estructuras ocupacionales de las escuelas y las zonas escolares.  

Para la mayor coordinación entre las autoridades educativas federales y 
locales, el impulso de iniciativas que fortalezcan la implementación del Modelo 
Educativo y el intercambio de experiencias locales exitosas, se instaló el Conse-
jo Directivo Nacional La Escuela al Centro con la participación de los respon-
sables de los tres niveles de educación básica y de los servicios de educación 
indígena y educación especial, así como los funcionarios federales responsables 
de normar e impulsar esta transformación. 
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En el caso de las condiciones y acciones en el ámbito escolar, estas deben 
ser gestionadas en la escuela en ejercicio de su autonomía de gestión y sobre 
todo desde el aula, sustentadas en el profesionalismo y la responsabilidad de 
los docentes, el trabajo colectivo sistemático del Consejo Técnico Escolar (CTE), 
el liderazgo directivo, la corresponsabilidad de la familia y el acompañamiento 
cercano y especializado de la supervisión escolar.   

Una de las formas que tiene el SEN para determinar en qué medida las es-
cuelas mexicanas cuentan con las condiciones básicas para su operación y funcio-
namiento y, por ende, con los medios para alcanzar los fines de la educación es la 
Evaluación de las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje (ECEA), 
diseñada y aplicada por el INEE.29 Esta evaluación se enfoca tanto en recursos 
como en procesos y sus resultados han de orientar a las autoridades educativas, 
federal y locales para diseñar políticas y orientar presupuestos.

A continuación se explican los medios (los cómo) que son necesarios para 
alcanzar los fines educativos antes descritos (los qué y para qué).

Ética del cuidado
El cuidado está basado en el respeto.30 El término cuidado tiene varias de-
nominaciones: atención, reconocimiento del otro, aprecio por nuestros se-
mejantes. La ética del cuidado se fundamenta en que el servicio educativo 
lo ofrecen y también lo reciben personas. De ahí que las relaciones interper-
sonales que se establecen en la escuela son determinantes para valorar la 
calidad del servicio educativo.

La ética del cuidado se basa en el reconocimiento de uno mismo, la em-
patía, la conciencia del cuidado personal y el reconocimiento de las responsa-
bilidades de cada uno hacia los demás. Requiere fomentar el interés por ayu-
dar, actuar en el momento debido, comprender el mundo como una red de 
relaciones e impulsar los principios de solidaridad y tolerancia. Si se pone en 
práctica, propicia un buen clima escolar, genera sentido de pertenencia y, por 
tanto, resulta indispensable para lograr los procesos de inclusión.

Los tres componentes curriculares (Formación académica, Desarrollo 
personal y social y Autonomía curricular) están enmarcados por la ética del 
cuidado, que es la responsabilidad de profesores, directivos, familia y alumnos 
para lograr el bienestar de todos los miembros de la comunidad escolar. La 
ética del cuidado se manifiesta en todos los intercambios que ocurren en 
la escuela entre las personas que conforman la comunidad escolar; al adquirir 

29  Para mayor información sobre esta evaluación, véase Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación, ¿Cómo son nuestras escuelas? La evaluación de condiciones básicas para 
la enseñanza y el aprendizaje, México, INEE. Consultado el 29 de abril de 2017 en: http://
publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P2/A/312/P2A312.pdf 
30  Uno de los teóricos de la ética del cuidado es el filósofo colombiano Bernardo Toro. Véase 
Mujica, Christian (comp.), “Bernardo Toro El Cuidado”, video en línea, YouTube, 2012. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: https://www.youtube.com/watch?v=1AQLkAT6xmE&t=75s  
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conciencia de ello es posible generar ambientes de bienestar que propicien 
aprendizajes de calidad.

Fortalecimiento de las escuelas públicas
Como parte del proceso de transferencia de facultades a las escuelas públicas 
de educación básica con el fin de fortalecer su autonomía de gestión, la es-
trategia La Escuela al Centro promueve diversas acciones determinantes para 
la puesta en marcha del currículo. Entre ellas se destacan:

1. Favorecer la cultura del aprendizaje. Consiste en desterrar el enfoque 
administrativo prevaleciente en las escuelas por décadas y sustituirlo por 
otro que privilegie el trabajo colaborativo y colegiado, el aprendizaje en-
tre pares y entre escuelas, y la innovación en ambientes que promuevan la 
igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica, democrática e inclusi-
va en la diversidad. 

2. Emplear de manera óptima el tiempo escolar. Hay estudios que mues-
tran que el tiempo escolar no se utiliza eficazmente para una interacción 
educativa intencional;31 por ello, uno de los rasgos de normalidad míni-
ma de la escuela establecen que “todo el tiempo escolar debe ocuparse 
fundamentalmente en actividades de aprendizaje”.32 Para ello, el sistema 
educativo en su conjunto debe establecer condiciones para que docentes, 
directivos y supervisores en la escuela y en las aulas enfoquen la mayor 
parte de su tiempo al aprendizaje.

3. Fortalecer el liderazgo directivo. En primer lugar, desarrollar las capacida-
des de los directores mediante la formación continua, la asistencia técnica, 
el aprendizaje entre pares en el Consejo Técnico de Zona y la integración de 
academias. En segundo lugar, disminuir la carga administrativa que, tradicio-
nalmente, ha tenido el director para que pueda enfocarse en la conducción 
de las tareas académicas de su plantel. Para ello, las escuelas contarán con 
una nueva estructura escolar, destacando las figuras de subdirector de ges-
tión y académico en función del tamaño y las necesidades de las escuelas.

  
4. Reforzar las supervisiones y los servicios de asistencia y acompaña-

miento técnicos mediante tres procesos: el primero se refiere al mejo-

31  Véase Razo, Ana, Tiempo de aprender. El uso y organización del tiempo en las escuelas pri-
marias en México, COLMEE, 2015. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.colmee.
mx/public/conferences/1/presentaciones/ponenciasdia3/54Tiempo.pdf
32  México, “Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Pro-
gramas de Gestión Escolar”, en Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2014. Consul-
tado el 11 de abril de 2017 en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335233&fe-
cha=07/03/2014
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ramiento de las condiciones operativas de la supervisión escolar para que 
esta se constituya como un equipo técnico especializado, con la capacidad 
de apoyar, asesorar y acompañar de manera cercana a las escuelas en la aten-
ción de sus retos específicos. El segundo se orienta al desarrollo de las ca-
pacidades técnicas de los supervisores y los ATP. El tercero consiste en la 
instalación del SATE. 

Algunas medidas concretas para lograrlo son el desarrollo de habilida-
des para la observación de aulas y el monitoreo de los aprendizajes clave de 
los alumnos, el acompañamiento a profesores y directivos, la ampliación 
de la oferta de desarrollo profesional especializado a los integrantes de las 
supervisiones y la descarga administrativa. 

5. Fortalecer y dar mayor autonomía a los Consejos Técnicos Escolares.  
El CTE está integrado por el director de la escuela y todos los maestros que 
laboran en ella, y en este realizan trabajo colegiado. Su función básica es la 
mejora continua de los resultados educativos, para lo que deben implemen-
tar una ruta de mejora escolar continua que tenga como punto de partida 
el diagnóstico permanente de los resultados de aprendizaje de los alumnos, 
y así elaborar el planteamiento de prioridades. Incluye además metas de 
desempeño y el diseño de estrategias y acciones educativas que les per-
mitan alcanzarlas. El CTE deberá establecer un trabajo sistemático de se-
guimiento a la implementación de la Ruta de mejora escolar, la evaluación 
interna y la rendición de cuentas. En todo momento deberá identificar de 
manera oportuna a los estudiantes en riesgo de rezago y comprometerse 
a llevar a cabo acciones específicas para atenderlos de manera prioritaria 
mediante la instalación de un sistema de alerta temprana de alumnos en 
riesgo de no lograr los Aprendizajes esperados. 

6. Fortalecer los Consejos Escolares de Participación Social en la Educa-
ción (CEPSE) para el trabajo conjunto con padres de familia.33 Se busca-
rá que los CEPSE sean el espacio clave para impulsar la corresponsabilidad 
de padres de familia y escuela en el aprendizaje y desarrollo integral de los 
niños y adolescentes. Para ello, los CEPSE deberán conocer y participar en la 
elaboración e implementación de la Ruta de mejora escolar, la vigilancia de  
la normalidad mínima en la operación de las escuelas y la construcción  
de ambientes de convivencia propicios para el aprendizaje. Cada CEPSE 
apoyará al director de la escuela en acciones de gestión, que contribuyan 
a la mejora del servicio educativo y favorezcan la descarga administrativa 
de la escuela. Se impulsarán las acciones de los CEPSE para integrar y ase-
gurar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, con el fin de 

33 Más información sobre la naturaleza, objetivos y acciones de los CEPSE está en Secretaría 
de Educación Pública, Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, México, SEP. 
Consultado el 29 de abril de 2017 en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx
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que estos contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas de los 
programas del sector educativo. A través de los CEPSE y otros espacios, se 
impulsarán acciones para el desarrollo de las capacidades de los padres 
de familia para que se fortalezcan como actores centrales en el impulso al 
aprendizaje permanente de sus hijos. Dicha centralidad se hará patente 
mediante el establecimiento de altas expectativas de desempeño para sus 
hijos, el acompañamiento a sus estudios y el apoyo al desarrollo de sus ha-
bilidades sociales y emocionales.

7. Establecer alianzas provechosas para la escuela. Al ganar autonomía, 
las escuelas pueden acercarse a organizaciones públicas y privadas especia-
lizadas en temas educativos para encontrar aliados en su búsqueda por sub-
sanar rezagos y alcanzar más ágilmente sus metas. El tercer componente  
curricular abrirá a la escuela vías para ampliar y fortalecer estos acuerdos, 
los cuales permitirán aumentar el capital social y cultural de los miembros de  
la comunidad escolar. A mayor capital social y cultural, mayor capacidad 
de la escuela para transformarse en una organización que aprenda y que  
promueva el aprendizaje. Estas alianzas son una de las formas en las  
que las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados en la educa-
ción, como los investigadores, pueden sumarse a la transformación de las 
escuelas. Sus iniciativas, publicaciones y demás acciones también abonarán 
a la reflexión acerca de cómo apoyar a la escuela a crecer y fortalecerse. Los 
lineamientos que la SEP emita en materia de Autonomía curricular orienta-
rán y normarán estas alianzas.

8. Dotar de mayores recursos directos a las escuelas y a las supervisiones 
escolares. Paulatinamente deberá ampliarse el número de escuelas públicas 
y supervisiones que reciben recursos de diversos programas federales, esta-
tales y municipales para ejercerlos en el ámbito de su autonomía de gestión 
escolar y curricular e invertirlos en la compra o producción de materiales, ac-
tividades de capacitación, equipamientos, mantenimiento u otras acciones 
que optimizan  las condiciones de operación de las escuelas y que redundan 
en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Estos recursos están direc-
tamente ligados a las decisiones que las escuelas toman en sus órganos co-
legiados para conseguir los objetivos de su Ruta de mejora escolar y deberán 
ser ejercidos con la participación de los CEPSE. Por ello es necesario orientar 
y acompañar a los directivos y maestros para que la inversión de estos re-
cursos siga las pautas del nuevo currículo y para garantizar la eficacia en el 
uso de esos recursos, en línea con la normatividad estipulada en materia de 
autonomía de gestión escolar y en el Acuerdo secretarial número 717. 

9. Poner en marcha la Escuela de Verano. Para un mejor aprovechamien-
to de las vacaciones de verano, y como extensión del currículo del com-
ponente de Autonomía curricular se plantea ofrecer en escuelas públicas 
actividades deportivas y culturales, así como de fortalecimiento académico 
a quienes lo deseen.
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Transformación de la práctica pedagógica 
Aunque la discusión sobre la pedagogía escolar ofrece un amplio registro de 
opciones pedagógicas, la cultura pedagógica, que prevalece en muchas de nues-
tras aulas, se centra fundamentalmente en la exposición de temas por parte 
del docente, la cual no motiva una participación activa del aprendiz. La ciencia 
cognitiva y las investigaciones más recientes muestran que esta pedagogía tie-
ne limitaciones graves cuando lo que se busca es el desarrollo del pensamiento 
crítico de los educandos y de su capacidad para aprender a lo largo de su vida.

A decir de algunos expertos,34 si no se transforma la cultura pedagógica, 
la Reforma Educativa no rendirá los frutos que busca. De ahí que un factor clave 
del cambio sea la transformación de esta pedagogía tradicional por otra que se 
centre en generar aprendices activos, creativos, interesados por aprender y por 
lograr los aprendizajes de calidad que demanda la sociedad actual. Por tanto, 
será definitorio poner en marcha en las escuelas y las aulas los principios pe-
dagógicos de este currículo, para favorecer la renovación de los ambientes de 
aprendizaje y que en las aulas se propicie un aprendizaje activo, situado, auto-
rregulado, dirigido a metas, colaborativo y que facilite los procesos sociales de 
conocimiento y de construcción de significado. 

Transformar la pedagogía imperante exige también alinear tanto la for-
mación continua de maestros como la formación inicial.

34  Véase Reimers, Fernando, “Si no cambia la cultura pedagógica, no cambia nada”, en  
Educación Futura, núm. 2, México, febrero de 2016.
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Formación continua de maestros en servicio
El éxito de los cambios educativos propuestos por esta Reforma educativa está, 
en buena medida, en manos de los maestros. La inversión en la actualización, la 
formación continua y la profesionalización de los docentes redundará no solo 
en que México tenga mejores profesionales de la educación, sino en que se lo-
gren o no los fines de la educación que, como país, nos hemos trazado. 

La investigación en torno al aprendizaje ha demostrado que la labor del 
docente es fundamental para que los estudiantes aprendan y trasciendan incluso 
los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar. Como ya se dijo, un 
buen maestro, partiendo del punto en el que encuentra a los alumnos, tiene la 
tarea de llevarlos lo más lejos posible en el dominio de los Aprendizajes esperados 
planteados en los planes y programas de estudio, y a desarrollar su potencial.

Las características de lo que constituye un buen maestro se plasmaron en 
el documento publicado por la SEP acerca de los perfiles, parámetros e indica-
dores para el ingreso a la educación básica,35 el cual es referente para la prácti-
ca profesional que busca propiciar los mejores logros de aprendizaje en todos 
los alumnos. Este perfil consta de cinco dimensiones y de cada una de ellas se 
derivan parámetros. A su vez, a cada parámetro le corresponde un conjunto de 
indicadores que señalan el nivel y las formas en que tales saberes y quehaceres 
se concretan. 

Las dimensiones son las siguientes:
Dimensión 1: un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo 
aprenden y lo que deben aprender.
Dimensión 2: un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo 
y realiza una intervención didáctica pertinente.
Dimensión 3: un docente que se reconoce como profesional que 
mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje.
Dimensión 4: un docente que asume las responsabilidades legales 
y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos.
Dimensión 5: un docente que participa en el funcionamiento eficaz 
de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar 
que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad.

Como parte de la Reforma Educativa en curso se han puesto en marcha progra-
mas y cursos para fortalecer la formación de los docentes de educación básica,36 

35  Véase Secretaría de Educación Pública, Perfil, parámetros e indicadores para docentes y 
técnicos docentes en Educación Básica, México, SEP, 2016. Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/ba/docs/2016/ingreso/PPI_INGRE-
SO_BASICA_2016.pdf
36  Para conocer la oferta de formación continua para docentes de educación básica, véase 
Secretaría de Educación Pública, Formación continua de docentes de educación básica, SEP, 
México. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://formacioncontinua.sep.gob.mx/portal/
home.html
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los cuales atienden a las cinco dimensiones del perfil docente y estarán también 
alineados al nuevo currículo, una vez que este entre en vigor. A partir de la pu-
blicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los profesores en 
servicio deben presentarse a una evaluación del desempeño que se aplicará por 
lo menos cada cuatro años y en la que también se tiene como referente el docu-
mento acerca de los perfiles, parámetros e indicadores para el desempeño en la 
educación básica. Para garantizar la buena gestión del currículo de la educación 
básica tanto la oferta de cursos de formación como las evaluaciones para los 
docentes han de estar alineadas con el currículo.

Formación inicial docente
El nuevo personal docente que llegue al salón de clases de las escuelas de edu-
cación preescolar, primaria y secundaria debe estar muy bien preparado y do-
minar, entre otros, los elementos del nuevo currículo. A partir de la publicación 
de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la única vía de acceso a la 
profesión docente es el examen de ingreso diseñado con base en perfiles, pará-
metros e indicadores para el ingreso a la educación básica. Tanto los egresados 
de las escuelas normales como los de todas las instituciones de educación su-
perior que cuenten con el título en carreras afines a los perfiles requeridos para 
la enseñanza pueden presentar dicho examen. 

Para garantizar la correcta aplicación del currículo en el aula será entonces 
fundamental alinear la formación inicial de docentes, tanto para los alumnos 
de las escuelas normales como de otras instituciones de educación superior, y 
hacer los ajustes necesarios a futuros instrumentos de evaluación que se derivan 
de los perfiles, parámetros e indicadores para el ingreso a la educación básica, 
con el fin de garantizar que, una vez que entre en vigor el nuevo currículo, los exá-
menes de ingreso al servicio docente permitan seleccionar con eficacia a los 
profesores que muestren dominio, tanto de sus contenidos programáticos como 
de sus fundamentos pedagógicos.

En reformas anteriores de la educación básica, esta alineación entre el 
currículo de la educación básica y el de la educación normal no se hizo de forma 
inmediata a la entrada en vigor del primero, sino con retraso de varios años. La 
demora en incluir en el plan de estudios de la educación normal las modifica-
ciones introducidas con las reformas a la educación básica produjo la desactua-
lización de los egresados de las escuelas normales.

La educación normal debe ajustarse al nuevo currículo de la educación 
básica, con el fin de que esta siga siendo el pilar de la formación inicial de 
los maestros de educación básica en el país. Por otra parte, las universidades 
tendrán que crear cuerpos docentes y de investigación e impulsar el desa-
rrollo de núcleos académicos dedicados al conocimiento de temas de interés 
fundamental para la educación básica y, así, construir la oferta académica de 
la que ahora carecen. Sería deseable la colaboración amplia entre escuelas 
normales e instituciones de educación superior que incluya grupos de discu-
sión académica que faciliten la colaboración curricular y el intercambio entre 
alumnos y maestros.
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Flexibilización curricular 
La heterogeneidad de escuelas y su diversidad de circunstancias demanda libertad 
para tomar decisiones en diversos terrenos y muy especialmente en materia curri-
cular. Por ello, cada escuela puede decidir una parte de su currículo y así permitir 
que la comunidad escolar profundice en los aprendizajes clave de los estudiantes, y 
amplíe sus oportunidades de desarrollo emocional y social, con base en el contexto 
de la escuela y las necesidades e intereses de los alumnos.  Al estar el currículo liga-
do directamente con los aprendizajes y al ser la Ruta de mejora escolar un instru-
mento dinámico que expresa las decisiones acordadas por el colectivo docente en 
materia de los Aprendizajes esperados, debe ser esta la que guíe las decisiones de 
Autonomía curricular. Este espacio de libertad ofrece oportunidades a autoridades, 
supervisores, directores y colectivos docentes para ampliar los aprendizajes incor-
porando espacios curriculares pertinentes para cada comunidad escolar, al igual 
que en los otros dos componentes curriculares. También brinda a los profesores la 
flexibilidad para contextualizar, diversificar y concretar temáticas, y con ello poten-
ciar el alcance del currículo.

Relación escuela-familia 
Para que el alumno logre un buen desempeño escolar se requiere que haya 
concordancia de propósitos entre la escuela y la casa. De ahí la importancia de 
que las familias comprendan a cabalidad la naturaleza y los beneficios que los  
cambios curriculares propuestos darán a sus hijos. Muchas veces los padres 
solo tienen como referencia la educación que ellos recibieron y, por ende, es-
peran que la educación que reciban sus hijos sea semejante a la suya. La fal-
ta de información puede llevarlos a presentar resistencias que empañarían el 
desempeño escolar de sus hijos.
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Para conseguir una buena relación entre la escuela y la familia es deter-
minante poner en marcha estrategias de comunicación adecuadas para que las 
familias perciban como necesarios y deseables los cambios que trae consigo 
este Plan; para ello, el CTE habrá de trabajar de la mano del CEPSE. Entre los 
asuntos que acordarán en conjunto se proponen los siguientes:

La importancia de enviar a niños y jóvenes bien preparados a la 
escuela, asumiendo la responsabilidad de su alimentación, su des-
canso y el cumplimiento de las tareas escolares.
Construir un ambiente familiar de respeto, afecto y apoyo para 
el desempeño escolar, en el que se fomente la escucha activa para co-
nocer las necesidades e intereses de sus hijos.
Conocer las actividades y los propósitos educativos de la escue-
la, manteniendo una comunicación respetuosa, fluida y recíproca.
Apoyar a la escuela, en concordancia con el profesor, en la definición 
de expectativas ambiciosas para el desarrollo intelectual de sus hijos.
Involucrarse en las instancias de participación y contraloría 
social que la escuela brinda a las familias para contribuir a la transpa-
rencia y rendición de cuentas de los recursos y programas.
Fomentar y respetar los valores que promueven la inclusión,  
el respeto a las familias y el rechazo a la discriminación.

Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela
El SATE es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamiento especializados 
para el personal docente y el personal con funciones de dirección para mejorar 
la práctica profesional docente y el funcionamiento de la escuela pública de 
educación básica.37 El SATE basa su efectividad en la participación puntual de los 
supervisores y ATP y tiene una estrecha relación con la estrategia La Escuela  
al Centro.

El apoyo técnico-pedagógico, en conjunto con la función directiva, debe 
fungir como asesor de la práctica educativa a partir del seguimiento de accio-
nes de la Ruta de mejora escolar, es decir, como apoyo externo que identifique 
las fortalezas y las áreas de mejora en las escuelas. Por ello se debe orientar a  
estas figuras para que desarrollen habilidades de observación en el aula, con ri-
gor técnico y profesionalismo ético, así como capacidades de supervisión con 
una directriz pedagógica y una realimentación formativa específica, para que de 
ellas se deriven recomendaciones para la práctica en el aula y en las escuelas, a 
partir de un diálogo horizontal entre profesionales de la educación. Las observa-
ciones y recomendaciones promoverán, a su vez, el uso de materiales y tecnologías 

37  Para conocer más sobre SATE, véase Coordinación Nacional del Servicio Profesional Do-
cente, Orientaciones para la operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, 
tipo básico 2015. Guía técnica, SEP, México, 2015. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://
servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/content/general/docs/normatividad/Orienta-
ciones_para_operacion_del_PRODEP.pdf 
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en aras de maximizar el aprovechamiento de los recursos en diversos soportes (im-
presos, digitales, etcétera) presentes en la escuela o en su contexto cercano.

Tutoría para los docentes de reciente ingreso al servicio 
De acuerdo con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la tutoría es 
un proceso que fortalece las capacidades, los conocimientos y las competen-
cias profesionales de los docentes que ingresan al servicio profesional, lo que se 
considera un aspecto relevante para el logro de los fines educativos. Los tuto-
res han de conocer el planteamiento curricular para acompañar y apoyar a los 
nuevos maestros en el análisis, apropiación y puesta en marcha en un marco de 
diálogo reflexivo que oriente el desarrollo de los enfoques y contenidos. 

Materiales educativos 
La concreción del currículo exige la disponibilidad de materiales educativos 
de calidad, diversos y pertinentes. De manera general, esto implica la entrega 
oportuna y en número suficiente de los libros de texto gratuitos, actualiza-
dos y alineados con los propósitos del currículo, en todos los niveles y moda-
lidades. En el caso particular de escuelas que se encuentran en contextos de 
vulnerabilidad o atienden a grupos poblacionales, como hablantes de lenguas 
indígenas, hijas e hijos de jornaleros agrícolas y migrantes, o estudiantes con 
alguna discapacidad, el acceso a materiales educativos en formatos diversos y 
pertinentes es aún más importante para lograr los propósitos de aprendizaje.

Además, mediante internet, se pondrán a disposición de toda la comu-
nidad educativa Recursos Educativos Digitales (RED) seleccionados, revisados 
y catalogados cuidadosamente con el fin de ofrecer alternativas para pro-
fundizar en el aprendizaje de los diferentes contenidos de este Plan y al mis-
mo tiempo promover el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional.

Infraestructura y equipamiento 
El inmueble escolar es parte fundamental de las condiciones necesarias para el 
aprendizaje. Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica 
y Especial que se aplicó en 2013, muchos planteles presentan carencias graves. Por 
ello, la SEP ha realizado importantes inversiones en infraestructura educativa, a 
través de programas como Escuela Digna, el programa de La Reforma Educativa 
y Escuelas al CIEN, uno de los programas más grandes de rehabilitación y mejo-
ramiento de infraestructura educativa de las últimas décadas,38 el cual potencia 
la inversión en infraestructura escolar para atender, gradualmente y de acuerdo 
con el flujo de recursos disponibles, la rehabilitación y adecuación de los edificios, 

38  Escuelas al CIEN surge del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación 
de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que la SEP firmó con los gobernadores de 
las 32 entidades federativas. Para saber más de este programa, véase Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), Escuelas al cien, SEP, México, 2015. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/
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así como el equipamiento de los planteles, para que cuenten con las medidas de 
seguridad y accesibilidad necesarias para la atención de toda su población escolar, 
y con servicio de luz, agua, sanitarios y bebederos en condiciones dignas para los 
estudiantes y el personal.

Mobiliario de aula para favorecer la colaboración
De igual forma, la escuela debe contar con mobiliario suficiente y adecuado 
para los alumnos, incluyendo a sus estudiantes con discapacidad, para realizar 
actividades de aprendizaje activo y colaborativo de alumnos y docentes, y dis-
poner de espacios convenientes para promover las actividades de exploración 
científica, las artísticas y las de ejercicio físico. Las aulas con sillas atornilladas 
al piso, por ejemplo, impiden la buena interacción entre estudiante y maestro, 
tampoco favorecen un currículo centrado en el aprendizaje.

Equipamiento 39

Mesas fácilmente movibles y que puedan ser ensambladas de varias 
formas
Sillas cómodas y fáciles de apilar
Mobiliario que haga del aula un ambiente cómodo, limpio y agra-
dable con estantes, cajoneras y espacio de exhibición en las paredes 
para mostrar el trabajo de los alumnos.

39  En breve, el INIFED dará a conocer la Norma Mexicana para el Equipamiento Escolar.
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Bibliotecas de aula
Es necesario que todas las aulas de preescolar y primaria cuenten con un área 
específica para que alumnos y profesores tengan a la mano textos y otros ma-
teriales de consulta, a este espacio se le denomina biblioteca de aula. Según las 
condiciones de cada aula, el espacio destinado a su biblioteca puede presentar 
modalidades muy diversas.

Equipamiento
Anaqueles y libreros
Cajas u otros contenedores para ordenar y transportar los libros 
y el material de consulta y para transportarlos
Material bibliográfico va y viene de la biblioteca escolar, a partir 
de las necesidades de información que el currículo y la enseñanza 
van planteando

Bibliotecas escolares
Es necesario que todas las escuelas cuenten con un espacio específico para orga-
nizar, resguardar y consultar los materiales educativos. Asimismo, el espacio debe 
contar con las adaptaciones necesarias para facilitar la movilidad de los alumnos.

Equipamiento
Libreros y anaqueles
Mesas de lectura y sillas
Material bibliográfico pertinente con actualizaciones oportu-
nas, como marca la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.40

Material digital para aquellas escuelas que cuenten con infraes-
tructura y equipamiento, se incluirá una biblioteca digital con material 
gratuito pertinente para ser utilizado en el proceso de aprendizaje.

Sala de usos múltiples 
Es deseable que toda escuela cuente con espacio de amplias dimensiones, como 
un aula o incluso con un área mayor, para llevar a cabo experimentos de cien-
cias, construir modelos tridimensionales, como maquetas, o para la realización de 
otros proyectos de asignaturas académicas o de Áreas de Desarrollo, como Artes.  

40  En el artículo 10º de esta ley, corresponde a la Secretaría de Educación Pública: “Garanti-
zar la distribución oportuna, completa y eficiente de los libros de texto gratuitos, así como 
de los acervos para bibliotecas escolares y de aula y otros materiales educativos indispen-
sables en la formación de lectores en las escuelas de educación básica y normal, en coor-
dinación con las autoridades educativas locales” (fracción II) y “Promover la producción de 
títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros, de géneros y temas variados, para su 
lectura y consulta en el SEN, en colaboración con autoridades de los diferentes órdenes de 
gobierno, la iniciativa privada, instituciones de educación superior e investigación y otros 
actores interesados” (fracción V). Véase México, “Ley de fomento para la lectura y el libro”, 
en Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2015. Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf
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El espacio ha de contar con buena iluminación, contactos eléctricos y tener 
agua para lavar material didáctico como pinceles o implementos de laborato-
rio. También puede usarse desplazando el mobiliario para ensayos de música o 
teatro. Este espacio debe ser distinto al de la biblioteca escolar. 

Equipamiento 
Mesas largas movibles para trabajar en equipo 
Sillas suficientes para alojar un grupo escolar completo 
Toma de agua 
Fregadero, de preferencia de doble tarja 
Tomas eléctricas 
Anaqueles abiertos y cerrados 

Equipamiento informático
Es necesario que todas las escuelas cuenten con lo siguiente:

Conectividad
Red interna
Equipos de cómputo u otros dispositivos electrónicos

Modelos de equipamiento
Según las circunstancias de cada escuela, habrá distintos tipos de equipamiento, 
tales como…

Aula de medios fija
Aula de medios móvil
Rincón de medios en el aula
Rincón de medios en la biblioteca escolar
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Los docentes elegirán el modelo de uso pertinente considerando estos aspectos: 

La velocidad de acceso a internet y el ancho de banda
El número de dispositivos electrónicos disponibles
Los tipos de recursos por consultar o producir
Las estrategias para su aprovechamiento
Las habilidades digitales que busca desarrollar en sus alumnos41

41 Secretaría de Educación Pública, Programa de Inclusión Digital 2016-2017, México, 2016, 
p. 75. Consultado el 20 de abril de 2017 en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/162354/NUEVO_PROGRAMA__PRENDE_2.0.pdf  
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III. LA EDUCACIÓN BÁSICA
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1. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

La educación básica y la educación media superior conforman la educación 
obligatoria. La educación básica abarca la formación escolar de los niños desde 
los tres a los quince años de edad y se cursa a lo largo de doce grados, distribuidos 
en tres niveles educativos: tres grados de educación preescolar, seis de educación 
primaria y tres de educación secundaria. Estos tres niveles, a su vez, están organi-
zados en cuatro etapas, como se muestra en el esquema de la siguiente página.
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Las etapas corresponden a estadios del desarrollo infantil y juvenil, y las descrip-
ciones de ellas que se ofrecen a continuación son generales, sin embargo ayudan 
a conceptualizar ampliamente a niños y jóvenes por grupo de edad. No pre-
tenden estereotipar y es importante que estas no desdibujen la individualidad 
de cada alumno. La gran diversidad de las personas hace necesario ir más allá de 
las definiciones por etapa para comprender las necesidades y características 
de cada estudiante.

La primera etapa va desde cero a los tres años de edad. Es la etapa de 
más cambios en el ser humano. Entre los tres y los cuatro años de edad, el año 
transicional entre la educación inicial y la educación preescolar, los niños están 
muy activos y disfrutan aprendiendo nuevas habilidades, sus destrezas lingüís-
ticas se desarrollan rápidamente, su motricidad fina de manos y dedos avanza 
notablemente, se frustran con facilidad y siguen siendo muy dependientes, pero 
también comienzan a mostrar iniciativa y a actuar con independencia.

Durante la segunda etapa, que comprende del segundo grado de prees-
colar al segundo grado de educación primaria, hay un importante desarrollo de 
la imaginación de los niños. Tienen lapsos de atención más largos y de mucha 
energía física. Asimismo, este es el periodo de apropiación del lenguaje escrito, 
en el que se enfrentan a la variedad de sistemas de signos que lo integran y 
tienen necesidad de interpretar y producir textos. También crece su curiosidad 
acerca de la gente y de cómo funciona el mundo.

A partir de la tercera etapa, que consta de los últimos cuatro grados de 
la educación primaria, los niños van ganando independencia respecto a los 
adultos. Desarrollan un sentido más profundo del bien y del mal. Comienza 
su percepción del futuro. Tienen mayor necesidad de ser queridos y acepta-
dos por sus pares. Desarrollan el sentido de grupo y es momento de afianzar 
las habilidades de colaboración. Muestran gran potencial para desarrollar sus 
capacidades cognitivas.

La cuarta etapa abarca los tres grados de la educación secundaria y el 
comienzo de la educación media superior. Es un momento de afianzamiento de 
la identidad. En esta etapa, los jóvenes disfrutan de compartir tiempo y aficiones 
con sus pares. Buscan mayor independencia de los adultos y están dispuestos a 
tomar mayores riesgos. Se identifican con adultos distintos de sus familiares y 
pueden adoptarlos como modelo. Les cuesta trabajo la comunicación directa con 
sus mayores, pero desarrollan capacidad argumentativa y se valen del lenguaje para 
luchar por las causas que les parecen justas. Cuestionan reglas que antes seguían. 
Tienen un desarrollo físico muy notable y desarrollan sus caracteres sexuales 
secundarios. Además, estudios recientes demuestran que el cerebro adolescente 
tiene una gran actividad neuronal; sus conexiones cerebrales, o sinapsis, empie-
zan un proceso para desechar las no utilizadas y conservar en funcionamiento las 
conexiones más eficientes e integradas. 

Se llama grado transicional al primer ciclo escolar que un estudiante 
cursa en un nivel educativo, porque marca el tránsito de un nivel educativo 
a otro. Por ello requiere de atención especial pues representa un reto impor-
tante para el estudiante ajustarse a las demandas del nuevo nivel que habrá 
de cursar. 
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2. NIVELES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Educación inicial: un buen comienzo
En México, hasta los años ochenta, se reconoció el sentido educativo de la aten-
ción a niños de cero a tres años que, hasta entonces, había tenido un sentido 
meramente asistencial para favorecer una crianza sana. 

Más de treinta años después, una gran variedad de estudios o publica-
ciones realizados en diversas disciplinas muestran que el aprendizaje comienza 
con la vida misma y que, por ello, los primeros cinco años son críticos para el 
desarrollo de los niños.42

Hoy se sabe que en esos años ocurren en el cerebro humano múltiples 
transformaciones, algunas de ellas resultado de la genética, pero otras produc-
to del entorno en el que el niño se desenvuelve. Durante este periodo, los niños 
aprenden a una velocidad mayor que en cualquier otro momento de sus vidas. Es 
cuando se desarrollan las habilidades para pensar, hablar, aprender y razonar, que 
tienen un gran impacto sobre el comportamiento presente y futuro de los niños. 

Habilidad del cerebro para cambiar y cantidad 
de esfuerzo requerido para el mismo cambio43

42 Véase, por ejemplo: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Early 
Learning Matters, París, OCDE, 2017. Consultado en abril de 2017, en: http://www.oecd.org/
edu/school/Early-Learning-Matters-Brochure.pdf
43 Levitt , C.A., From Best Practices to Breakthrough Impacts: a Science Based Approach to 
Building a More Promising Future for Young Children and Families, Center on the Developing 
Child, Harvard University, Cambridge MA, 2009.
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COMUNIDAD

La gran plasticidad del cerebro infantil no es suficiente para lograr los aprendiza-
jes que deben ocurrir en esa etapa. Establecer los cimientos del aprendizaje para 
etapas posteriores depende de que los niños se desenvuelvan en un ambien-
te afectivo y estimulante. Este ambiente no es exclusivo del ámbito escolar, se 
encuentra en distintos espacios y en una variedad de formas complejas de inte-
racción social, como muestra el siguiente esquema. 

Factores contextuales que influyen sobre el aprendizaje temprano44

En el sentido anterior y para el ámbito curricular, de los cero a los tres años, a los 
que la LGE denomina “educación inicial”, la SEP ha expedido criterios pedagógi-
cos para la atención educativa de la primera infancia, que son completamen-
te compatibles con las ideas desarrolladas en este Plan.45 Si bien la educación 
inicial no forma parte de la educación básica, sí es un buen comienzo que ofrece 
cimientos sólidos a la educación obligatoria.

Educación preescolar
La importancia de hacer obligatoria la educación preescolar en México se 
comenzó a discutir en el Congreso en el año 2001 y su obligatoriedad empezó 
a operar en el ciclo escolar 2004-2005. Este hito suscitó importantes cambios 
en ese nivel educativo. En particular generó un importante crecimiento de la 
matrícula: 28.5% en doce años. Hoy 231 000 educadoras atienden a más de 
4.8 millones de alumnos, en casi 90 000 escuelas.46 La obligatoriedad de la edu-
cación preescolar trajo, además del crecimiento de la matrícula, el replanteamiento 

44 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit.
45 Balbuena Corro, Hugo; María Guadalupe Fuentes Cardona y Magdalena Cázares Villa 
(coords.), Modelo de Atención con Enfoque Integral para la Educación Inicial, México, SEP, 2013. 
Consultado el 11 de abril de 2017 en: https://newz33preescolar.files.wordpress.com/2013/10/
atencionintegrak2.pdf 
46 Secretaría de Educación Pública, Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional 2015-2016, 
México, 2017.
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del enfoque pedagógico. Se pasó de una visión muy centrada “en los cantos 
y juegos”, y en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, a otra que destacó la 
importancia de educar a los niños integralmente, es decir, reconoció el valor 
de desarrollar los aspectos cognitivos y emocionales de los alumnos.

Considerar que los niños son sujetos activos, pensantes, con capacidades y 
potencial para aprender en interacción con su entorno, y que los procesos de desarro-
llo y aprendizaje se interrelacionan e influyen mutuamente es la visión que sustenta 
este Plan. Con esta perspectiva se da continuidad al proyecto de transformación de 
las concepciones sobre los niños, sus procesos de aprendizaje y las prácticas peda-
gógicas en la educación preescolar, impulsado en nuestro país desde el año 2002.

En los procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños hay pautas que 
permiten identificar determinados logros en edades aproximadas (por ejemplo, 
sentarse, empezar a caminar y a hablar). Sin embargo, los logros no se alcanzan 
invariablemente a la misma edad. Las experiencias e interacciones con el medio 
físico y social (cultural) en que se desenvuelve cada niño son un estímulo fun-
damental para fortalecer y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades 
y valores; además, factores biológicos (genéticos) influyen en las diferencias de 
desarrollo entre los niños.

Esta perspectiva es acorde con aportes de investigación recientes que 
sostienen que en los primeros cinco años de vida se forman las bases del desa-
rrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello, y 
teniendo en cuenta que en México los niños son sujetos de derechos y que la 
educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa fun-
damental de su formación.

Cuando ingresan a la educación preescolar, tienen conocimientos, habilida-
des y experiencias muy diversas que son la base para fortalecer sus capacidades. 
Cursar una educación preescolar de calidad influye positivamente en su vida y en 
su desempeño durante los primeros años de la educación primaria por tener efec-
tos positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social, como los siguientes:

Representa oportunidades de extender su ámbito de relaciones 
con otros niños y adultos en un ambiente de seguridad y confianza, 
de contacto y exploración del mundo natural y social, de observar y 
manipular objetos y materiales de uso cotidiano, de ampliar su cono-
cimiento concreto acerca del mundo que los rodea y desarrollar las 
capacidades para obtener información intencionalmente, formular-
se preguntas, poner a prueba lo que saben y piensan, deducir y gene-
ralizar, reformular sus explicaciones y familiarizarse con la lectura y 
la escritura como herramientas fundamentales del aprendizaje.
La convivencia y las interacciones en los juegos entre pares, 
construyen la identidad personal, aprenden a actuar con mayor auto-
nomía, a apreciar las diferencias y a ser sensibles a las necesidades de 
los demás.
Aprenden que las formas de comportarse en casa y en la 
escuela son distintas y están sujetas a ciertas reglas que deben aten-
derse para convivir como parte de una sociedad.
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Aspirar a que todos los niños tengan oportunidades y experiencias como 
las anteriores da significado a la función democratizadora de la educación 
preescolar; contribuye a que quienes provienen de ambientes poco estimu-
lantes encuentren en el jardín de niños oportunidades para desenvolverse, 
expresarse y aprender. La interacción entre iguales permite que los niños se 
escuchen, expresen sus ideas, planteen preguntas, expliquen lo que pien-
san acerca de algo que llama su atención, se apoyen, colaboren y apren- 
dan juntos.

El lenguaje, prioridad en la educación preescolar
Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales: amplían su voca-
bulario y construyen significados, estructuran lo que piensan y quieren 
comunicar, se dirigen a las personas de formas particulares. Desarrollan la 
capacidad de pensar en la medida en la que hablan (piensan en voz alta mien-
tras juegan con un objeto, lo mueven, lo exploran, lo desarman; comentan 
algunas acciones que realizan, se quedan pensando mientras observan más 
los detalles, continúan pensando y hablando). El lenguaje es una herramien-
ta del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y enfocar lo que pasa  
por la mente.

Cuando ingresan a la educación preescolar, hay niños que hablan 
mucho; algunos de los más pequeños, o quienes proceden de ambientes 
con escasas oportunidades para conversar, se dan a entender en cuestio-
nes básicas y hay quienes tienen dificultades para pronunciar algunas pala-
bras o enunciar ideas completas. En el jardín de niños debe promoverse de 
manera sistemática e intencionada el desarrollo del lenguaje (oral y escrito), 
porque es una herramienta indispensable del pensamiento, el aprendizaje 
y la socialización.

Los motivos por los que hablan son muchos, por ejemplo: para narrar 
sucesos que les importan o los afectan; comentar noticias; conversar acerca 
de algo que leyeron en grupo con su maestra o de cambios que observan en 
el transcurso de situaciones de exploración de la naturaleza; enunciar descrip-
ciones de producciones pictóricas o escultóricas de su propia creación ante 
los compañeros; dar explicaciones de procedimientos para armar juguetes; 
entablar discusiones entre compañeros de lo que suponen que va a ocurrir en 
ciertas situaciones experimentales (una fruta que se deja en condiciones de 
calor por varios días) y explorar el uso de fuentes de consulta en las que pue-
dan informarse al respecto. La función de la escuela es abrir a los niños opor-
tunidades para que desplieguen sus potencialidades de aprendizaje y, en este 
proceso, el lenguaje juega un papel fundamental.

Los desafíos de la educación preescolar en los contextos actuales
Los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, la incorporación cre-
ciente de las mujeres al trabajo, las transformaciones en las formas de organi-
zación familiar, la pobreza y la desigualdad social, la violencia y la inseguridad 
influyen en la manera en la que se desenvuelven los niños en su vida personal y 
en sus formas de proceder y comportarse en la escuela.
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Las pautas de crianza incluyen el cuidado y la atención que los adultos 
brindan a las necesidades y deseos de cada niño. Las interacciones y el uso del 
lenguaje, las actitudes que asumen ante sus distintas formas de reaccionar 
influyen no solo en el comportamiento de los niños desde muy pequeños, sino 
también en el desarrollo del lenguaje y, por lo tanto, de las capacidades del 
pensamiento, aspectos íntimamente relacionados.

Por las circunstancias familiares en las que se desenvuelven, hay niños 
que tienen oportunidades de realizar actividades físicas o jugar libremente, 
interactuar con otros niños, asistir a eventos culturales, pasear, conversar; 
también hay niños con escasas oportunidades para ello y niños en contextos de 
pobreza que no solo carecen de satisfactores de sus necesidades básicas, sino 
que afrontan situaciones de abandono, maltrato o violencia familiar. En esas 
condiciones se limitan las posibilidades para un desarrollo cognitivo, emocio-
nal, físico y social sano y equilibrado.

La diversidad de la población infantil que accede a este nivel educa-
tivo impone desafíos a la atención pedagógica y a la intervención docente, 
bajo el principio de que todos los preescolares —independientemente de las 
condiciones de su origen— tienen derecho a recibir educación de calidad y a 
tener oportunidades para continuar su desarrollo y avanzar en sus procesos de 
aprendizaje. Para responder a estos desafíos, la educación preescolar, como 
fundamento de la educación básica, se enfoca en el desarrollo del lenguaje 
y de las capacidades para aprender permanentemente, y en la formación de 
valores y actitudes favorables para una sana convivencia y una vida democrá-
tica. De esta manera se estarán construyendo en los niños los cimientos para 
un presente y futuro mejores. Las educadoras deben tener en cuenta que, 
para quienes llegan al jardín de niños y viven en situación de riesgo, la prime-
ra experiencia escolar —con una intervención adecuada y de calidad— puede 
favorecer el desarrollo de la capacidad para enfrentar, sobreponerse y supe-
rar situaciones adversas derivadas de circunstancias familiares. La educación 
preescolar puede, además, influir para reducir el riesgo de fracaso cuando 
accedan a niveles posteriores de escolaridad.

En contextos adversos, en donde se concentran poblaciones infantiles 
vulnerables, ya sea por bajo desarrollo, pobreza, aislamiento, violencia o delin-
cuencia, la escuela debe actuar como unidad y buscar la forma de influir hacia 
afuera, hacia las familias y el entorno, en relación con un buen trato, respe-
to mutuo, cooperación y colaboración en beneficio de los aprendizajes y las 
formas de relación con los niños. Las autoridades educativas también deben 
conocer las condiciones complejas de algunas escuelas y estar presentes y pre-
paradas para resolver conflictos que se presenten.

El primer grado de educación preescolar, un grado transicional
Si las experiencias en los primeros años de vida son fundamentales en el 
desarrollo, los sistemas que atienden los aspectos de cuidado infantil, ali-
mentación, salud e higiene, además de los educativos, son más exitosos que 
aquellos que se centran solo en la crianza porque apuntan a la formación 
integral de los niños.
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Para garantizar el interés superior de la niñez, en el marco de la “Estrate-
gia Nacional de Inclusión”,47 se ha considerado la pertinencia de que la educa-
ción inicial que reciben los niños de hasta tres años once meses y veintinueve 
días, en los centros de atención infantil que no cuentan con servicios de educa-
ción preescolar, pueda ser equiparable con el primer grado de dicho nivel edu-
cativo, a efecto de que reciban la certificación del primer grado de preescolar.

En nuestro país, los centros de atención infantil se habían centrado tra-
dicionamente en los aspectos de cuidados básicos,48 a menudo limitados a la 
higiene y la alimentación. No obstante, también hay instituciones que, desde 
hace algún tiempo, además de brindar a las familias los servicios de cuidados 
básicos, se han interesado por ampliar y mejorar la atención a los niños de tres 
años, enriqueciendo el componente educativo de su oferta.

Los centros de educación inicial que atienden tanto a la crianza como 
a la educación brindan mejor atención porque dan una formación integral. 

47  Impulsada por el Gobierno de la República el 23 de junio de 2016. Véase Presidencia de la 
República, Estrategia Nacional de Inclusión, instrumento de cambio para abatir la pobreza, Mé-
xico, Gob.mx, 2016. Consultado el 25 de mayo de 2017 en: http://www.gob.mx/presidencia/
articulos/estrategia-nacional-de-inclusion-instrumento-de-cambio-para-abatir-la-pobreza
48  Hay centros de atención que buscan, primordialmente, apoyar a madres y padres traba-
jadores, y no cuentan con propuestas educativas; se trata, fundamentalmente, de garanti-
zar el bienestar o el cuidado de los niños.
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En el caso de los centros de atención infantil, enriquecer el componente 
educativo implicará las siguientes ventajas:

Atención a la necesidad de ampliar las experiencias de los niños y 
de lograr una mejor formación.
Apoyo a las familias brindando la atención educativa adecuada para 
los niños, al mismo tiempo que —por los horarios de atención— les 
permitirán desarrollarse laboralmente.
Acreditación del primer grado de educación preescolar en cen-
tros de atención infantil, de manera que se facilite la transición 
de los niños a los dos años restantes de educación preescolar en 
otras instituciones.

En la SEP se ha tomado la determinación de orientar la formación de los niños y 
de apoyar a los centros de atención infantil para fortalecer el aspecto educativo 
en ellos. Por ello, una de las finalidades de este documento también es ofrecer 
pautas y orientaciones para la atención de los niños en el primer grado de edu-
cación preescolar en los centros de atención infantil. Estas orientaciones son 
congruentes con el presente Plan.
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Organización de actividades
Derivado de la revisión de varias propuestas educativas para niños de tres años 
de edad en estancias infantiles, se ha observado que la duración de actividades 
centradas en el aprendizaje tiende a ser corta (en caso de realizarse).

En los planteles de educación preescolar, de acuerdo con lo estableci-
do en este Plan, los niños dedican tres horas de la jornada a actividades de 
aprendizaje. Es importante que en los centros de atención infantil se adopten 
las medidas necesarias para que los niños dediquen también al menos tres 
horas diarias a actividades educativas para que se beneficien de ese tipo de 
experiencias y que no se encuentren en desventaja respecto a los estudiantes 
de educación preescolar, cuando se incorporen al segundo grado de este nivel 
educativo. Ello implica lo siguiente:

Garantizar que los niños cumplan con el ciclo escolar completo, 
de acuerdo con el calendario escolar autorizado en la entidad federa-
tiva que corresponda.
Asegurar que los niños de tres años sean asignados a una mis-
ma sala durante todo el ciclo escolar, la cual se denominará sala 
de primer grado de educación preescolar, con la finalidad de que 
tengan estabilidad con sus compañeros y los agentes educativos 
a cargo, se puedan proponer experiencias de aprendizaje y desa-
rrollo significativas que tengan continuidad a lo largo del tiempo 
y se logre evaluar a los niños con un enfoque formativo.

Otro aspecto que es muy importante tener en cuenta es que en la educación 
preescolar se pretende el desarrollo general de las capacidades de los niños. 
De ahí que no exista un programa de estudio, en el sentido de una secuencia 
de temas. En la formulación de los Aprendizajes esperados el foco de atención 
son las capacidades que los niños pueden desarrollar a lo largo de los tres gra-
dos de la educación preescolar y antes de ingresar a la primaria, pero que para 
desarrollarlas dependen del tipo de experiencias que vivan en las escuelas y en 
los centros de atención infantil. Es sabido que algunos niños logran algunos 
aprendizajes antes que otros, por ello es también muy importante que quienes 
atienden a los niños de tres años observen cuidadosamente cómo participan y 
cómo realizan las actividades que les proponen, para constatar que las expe-
riencias les aportan algo, en términos del desarrollo de sus capacidades, y para 
decidir qué otras actividades pueden realizar los niños a continuación.

¿Qué se espera que logren los niños al terminar 
el primer grado de educación preescolar?
Con el fin de mostrar la relación con los planteamientos de los programas de edu-
cación preescolar, incluidos en el apartado V de este volumen, los Aprendizajes 
esperados que se presentan más adelante guardan la misma organización que los 
Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo de dichos programas y en 
un nivel adecuado para ser alcanzado por los niños de tres años en los centros de 
educación inicial.
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APRENDIZAJES ESPERADOS POR CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y ÁREA DE 
DESARROLLO PARA EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

PENSAMIENTO MATEMÁTICO

EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL
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APRENDIZAJES ESPERADOS POR CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y ÁREA DE 
DESARROLLO PARA EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

ARTES

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

EDUCACIÓN FÍSICA
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Lenguaje y comunicación
Expresa emociones, gustos e ideas en su lengua materna. Usa el 
lenguaje para relacionarse con otros. Comprende algunas palabras 
y expresiones en inglés.

Habilidades socioemocionales y proyecto de vida

al proponer estrategias para jugar y aprender de manera individual 
y en grupo. Experimenta satisfacción al cumplir sus objetivos.

Identifica sus cualidades y reconoce las de otros. Muestra autonomía 

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Muestra curiosidad y asombro. Explora el entorno cercano, plantea 
preguntas, registra datos, elabora representaciones sencillas y amplía su 
conocimiento del mundo.

Pensamiento matemático
Cuenta al menos hasta 20. Razona para solucionar problemas

y organizar información de formas sencillas (por ejemplo, en tablas).
de cantidad, construir estructuras con figuras y cuerpos geométricos

Pensamiento crítico y solución de problemas
Tiene ideas y propone acciones para jugar, aprender, conocer su entorno,
solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos 
que siguió para hacerlo.

Colaboración y trabajo en equipo
Participa con interés y entusiasmo en actividades 
individuales y de grupo.

RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO 
DE LA EDUCACIÓN PREESCOLARRASGOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
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Convivencia y ciudadanía
Habla acerca de su familia, de costumbres y tradiciones,
propias y de otros. Conoce reglas básicas de convivencia 
en la casa y en la escuela.

Habilidades digitales
Está familiarizado con el uso básico de las herramientas 
digitales a su alcance.

Atención del cuerpo y la salud

Realiza actividad física a partir del juego motor y sabe que es 
buena para la salud. 

Identifica sus rasgos y cualidades físicas, y reconoce las de otros.

Apreciación y expresión artísticas
Desarrolla su creatividad e imaginación al expresarse
con recursos de las artes (por ejemplo, las artes visuales,
la danza, la música y el teatro).

Cuidado del medioambiente
Conoce y practica hábitos para el cuidado del medioambiente 
(por ejemplo, recoger y separar la basura).
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Educación primaria

Los alumnos
En México más de 14.2 millones de alumnos estudian la primaria en 98 000 
escuelas. Es el nivel educativo más grande de México, con cerca de 600 000 
docentes. Hace apenas unas décadas, la mayoría de niños que ingresaban a la 
primaria en nuestro país pisaban por primera vez una escuela. Hoy, cuando los 
niños llegan a la educación primaria, la mayoría ha estado al menos un grado 
en la educación preescolar, ocho de cada diez han estado dos grados y cuatro de 
cada diez han cursado el nivel preescolar completo. Esos años les han servido 
para interactuar con otros niños y adultos fuera de su círculo familiar, donde 
comparten con otros la experiencia  de ser alumnos, es decir, saben que acuden 
a un espacio donde van a aprender de y con otros bajo la dirección de uno o 
más maestros en el aula y la escuela. Si bien en este nuevo espacio los niños 
encuentran una organización, normas y propósitos diferentes a las de su hogar, 
estas no les son totalmente desconocidas.49

Nuevos retos
A pesar de la experiencia de escolarización previa, para muchos niños comen-
zar la educación primaria implica afrontar varios desafíos. Aunque las escuelas 
mantienen algunas características similares a las de los preescolares, la dinámi-
ca  en la escuela primaria es diferente: el espacio al que llegan es más grande; la 
jornada, más larga, y la organización de las actividades, distinta. En la primaria 
se relacionan con un mayor número de adultos (director, maestros, maestros 
especialistas, personal administrativo) y de niños que acuden a la misma es-
cuela, algunos de ellos de su edad, pero la mayoría serán de uno a cinco años 
mayores que ellos. 

49  Véase Secretaría de Educación Pública, 2017, op. cit.
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  El trato con los maestros también cambia, se valora más la disciplina y 
el apego a las reglas; muchas de las actividades del aula ocupan el mayor tiem-
po, salen poco al patio o a otros espacios, el mobiliario y su disposición es dife-
rente, el uso de material didáctico está conformado principalmente por libros 
de texto y cuadernos para actividades más formales, y suele haber una mayor 
restricción sobre el préstamo de los libros de la biblioteca. 

Cuando entran a la escuela primaria y tienen experiencias educativas 
enriquecedoras, los niños avivan su desarrollo intelectual, se vuelven más curio-
sos, quieren explorar y conocer todo, preguntan mucho y buscan que alguien 
les hable sobre lo que desconocen. Si tienen las experiencias adecuadas comien-
zan el camino que los lleva a consolidar sus capacidades físicas, cognitivas y 
sociales. Emerge la empatía y la solidaridad, aprenden a regular sus emociones, 
a compartir, a esperar turnos, a convivir con otros, a respetarlos, a escuchar  
y a opinar sobre distintos temas, a descubrir que son capaces de hacer, conocer, 
investigar, producir. 

En esta etapa es fundamental que los maestros dialoguen con los niños, que 
se interesen por lo que sienten, piensan y opinan; que favorezcan la confianza y  
la seguridad; que los niños sientan que hay un adulto que los escucha, entiende 
y apoya. También es importante lograr que los niños verbalicen sus experiencias y 
que expresen lo que hacen, cómo lo hacen, por qué y con qué finalidad. 

La importancia del juego
Con frecuencia, la escuela primaria es más severa que su antecesor, el jardín de 
niños, por esta razón se suele pensar que quienes asisten a ella son alumnos 
cuyas únicas acciones válidas son la obligación de aprender y cumplir con sus 
tareas. Bajo esta premisa, las escuelas, algunas veces, no tienen en cuenta que 
estos “estudiantes” aún son niños para quienes el juego es un vehículo impor-
tante de sus aprendizajes. 

Durante el juego se desarrollan diferentes aprendizajes, por ejemplo, en 
torno a la comunicación con otros, los niños aprenden a escuchar, comprender y 
comunicarse con claridad; en relación con la convivencia social, aprenden a tra-
bajar de forma colaborativa para conseguir lo que se proponen y a regular sus 
emociones; sobre la naturaleza, aprenden a explorar, cuidar y conservar lo que 
valoran; al enfrentarse a problemas de diversa índole, reflexionan sobre cada 
problema y eligen un procedimiento para solucionarlo; cuando el juego implica 
acción motriz, desarrollan capacidades y destrezas como rapidez, coordinación 
y precisión, y cuando requieren expresar sentimientos o representar una situa-
ción, ponen en marcha su capacidad creativa con un amplio margen de acción.

El juego se convierte en un gran aliado para los aprendizajes de los niños, 
por medio de él descubren capacidades, habilidades para organizar, proponer y 
representar; asimismo, propicia condiciones para que los niños afirmen su iden-
tidad y también para que valoren las particularidades de los otros. 

Oportunidades de aprendizaje
Los niños que asisten a la escuela primaria conocen con mayor sistematicidad 
el lenguaje escrito y sus usos en la vida diaria, este conocimiento le abre las puertas 
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a otros conocimientos: la ciencia, las matemáticas, la naturaleza, la historia, la 
geografía. En este periodo han de lograr un avance acelerado en el aprendizaje 
y en el desarrollo de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

Las oportunidades de aprendizaje las brinda la familia, la comunidad y la 
escuela. La familia enseña modelos de conducta mediante la interacción de cada 
día, la comunidad enseña valores culturales y modos de relacionarse mediante 
la vida de la calle y los medios de comunicación, la escuela enseña conocimien-
tos y capacidad de convivencia mediante las diversas actividades educativas y 
los recreos.50

La escuela tiene claramente definida su función social: propiciar aprendi-
zajes y lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, y estos se logran en 
todas las acciones, los espacios y las interacciones que se dan en ella. Al convivir 
con grandes y chicos, los niños desarrollan la capacidad para ponerse en la posi-
ción del otro y entenderlo; con ello aprenden a generar empatía. A medida que 
aprenden de sí mismos, del mundo natural y social, se valoran y cuidan, y poco a 
poco amplían esta valoración hacia los otros y hacia el patrimonio natural, social 
y cultural; al hacerlo, los niños desarrollan el sistema de valores que regirá su vida. 

Los niños que asisten a la educación primaria se encuentran en una eta-
pa decisiva de sus vidas y si no se les brindan las condiciones adecuadas para su 
aprendizaje “las consecuencias son nefastas, su desarrollo intelectual es deficien-
te y pierden destreza para pensar, comprender y ser creativos; sus habilidades 
manuales y sus reflejos se vuelven torpes, no aprenden a convivir satisfactoria-
mente, a trabajar en equipo, a solucionar conflictos ni a comunicarse con facilidad 
y pueden convertirse en personas angustiadas, dependientes o infelices”.51

La salud, el crecimiento y el aprendizaje de los niños de entre 6 y 12 años 
de edad depende, en gran medida, de que sus familias promuevan la cultura de 
la prevención. De no ser así, es la escuela —en coordinación con instituciones 
de salud cercanas— la que debe proporcionarla. Cuando los niños de esta edad 
presentan desnutrición su posibilidad de aprender y jugar es menor y, por tan-
to, el desarrollo de sus capacidades es limitada. 

Si bien la intervención del docente desempeña un papel fundamental 
para impulsar el aprendizaje de los niños, es importante reconocer que a sus 
escasos seis años, al comenzar la educación primaria, los alumnos ya cuentan 
con vastos conocimientos, los cuales pueden haber adquirido en una diversidad 
de ambientes (en el preescolar, la familia o en su comunidad) y por múltiples 
vías, como la escolaridad formal, el diálogo informal, los medios de comuni-
cación, entre otros. Los niños tienen mucho qué decir sobre lo que conocen, 
preguntar sobre lo que les genera curiosidad, expresar sus ideas, hablar sobre 
lo que los emociona y conmueve, aprender acerca de la convivencia con otros y 
sobre los contenidos del currículo. Es tarea del profesor mantener y promover el 

50  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Vigía de los derechos de la niñez mexicana, 
número 2, año 9, diciembre de 2005, p. 24.
51 Ídem.

68



interés y la motivación por aprender y sostener, día a día, el derecho a una edu-
cación de calidad en igualdad de condiciones para todos los niños a su cargo. 

Asimismo, la educación pública tiene un carácter democratizador expre-
sado en ofrecer todo el apoyo a su alcance para lograr que los niños que acuden 
a los planteles de educación primaria tengan las mismas oportunidades para 
aprender permanentemente y en formar valores y actitudes que les permitan 
desempeñarse con su máximo potencial en la sociedad actual, independiente-
mente de los contextos sociales y culturales de los que provengan. 

¿Por qué es tan fundamental el primer ciclo? 
A lo largo de los primeros dos grados de la educación primaria, los alumnos 
afrontan el reto crucial de alfabetizarse, de aprender a leer y a escribir. Pero, la 
alfabetización va más allá del mero conocimiento de las letras y sus sonidos, 
implica que el estudiante comprenda poco a poco cómo funciona el código al-
fabético, lo dote de significado y sentido para integrarse e interactuar de forma 
eficiente en una comunidad discursiva donde la lectura y la escritura están ins-
critas en diversas prácticas sociales del lenguaje, que suceden cotidianamente 
en los diversos contextos de su vida. 

Solo si remontan con éxito este reto y alcanzan un dominio adecuado de la 
lectura y la escritura, contarán con la herramienta esencial para continuar satisfac-
toriamente sus estudios. Es un proceso que necesita consolidarse al término del 
primer ciclo de la educación primaria. El grado en que se logre determinará en gran 
medida el futuro académico de los estudiantes a partir del tercer grado de primaria.  

Este reto tiene también implicaciones para el profesor, quien recibe en pri-
mer grado un grupo totalmente heterogéneo, ya que los estudiantes llegan con 
diferentes niveles de dominio de la lengua: mientras algunos pueden haber tenido 
amplias oportunidades de experimentar con la lengua escrita —disponibilidad de 
libros, revistas, periódicos, lectores en voz alta y modelos adultos (o de hermanos 
mayores) que realizan cotidianamente y con diversos fines variadas actividades 
de lectura y escritura—; otros han tenido pocas ocasiones o han carecido de ellas; 
y entre ambos polos se ubica cada alumno con diversos rangos de adquisición de 
la lengua escrita. Ante esta diversidad, el profesor debe diseñar e implementar 
estrategias que promuevan que los grupos se nivelen sin que ningún alumno deje 
de aprender. Por ello, es muy importante que los docentes que atiendan los dos 
grados de este primer ciclo cuenten con la experiencia y las destrezas necesarias 
para favorecer debidamente la alfabetización inicial de sus alumnos.
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RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO 
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Lenguaje y comunicación
Comunica sentimientos, sucesos e ideas de manera oral y escrita 
en su lengua materna; si es hablante de una lengua indígena también se 
comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés aspectos 
de su pasado y entorno, así como necesidades inmediatas. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social
Reconoce algunos fenómenos naturales y sociales que le generan curiosidad
y necesidad de responder preguntas. Los explora mediante la indagación, 
el análisis y la experimentación. Se familiariza con algunas representaciones y 
modelos (como, por ejemplo, mapas, esquemas y líneas del tiempo).

Pensamiento matemático
Comprende conceptos y procedimientos para resolver problemas mate-
máticos diversos y para aplicarlos en otros contextos. Tiene una actitud 
favorable hacia las matemáticas.

Pensamiento crítico y solución de problemas
Resuelve problemas aplicando estrategias diversas: observa, analiza, 
reflexiona y planea con orden. Obtiene evidencias que apoyen la solución 
que propone. Explica sus procesos de pensamiento.

Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
Tiene capacidad de atención. Identifica y pone en práctica sus fortalezas 
personales para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, 
aprender, desarrollar empatía y convivir con otros. Diseña y emprende 
proyectos de corto y mediano plazo (por ejemplo, mejorar sus calificaciones 
o practicar algún pasatiempo). 

Colaboración y trabajo en equipo
Trabaja de manera colaborativa. Identifica sus capacidades
y reconoce y aprecia las de los demás. 
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Convivencia y ciudadanía
Desarrolla su identidad como persona. Conoce, respeta y ejerce sus 
derechos y obligaciones. Favorece el diálogo y contribuye a la convivencia
pacífica y rechaza todo tipo de discriminación y violencia.

Atención al cuerpo y la salud
Reconoce su cuerpo. Resuelve retos y desafíos mediante el uso creativo 
de sus habilidades corporales. Toma decisiones informadas sobre su 
higiene y alimentación. Participa en situaciones de juego y actividad 
física, procurando la convivencia sana y pacífica.

Apreciación y expresión artísticas
Explora y experimenta distintas manifestaciones artísticas. Se expresa de 
manera creativa por medio de elementos de la música, la danza, el teatro 
y las artes visuales. 

Cuidado del medioambiente
Reconoce la importancia del cuidado del medioambiente. Identifica 
problemas locales y globales, así como soluciones que puede poner 
en práctica (por ejemplo, apagar la luz y no desperdiciar el agua).

Habilidades digitales
Identifica una variedad de herramientas y tecnologías que utiliza 
para obtener información, aprender, comunicarse y jugar.
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Educación secundaria 
La educación secundaria, el tercer tramo de la educación básica, se conforma 
de tres grados y contribuye a la formación integral de la población estudiantil 
adolescente de 11 a 15 años de edad. 

Adolescentes y escuela en México
De acuerdo con los datos de la Encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), 2015, 52 México cuenta con aproximadamente ocho millones 
y medio de adolescentes de entre 12 y 15 años, de los cuales más de un millón estu-
dian y trabajan, casi siete millones solo estudia, trescientos mil trabajan y medio 
millón informan no realizar ninguna actividad. De los adolescentes de 12 a 15 años, 
93.3% asisten a la escuela y ocho de cada diez cursan la educación secundaria. 

Según el Sistema Nacional de Información Estadística Educativa, hasta 
su última actualización, durante el ciclo 2015-2016 se matricularon en educación 
secundaria 6 835 245 estudiantes, de los cuales 49.46% eran mujeres y 50.54%, 
hombres.53

Tipos de servicio
Este nivel educativo, que alcanzó la obligatoriedad en 1993, cuenta con tres 
tipos de servicio: 

Secundaria general, que proporciona una formación humanísti-
ca, científica y artística. Se creó en 1926 para articular la educación 
primaria con los estudios preuniversitarios.
Secundaria técnica, que además de la formación regular de 
secundaria ofrece de manera obligatoria a sus estudiantes la capaci-
tación en un área tecnológica y al egreso, además del certificado de 
secundaria, se daba a los estudiantes un diploma de auxiliar técnico 
en una determinada especialidad. Este tipo de servicio se creó en los 
años setenta del siglo pasado como una opción de capacitación para 
el trabajo. A partir de este Plan, la oferta educativa en un área tecno-
lógica deja de ser obligatoria.
Telesecundaria, que atiende, con apoyo de un maestro generalista 
por grupo, la demanda educativa en zonas, en especial, rurales e indí-
genas donde por causas geográficas o económicas no fue posible esta-
blecer escuelas secundarias generales o técnicas. Desde su creación, 
en 1968, se apoyó en transmisiones televisivas. En 2006 se renovó su 
modelo pedagógico para dar más libertad a los maestros para usar los 
materiales audiovisuales con una planeación propia y no con una pauta 

52 Véase Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta intercensal 2015. Consulta-
do en abril de 2017 en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/accesomicroda-
tos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/
53 Véase SEP, 2017, op. cit.
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de transmisión nacional. En los últimos años, la Telesecundaria ha mos-
trado un desempeño competitivo con sus pares generales y técnicas.

Durante este trayecto formativo las escuelas secundarias preparan a los estu-
diantes para alcanzar el perfil de egreso de la educación básica. En el diseño y 
la implementación de las particularidades de la educación secundaria, además 
de observar la normatividad nacional, se toman como referentes los criterios de 
organismos internacionales de los que México es miembro. En este sentido, 
el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA),54 es un marco 
de referencia internacional que permite conocer el nivel de desempeño de los 
estudiantes de 15 años de edad y evalúa conocimientos y habilidades necesarios 
para su participación plena en la sociedad. 

Actualmente, otro documento rector es la Agenda E 2030 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),55 
orientada a “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para pro-
mover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. La agenda plantea 
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, cuyas metas de educación plan-
tean la cobertura total de la educación secundaria; priorizar las competencias de 
lectura, escritura y aritmética; eliminar las diferencias de género y garantizar las 
condiciones de igualdad; adoptar estilos de vida sostenible; promover y ejercitar 
los derechos humanos, la cultura de la paz, la ciudadanía mundial, y valorar la 
diversidad cultural en ambientes inclusivos y eficaces.

De acuerdo con los datos de PISA, los estudiantes mexicanos mostraron un 
desempeño de 85 puntos en Ciencias, 82 en Matemáticas y 70 en Lectura. Si bien 
estos resultados están lejos del promedio de los países miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se ubicaron por 
encima del promedio de Latinoamérica (8 puntos en Ciencias, 17 en Matemáticas 
y 6 en Lectura) y en el segundo grupo con mejores puntuaciones en la región. 

Sin embargo, el promedio global nacional reporta que la población exa-
minada está por debajo del nivel mínimo de competencia necesario para acce-
der a estudios superiores o realizar las actividades que implica la complejidad de 
la sociedad contemporánea: 47.8 % en Ciencias, 56.6 % en Matemáticas y 41.7% 
en Lectura. Estos resultados indican que los jóvenes pueden estar en riesgo  
de no tener una vida productiva y plena. 

54  Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Programa para la Eva-
luación Internacional de Alumnos, OCDE. Consultado el 31 abril de 2017 en www.oecd.org/pisa/
55  El nuevo ámbito ampliado de la Agenda Mundial Educación 2030:

·· Se extiende desde el aprendizaje en la primera infancia hasta la educación y la 
formación de jóvenes y adultos. 

·· Prima la adquisición de habilidades para trabajar. 
·· Se subraya la importancia de la educación de la ciudadanía en un mundo plural e 

interdependiente. 
·· Se centra en la inclusión, la equidad y la igualdad entre ambos sexos. 
·· Pretende garantizar resultados de calidad en el aprendizaje para todos, a lo largo de 

toda la vida.
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Los resultados de los alumnos de 3º de secundaria en PLANEA 2015 ratifi-
can este diagnóstico. En Lenguaje y Comunicación, la mayoría de los estudian-
tes, 46%, se ubica en el nivel II, lo que significa que cuentan con un dominio 
apenas indispensable de los aprendizajes clave, y en Matemáticas es aún más 
grave: dos de cada tres estudiantes se ubican en el nivel I, por lo que no logran 
los aprendizajes clave.56

Este panorama apunta a una meta común: mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes de secundaria, actores y partícipes de las decisiones de nuestro país 
en el presente y para el futuro. Esto implica fuertes retos en varios aspectos, 
desde la perspectiva del diseño curricular para mejorar el desempeño de los 
estudiantes y asegurarles una mejor inserción a la sociedad a partir de reducir el 
número de quienes no alcanzan los niveles mínimos de competencia e impulsar 
a quienes muestren potencial para que alcancen los niveles superiores de des-
empeño. Esto implica priorizar los aprendizajes que favorecen el desarrollo de 
habilidades cognitivas que redunden en el desarrollo del pensamiento crítico y 
en la solución de problemas, así como fortalecer las habilidades de comunica-
ción y de trabajo en grupo; lo anterior implica para la secundaria un reto organi-
zacional y de gestión para garantizar un mayor involucramiento y seguimento 
entre docentes y alumnos, y las estrategias del colegiado.

Culturas juveniles
Uno de los principios rectores del Plan es centrarse en el aprendizaje de los estu-
diantes, de ahí la importancia de conocer a los adolescentes que cursan este 
nivel. La adolescencia es una etapa integral y sigue en cada persona un ritmo y 
una dirección propios, según su trayecto y los factores socioeconómicos y cul-
turales que la rodean. En ese contexto, las escuelas secundarias constituyen un 
punto de encuentro intercultural e intergeneracional, en el cual los adolescen-
tes construyen y reconstruyen su identidad, y al mismo tiempo son un espacio 
de presión que refleja parte de las tensiones políticas, económicas, sociales y 
culturales del contexto en que vive. 

Actualmente, las culturas juveniles están influidas por el contexto tecno-
lógico y cultural que crea lenguajes y conocimientos en ocasiones incompatibles 
con la cultura escolar, lo cual plantea un desafío pedagógico. El gran reto de la 
escuela secundaria es integrar la pluralidad de lenguajes y culturas, ampliar el 
horizonte del acceso al conocimiento, garantizar la convivencia y el diálogo entre 
ambas culturas. Las relaciones sociales de convivencia que se construyen en  
el aula, entre el docente y sus estudiantes, tienen una importancia decisiva  
en los aprendizajes y dependen del equilibrio entre el respeto a la autoridad y 
los vínculos de confianza, cordialidad, respeto y gusto por el aprendizaje.

56 Véase Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes. Resultados nacionales 2015: Sexto de primaria y tercero de 
secundaria. Lenguaje y comunicación y Matemáticas, 2015. Consultado en abril de 2017 en: 
http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-nacionales-2015
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Diversidad de contextos 
La heterogeneidad de los estudiantes es producto de la diversidad de contextos 
geográficos, sociales, económicos y culturales. A las escuelas acuden estudiantes 
provenientes de contextos diferentes, con experiencias de aprendizaje propias, 
por ello, la intervención docente debe favorecer el aprovechamiento y enrique-
cimiento de los saberes de los estudiantes a partir de sus diferencias. Estas dife-
rencias no han de ser barrera para el aprendizaje; por el contrario, los maestros 
habrán de encontrar en la diversidad la riqueza para nutrir los ambientes de 
aprendizaje que propicien. Asimismo, es conveniente establecer nexos entre los 
profesores, las familias y la localidad donde está ubicada la escuela.

Escuela libre de violencia
Las escuelas son espacios que resultan de la interacción social entre los integran-
tes de la comunidad escolar. Las dinámicas de convivencia están determinadas 
por los valores, las normas y las formas de trabajo que predominan en la escue-
la, así como por el contexto en el que se ubica esta. Es un espacio donde conflu-
yen diferentes formas de relación. Ante la diversidad de relaciones establecidas 
en la escuela secundaria, resulta necesario fomentar un modelo de convivencia 
que, de acuerdo con el SEN, promueva, respete y garantice los derechos de 
los adolescentes.

Las escuelas también son espacios donde repercuten los problemas 
que se viven en los contextos sociales cercanos, la entidad o el país, los cuales 
generan situaciones de violencia cuya solución demanda la participación de la 
comunidad escolar. Para ello, se necesita analizar el origen de la violencia que se 
vive en la escuela y convocar a directivos, docentes, familias y estudiantes para 
transformar las relaciones interpersonales de la comunidad escolar. Es indis-
pensable desarrollar estrategias orientadas a la creación de espacios de expre-
sión, diálogo y apertura, participación responsable, transparencia y rendición 
de cuentas. Construir ambientes seguros y estimulantes para el estudiantado 
también favorece la solución no violenta de las diferencias, a partir del diálogo, 
el establecimiento de acuerdos y el respeto a la dignidad y los derechos huma-
nos. De esta manera, se busca eliminar las expresiones de violencia, tanto en el 
interior de las aulas, como en la escuela y su perímetro circundante, previniendo 
la manifestación de conductas que atenten contra la integridad de las personas 
y la comunidad escolar.
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RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Lenguaje y comunicación

en distintos contextos con diferentes propósitos e interlocutores. Si es hablante 
de una lengua indígena también lo hace en español. Describe en inglés 

Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguridad

experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones, opiniones y planes.

Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros, y lo expresa 
al cuidarse a sí mismo y a los demás. Aplica estrategias para procurar su 
bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos que 
le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto 
de proyecto de vida para el diseño de planes personales. 

Exploración y comprensión del mundo natural y social

de ellos, se informa en varias fuentes, indaga aplicando principios del 
escepticismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza 

Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca

análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a 
sus preguntas y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende 
la relevancia de las ciencias naturales y sociales.

Pensamiento matemático
Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para 
plantear y resolver problemas con distinto grado de complejidad, así 
como para modelar y analizar situaciones. Valora las cualidades del 
pensamiento matemático.

Pensamiento crítico y solución de problemas
Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, 
analiza y argumenta las soluciones que propone y presenta evidencias que 
fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento
(por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en organizadores gráficos (por
ejemplo, tablas o mapas mentales) para representarlos y evalúa su efectividad.

RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
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Colaboración y trabajo en equipo
Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones 
al trabajar de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales y colectivos.

Convivencia y ciudadanía

social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del 
papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, 

Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual,

apego a los derechos humanos y respeto a la ley. 

Habilidades digitales
Compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha 

diversas formas para comunicarse y obtener información, seleccionarla, 
organizarla, analizarla y evaluarla. 

con una variedad de fines, de manera ética y responsable. Aprende

Atención al cuerpo y la salud
Activa sus habilidades corporales y las adapta a distintas situaciones 
que se afrontan en el juego y el deporte escolar. Adopta un enfoque 
preventivo al identificar las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una
alimentación balanceada y practicar actividad física con regularidad.

Apreciación y expresión artísticas

ejerce sus derechos culturales (por ejemplo, el derecho a practicar sus 
costumbres y tradiciones). Aplica su creatividad para expresarse por 

Analiza, aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas. Identifica y

medio de elementos de las artes (entre ellas, la música, la danza y el teatro).

Cuidado del medioambiente

problemas relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones
que impliquen la utilización de los recursos naturales con responsabilidad

Promueve el cuidado del medioambiente de forma activa. Identifica

y racionalidad. Se compromete con la aplicación de acciones 
sustentables en su entorno (por ejemplo, reciclar y ahorrar agua).
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3. HETEROGENEIDAD DE CONTEXTOS 
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

La educación básica se ofrece tanto en escuelas de organización completa 
como de organización incompleta. Las primeras imparten los tres grados de 
educación preescolar o los seis grados de educación primaria, y tienen un 
maestro por cada grado, o bien, son escuelas secundarias (de cualquiera de 
las tres modalidades) que tienen completa la plantilla de profesores. Estas 
escuelas representan 46% del total, pero atienden 84.5% de la matrícula total. 
También hay un gran número de escuelas de organización incompleta, más 
de 106 000. De esas, casi 54 000 son escuelas unitarias, con un docente para 
atender todos los grados. Se trata mayoritariamente de cursos comunitarios 
del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Las escuelas unitarias 
atienden a 3.6% del total de la matrícula, poco más de 800 000 estudiantes. 
Otras 7 000 escuelas son bidocentes, con una atención a 1% de la matrícula 
y otras 40 000 escuelas más son multigrado (con tres o más maestros, pero 
incompletas), las cuales atienden a 11% de la matrícula, que equivale a 2.5 
millones de estudiantes. 

Los propósitos de este Plan son para todos los estudiantes de educación 
básica, independientemente del tipo de organización que tenga la escuela a la 
que asisten.57

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA PÚBLICA
TIPO DE ESCUELA ESTUDIANTES DOCENTES ESCUELAS

ORGANIZACIÓN 
 COMPLETA

19 715 553 853 679 91 026

84.49% 81.49% 46.08%

M
UL

TIG
RA

DO

UNITARIA
837 101 58 624 58 624

3.59% 5.60% 29.67%

BIDOCENTE
247 636 14 360 7 180

1.06% 1.37% 3.63%

TRIDOCENTE 
O MÁS

2 534 313 120 873 40 730

10.86% 11.54% 20.62%

  TOTAL 23 334 603 1 047 536 197 560

Este Plan se fundamenta en el Modelo Educativo y por ende obedece a la lógica 
de la equidad y la inclusión en el que este se sustenta. 

57 Secretaría de Educación Pública, 2017, op. cit

2 534 313 120 873 40 730

10.86% 11.54% 20.62%
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El currículo es suficientemente flexible para que, dentro del marco de 
los objetivos nacionales, cada escuela fomente procesos de aprendizaje con-
siderando las distintas necesidades y contextos de los estudiantes, y así pueda 
encontrar la mejor manera de desarrollar su máximo potencial. Este Plan dejó 
atrás un currículo poco flexible y saturado, excesivamente enfocado en la acu-
mulación de conocimientos, para ofrecer otro que permita a cada comunidad 
escolar profundizar en los aprendizajes clave de los estudiantes e incluso les da 
autonomía para definir una parte de los contenidos.

Esta transformación no se limita a las escuelas urbanas de organización 
completa, sino que busca concretarse en todas las modalidades, incluyendo la  
educación indígena, la educación migrante, las telesecundarias, las escuelas 
multigrado y los cursos comunitarios del CONAFE. Respetando la diversidad 
cultural, lingüística y étnica, así como los derechos culturales y lingüísticos 
de los pueblos y las comunidades, el currículo permite a todos los niños y 
jóvenes recibir una educación equitativa de calidad y pertinente para desa-
rrollarse plenamente. 

Más allá de las diferencias entre escuelas, es deseable que en el interior 
de cada plantel converjan estudiantes de distintos contextos y conformen una 
comunidad plural y compleja. Las escuelas deben ser espacios incluyentes, en 
donde se fomente el aprecio por la diversidad y se elimine la discriminación por 
origen étnico, apariencia, género, discapacidad, creencias religiosas, orienta-
ción sexual o cualquier otro motivo. Pero la inclusión debe ser concebida como 
beneficio no solo para las personas vulnerables y los grupos tradicionalmente 
excluidos, sino para todos los actores que participan en el proceso educativo.58

58 La evidencia proveniente de la psicología social y las teorías del desarrollo cognitivo su-
gieren que la exposición a “experiencias de diversidad” tiene, por ejemplo, el potencial de 
desafiar las “creencias adquiridas” en una etapa crítica del desarrollo personal. Asimismo, 
se ha advertido que la experiencia de diversidad fomenta, con diversos mecanismos, una 
disposición a adoptar un pensamiento más complejo. Véase Bowman, N., “College Diver-
sity Experiences and Cognitive Development: a Meta-analysis”, en Review of Educational 
Research, núm. 80, 2010, pp. 4-33. 
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En ese sentido, uno de los principales propósitos del planteamiento curri-
cular es que los estudiantes aprendan a convivir, trabajar y relacionarse en gru-
pos multiculturales, bilingües, plurilingües, de contextos económicos y lugares 
de origen distintos, es decir, que se formen en la interculturalidad y compren-
dan la diversidad como una fuente de enorme riqueza.

Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
La Nación Mexicana es única e indivisible 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, 
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad so-
cial, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuer-
do con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco consti-
tucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comuni-
dades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán 
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de 
este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

Uno de los principales nudos de desigualdad se encuentra en la educación que 
atiende a la población indígena, tanto en la modalidad indígena como en las 
escuelas generales, en la oferta para los hijos de jornaleros agrícolas migran-
tes y en los servicios comunitarios del CONAFE. Una alta proporción de quienes 
reciben estos servicios ven afectado su derecho a la educación por problemá-
ticas de exclusión, discriminación e inequidad.59 Para atender estos desafíos se 
requiere un intenso esfuerzo de focalización. 

En primer lugar, realizar una planeación lingüística, que vaya desde recon-
figurar la oferta inicial de educación intercultural y bilingüe, para asegurar que 
los docentes tengan un mejor dominio de la lengua en la que aprenden sus 
alumnos, hasta las necesidades escolares actuales. Esta planeación parte del 
reconocimiento del bilingüismo, el plurilingüismo, la multiculturalidad y las 
aulas multigrado y así permitir la atención de necesidades específicas de apren-

59  La mitad de los maestros de las escuelas indígenas no cuenta con grado de licenciatura. 
Solo veintidós normales del país tienen la licenciatura en Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe. Además no hay una oferta similar para los docentes de preescolar indígena. Véase 
Schmelkes, Sylvia (coord.), El enfoque intercultural en la educación. Orientaciones para maes-
tros de primaria, México, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe-SEP, 
2006, pp. 47-56. 
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dizaje en las lenguas de dominio de los estudiantes, ya sean indígenas, español, 
Lengua de Señas Mexicana o una lengua extranjera. 

 Asimismo, es importante robustecer la supervisión escolar, el acompa-
ñamiento técnico-pedagógico y el desarrollo de colectivos docentes, así como 
establecer las medidas necesarias para que el desarrollo profesional de los 
maestros corresponda al contexto en el que trabajan. 

 Por otra parte, es imprescindible estrechar la vinculación entre las fami-
lias y las escuelas mediante los Consejos Escolares de Participación Social, así 
como la impartición de talleres de orientación y capacitación para involucrar a 
las comunidades en la planeación y gestión cotidiana de las escuelas. Finalmen-
te, se deben priorizar los planteles de estas comunidades en los programas que 
invierten en la infraestructura física y recursos directos al plantel, facilitando su 
participación en la definición y la supervisión de las obras. 

 La experiencia de otros países demuestra que en ocasiones resulta 
favorable promover la unión de esfuerzos de aquellos centros escolares que, 
por su ubicación geográfica y el deseo de sus comunidades, puedan consoli-
darse en un nodo de atención para compartir los recursos y las capacidades 
disponibles con el fin de que todos reciban una educación de calidad de 
forma continua. 

 Además, la posibilidad de que los estudiantes conozcan otras realida-
des y aprendan a convivir con ellas es valiosa, ya que las sociedades contempo-
ráneas se construyen con base en la diversidad y la posibilidad de consenso.60 
Se ha demostrado que cuando niños y jóvenes en situación de desventaja 
conviven e interactúan en las aulas con personas de mayor capital social su 
desempeño escolar mejora considerablemente.61 Sin embargo, este fenómeno, 
llamado efecto par, se ve prácticamente anulado en escuelas con alta segrega-
ción. En todos los casos, el criterio que oriente estos esfuerzos debe ser el dere-
cho de todos los niños y jóvenes a recibir una formación integral, sin distingo de 
su origen, género o condición social.

De la misma manera, se deben redoblar esfuerzos para consolidar una 
educación inclusiva, mediante acciones que promuevan la plena participación 
en el sistema de educación regular, de estudiantes con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes, en beneficio de toda la comunidad educativa. Paulatinamente, 
y atendiendo la naturaleza de las discapacidades, se han de crear las condicio-
nes necesarias para que estos estudiantes formen parte de las escuelas regulares 
y reciban una educación de calidad que asegure su tránsito por la educación 
obligatoria. Esto implica eliminar las barreras para el acceso, el aprendizaje, la 
participación y el egreso de estos estudiantes. 

 En este esfuerzo, la formación inicial y continua de los docentes es un 
elemento fundamental, pues los maestros requieren desarrollar capacidades 

60  Véase Reimers, Fernando, op. cit.  
61  Rubia, Fernando Andrés, “La segregación escolar en nuestro sistema educativo”, en 
Forum Aragón, núm. 10, 2013, pp. 47-52. 
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que les permitan orientar el proceso de conformación de comunidades educa-
tivas incluyentes, solidarias y respetuosas de la diversidad. En ese sentido, es 
importante que todos los maestros puedan adquirir, como parte de su prepa-
ración inicial, las herramientas necesarias para trabajar bajo el enfoque de la 
educación inclusiva. 

 El entorno físico es clave en esta transición. La infraestructura y el equipa-
miento, así como los materiales educativos diversos y pertinentes, y las TIC deben 
contribuir a que los estudiantes con capacidades distintas tengan pleno acceso a 
una educación de calidad y así aportar al desarrollo de su máximo potencial.

 Otro de los pilares de la equidad e inclusión en el currículo es el impulso 
a acciones orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien el sistema 
educativo mexicano ha logrado prácticamente la paridad de género en el acce-
so a la educación en todos los niveles,62 aún persisten brechas en los niveles de 
aprovechamiento en ciertas disciplinas. En particular, las niñas y las jóvenes 
obtienen peores resultados que sus pares masculinos en las ciencias exactas y 

62  La matrícula femenina en la educación básica representa 49% total, mientras que en la 
educación media superior y superior alcanza 50%. 
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naturales.63 La ansiedad en el aprendizaje de las matemáticas y los estereotipos 
de género afectan a las niñas desde temprana edad, e impactan en su desarro-
llo matemático en todos los niveles.64

La escasa presencia relativa de mujeres en los campos de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
tiene consecuencias en los ámbitos personal y social. Su participación en 
estos campos implica creación de conocimiento, desarrollo de soluciones 
innovadoras, igualdad sustantiva de derechos y acceso a ocupaciones mejor 
remuneradas. Por ello es primordial atender específicamente la promoción 
de las mujeres en STEM por medio de intervenciones focalizadas, como men-
torías y formación continua docente para que las dinámicas en las aulas sean 
más incluyentes.65

4. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

La transición entre la educación secundaria y el nivel medio superior es espe-
cialmente relevante, pues desde que en 2012 el Congreso aprobó una educa-
ción obligatoria de quince grados escolares, la educación secundaria perdió su 
carácter terminal. Hoy los egresados de la educación básica han de continuar 
estudiando al menos tres grados más. Uno de los grandes retos para hacer 
realidad la universalización de la educación media superior es su buena articu-
lación con la educación básica, mediante la construcción de un puente con la 
educación secundaria. Esto supone, en el plano del diseño curricular: 

1. Ir más allá de las pruebas para evaluar el desempeño de los estudiantes 
y garantizar aprendizajes duraderos a fin de que estos cuenten con los cono-
cimientos, las habilidades y las actitudes indispensables que les permitan 
ingresar a cualquiera de los subsistemas de la educación media superior y 
al mismo tiempo aplicarlos en su vida. 

2. Favorecer la transición hacia el último nivel de la educación obliga-
toria, lo cual implica redoblar esfuerzos orientados a abatir el rezago y el 
abandono escolar con el fin de que los estudiantes cursen la totalidad de 
estudios obligatorios y puedan continuar con su formación superior. 

63  En PISA 2015, los hombres presentan mejores resultados que las mujeres en las pruebas 
de matemáticas y ciencias: 412 vs. 404 y 413 vs. 406, respectivamente.
64  Régner, Isabelle; Jennifer R. Steele y Pascal Huguet, “Stereotype Threat In Children: Past 
and Present”, en Revue Internationale de Psychologie Sociale, vol. 3, 2014, pp. 5-12
65  Véase Ramos Gabriela, Cerrando las brechas de género: es hora de actuar, México, OCDE, 
2012. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/
Gender%20Equality%20-%20Mexico%20-%20December%202012%20(Gabriela%20Ra-
mos)%20(3).pdf 
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3. Ampliar y fortalecer las opciones y los procesos de acceso a la educa-
ción media superior con la finalidad de asegurar que los jóvenes conti-
núen con su formación y tengan más y mejores oportunidades para ejercer 
su derecho de concluir la educación obligatoria.

4. Constituir una oferta integrada, con sus respectivas especificidades y 
propósitos compartidos para generar un capital cultural común.

5. Ofrecer a las nuevas generaciones aprendizajes de áreas del saber más 
relevantes y que dejen de cursar asignaturas que han perdido su razón de ser.

6. Fomentar la exploración de intereses y aptitudes estudiantiles en el 
marco de la diversidad de áreas y tipos de conocimiento de índole humanís-
tico, científico, técnico, artístico y ocupacional.

7. Ampliar la visión al considerar que los adolescentes deben contar con 
aptitudes para adaptarse y enfrentar una sociedad que cambia en for-
ma acelerada, en donde el tipo de actividades laborales se transformará 
con la creación de nuevas formas de trabajo y profesiones. 

Por ello, en la elaboración de este Plan se ha hecho especial hincapié en articular 
los perfiles de egreso y los contenidos curriculares de los niveles secundario y 
medio superior, así como en alinear las propuestas pedagógicas. Si bien se ha 
dado un paso firme hacia adelante en la articulación entre niveles aún quedan 
tareas pendientes, especialmente por la diversidad de orígenes de los sub-
sistemas y por las características de sus estructuras orgánicas. Sin embargo, 
es muy importante que todos los profesores de educación básica y principal-
mente los de educación secundaria estén conscientes de que con la obliga-
toriedad de los cuatro niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria y 
medio superior) el trabajo que cotidianamente realicen con sus estudiantes 
ha de estar orientado a llevarlos lo más lejos posible en su trayectoria escolar, 
incluso más allá de la educación obligatoria.

 También hay que hacer notar que en esta transición entre niveles pue-
de acentuarse la posibilidad del abandono escolar. De ahí que sea urgente for-
talecer políticas que coordinen a autoridades de ambos niveles con el ánimo de 
apoyar las trayectorias educativas de los adolescentes.66

 Particularmente es necesario promover y facilitar el acceso de las 
jóvenes egresadas de secundaria a la educación media superior, pues más 
de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni traba-
ja, comparado con tan solo uno de cada diez varones.67 Aunque hay madres 
jóvenes que deciden o se ven obligadas a detener sus estudios para dedi-
carse al trabajo en el hogar, este indicador también refleja las inequidades 
del sistema educativo. Los obstáculos en el acceso de mujeres jóvenes a la 

66  Véase Curran, Ruth; Scott Stoner-Elby y Frank Furstenberg, “Connecting entrance and 
departure: The transition to ninth grade and High School dropout”, en Education and Urban 
Society, 40, núm. 5, 2008, s/i.
67  Véase Ramos, Gabriela, op. cit. 
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educación no solo las afectan a ellas y a sus familias, sino a la sociedad en 
conjunto, ya que dificulta la construcción de comunidades incluyentes y 
equitativas. Por todas estas razones es clave promover el acceso igualitario 
de las niñas y las jóvenes a todos los niveles educativos, así como su plena 
participación en todas las áreas del conocimiento.
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 IV. EL CURRÍCULO 
 DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
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1. RAZONES PRINCIPALES  
PARA MODIFICAR EL CURRÍCULO 

La educación básica requiere reformarse porque, según criterios nacionales e 
internacionales,68 los aprendizajes de los estudiantes son deficientes y sus prác-
ticas no cumplen con las necesidades de formación de los niños y jóvenes que 
exige la sociedad actual.69

El currículo tradicionalmente se ha concebido más desde la lógica interna 
de las asignaturas académicas, sin duda importantes, pero ha dejado de lado las 
necesidades de formación de los educandos, es muy extenso y los estudiantes 
no profundizan con suficiencia en los temas y por esta razón no desarrollan 
habilidades cognitivas superiores. El currículo, por tanto, ha desestimado las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Hasta ahora no se ha logrado ofrecer una formación integral porque no 
se han reconocido con suficiencia los distintos aspectos del individuo a los que 
la escuela debe atender ni a la diversidad de estilos y necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. En algunas reformas educativas, el currículo se ha enfocado 
más en temas académicos y ha dejado de lado otros aspectos fundamentales 
del desarrollo personal y social. Asimismo, ha sido poco flexible, por lo que no 
ha brindado a las escuelas espacios locales de decisión sobre el currículo. Estos 
temas fueron señalados reiteradamente en los Foros de Consulta Nacional para la 
Revisión del Modelo Educativo como asuntos indispensables que considerar en 
la Reforma Educativa en curso.

68  Véase Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, La educación obligatoria 
en México. Informe 2016, México, INEE. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://publi-
caciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf // Véase Flores Vázquez, Gustavo y 
María Antonieta Díaz Gutiérrez, México en PISA 2012, INEE, México, 2013. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11149/1/images/
Mexico_PISA_2012_Informe.pdf / También véase Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos, Estudiantes de bajo rendimiento ¿Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a 
tener éxito? Resultados Principales, París, OCDE, 2016. Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf
69  Para afrontar el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI, se llevaron a cabo Foros 
de Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo en el 2014. Para saber más so-
bre estos foros, véase Secretaria de Educación Pública, Foros de Consulta Nacional para la 
Revisión del Modelo Educativo, México, SEP, 2014. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/  
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2. CONSULTAS PÚBLICAS DE 2014 Y 2016

En 2014, en el marco de la Reforma Educativa en curso, la SEP convocó a maes-
tros, académicos, padres de familia, investigadores, estudiantes, legisladores, 
autoridades, organizaciones sociales y en general a toda la población interesa-
da en buscar alternativas que garanticen la calidad de la educación para que 
expusieran sus puntos de vista en los Foros de Consulta Nacional para la Revi-
sión del Modelo Educativo.70 Entre los temas tratados, hay dos que son críticos 
para la construcción del currículo: “El reto de educar a los mexicanos en el 
siglo XXI” y “Qué es hoy lo básico indispensable”. Entre los participantes hubo 
consenso acerca de que la educación básica debe hacer:

Formar estudiantes analíticos, críticos, reflexivos y capaces de re- 
solver problemas.
Centrar la atención en el estudiante para transitar del énfasis en la 
enseñanza al énfasis en el aprendizaje. 
Contar con programas con menos contenidos y mayor profundiza-
ción en los temas de estudio.
Formar a los estudiantes en el manejo de sus emociones.
Tener en cuenta el contexto, las necesidades, los intereses y los esti-
los de aprendizaje de los estudiantes.
Fomentar la tolerancia, el respeto, la convivencia, la interculturali-
dad y promover la equidad de género. 
Propiciar la construcción de redes de trabajo que favorezcan la 
colaboración entre docentes y estudiantes.
Fortalecer la autonomía escolar. 
Promover una mayor participación de los padres de familia en la 
gestión escolar.

En julio de 2016, la SEP presentó y sometió a consulta pública una Propuesta 
curricular para la educación obligatoria 2016, que incorporaba muchos de los 
planteamientos vertidos en los foros de 2014. 

En la consulta de 2016, los participantes mostraron amplia aceptación 
y valoración positiva de los objetivos generales del nuevo planteamiento 
educativo propuesto por la SEP. En particular hubo una aprobación amplia de 
los principios éticos y los valores humanistas que estructuran el nuevo plan-
teamiento educativo, y una opinión mayoritariamente positiva acerca de la 
definición de los fines de la educación. Asimismo, se ratificaron muchas de las 

70  Ídem. 
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demandas de 2014 y se plantearon algunos aspectos más,71 los cuales fueron, 
en gran medida, considerados en la formulación de este Plan, entre ellos des-
tacan los siguientes:

Sugerencia reiterada de incorporar referencias teóricas que le 
den mayor sustento al planteamiento y les permita a los participan-
tes profundizar en su comprensión.
Solicitud de conocer la valoración de la SEP sobre las reformas 
educativas anteriores para entender y contextualizar de mejor mane-
ra la nueva propuesta presentada. 
Valoración ampliamente positiva de la propuesta para Auto-
nomía curricular en educación básica como una innovación necesaria 
y significativa. 
Demanda de lograr una mayor y mejor articulación entre la educa-
ción básica y la educación media superior, en particular en tres áreas:

 · Las formas de nombrar y conceptualizar los aprendizajes
 · La pedagogía
 · El perfil de egreso

Estimación provechosa sobre la incorporación de un eje específico 
de atención transversal orientado a impulsar la inclusión y la equidad 
en materia educativa, más allá de una sola modalidad educativa, como 
educación especial o indígena. 
Valoración ampliamente positiva de la incorporación del desa-
rrollo socioemocional de los estudiantes como parte de la nueva pro-
puesta para la educación nacional. 
Comentarios abundantes e insistentes a favor de incluir la edu-
cación inicial, por su relevancia, para promover el desarrollo, desde 
la edad temprana, de las capacidades físicas, sociales, emocionales e 
intelectuales de los niños.
Apreciación positiva sobre la intención de disminuir contenidos 
y profundizar en la calidad de los aprendizajes. 
Señalamiento acerca de que los aprendizajes clave no correspon-
den solo a la formación académica y que dichos aprendizajes pueden 
resultar también del trabajo escolar en los componentes de las Áreas de 
Desarrollo Personal y Social y de los Ámbitos de la Autonomía Curricular.
Confusión por el cambio de nombre de Educación Física por Desarrollo 
corporal y salud.
Necesidad de contar con un glosario para puntualizar el signifi-
cado que la SEP da a ciertos vocablos y conceptos.

71  Véase Heredia, Blanca (coord.) Consulta sobre el Modelo Educativo 2016, México, 
PIPE-CIDE, 2016. Consultado en abril de 2017, en: https://media.wix.com/ugd/ddb0e8_
9c81a1732a474f078d1b513b751fce29.pdf 
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La SEP agradece a todas las personas interesadas en mejorar la calidad de la 
educación nacional su participación en ambos procesos de consulta. Sus plan-
teamientos enriquecieron la tarea de diseño de este currículo y muchas de las 
opiniones vertidas en los diversos foros y espacios de opinión han sido tenidas 
en cuenta para la elaboración de este Plan. 

3. DISEÑO CURRICULAR

El diseño del Plan parte de reconocer la existencia de varias tensiones funda-
mentales que son producto de buscar la mejora de la calidad en la educación. 
Entre ellas, la que existe entre el reconocimiento de la diversidad y la atención 
a la desigualdad; entre los diversos conocimientos disciplinarios, los tradicio-
nales del currículo y otros más novedosos que requieren encontrar un lugar en 
la nueva organización curricular; la que surge de oponer la cantidad de con-
tenidos abarcables y los tiempos lectivos disponibles para su estudio; las que 
se dan entre conocimientos y valores, y entre estos y las habilidades que se 
quiere que los alumnos desarrollen; las que existen entre las alfabetizaciones 
básicas y las alfabetizaciones superiores; entre los métodos de enseñanza tra-
dicionales y los renovadores; entre, por un lado, la fuerza y la pertinencia de los 
materiales educativos y, por el otro, las nuevas tecnologías y las capacidades 
de los docentes para utilizarlas adecuadamente en su práctica; entre los usos y 
costumbres pedagógicos y las innovaciones, y entre lo abstracto o doctrinario 
y lo concreto y práctico. 

Además, se deben reconocer las tensiones entre los propósitos educati-
vos considerados en los perfiles de egreso de la educación básica y la educación 
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media superior —referidos en el apartado II— y los distintos componentes del 
Modelo Educativo, y entre la formación de los docentes y las necesidades edu-
cativas de las nuevas generaciones de mexicanos, por mencionar las tensiones 
más relevantes. 

Dicho de otra manera, el diseño curricular es un ejercicio no lineal que 
debe poner en la balanza múltiples aspectos que, a menudo, se orientan en 
direcciones opuestas. A continuación se exploran algunos de esos aspectos que 
particularmente se tuvieron en cuenta para el diseño del presente currículo y 
para la elaboración de los programas de estudio que lo integran. 

Currículo inclusivo
Este Plan se sitúa en el marco de la educación inclusiva, que plantea que 
los sistemas educativos han de estructurarse para facilitar la existencia de 
sociedades más justas e incluyentes. En ese sentido, la escuela ha de ofrecer 
a cada estudiante oportunidades para aprender que respondan a sus nece-
sidades particulares, reconociendo que ello… 

[…] no implica la sumatoria de planes individualizados de atención al 
estudiante desligados y abstraídos de un entorno colectivo de aprendi-
zaje con otros pares, sino movilizar todas las potencialidades en ambien-
tes de aprendizaje con diversidad de contextos. Personalizar es respetar, 
comprender y construir sobre la singularidad de cada persona en el marco 
de ambientes colaborativos entendidos como una comunidad de apren-
dizaje, donde todos se necesitan y se apoyan mutuamente.72

Habilidades socioemocionales
Este Plan responde a reflexiones y debates que los especialistas en desa-
rrollo curricular han sostenido en los últimos años.73 En particular atiende 
la recomendación de que el currículo ha de desarrollar, en cada estudiante, 
tanto las habilidades tradicionalmente asociadas con los saberes escolares, 
como las vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no res-
ponden a lo cognitivo. Es decir, la escuela ha de atender tanto al desarro-
llo de la dimensión sociocognitiva de los estudiantes como al impulso de 
sus emociones. El currículo ha de apuntar a desarrollar la razón y la emo-
ción, reconociendo la integralidad de la persona, es decir, que en el proceso 
educativo hay que superar la división tradicional entre lo intelectual y lo 

72  Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, op. cit. 
73  Un ejemplo de estos debates se puede consultar en: Parlamento Europeo y Consejo de la 
Unión Europea (UE). 2006. “Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de 
diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente”. Documen-
to 2006/962/CE, Bruselas, Diario Oficial de la Unión Europea, el 30 de diciembre de 2006. Con-
sultado el 13 de mayo de 2016, en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/%20TXT/PDF/?u-
ri=%20CELEX:32006H0962&from=ES
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emocional: “El bienestar del estudiante, clave para el logro de aprendizajes 
relevantes y sustentables, requiere de la sinergia entre los aspectos cogni-
tivos, emocionales y sociales, fortaleciendo la idea de que la persona y la 
personalidad no son divisibles en partes abstraídas del conjunto”.74

Relación global-local
Otro aspecto importante en el desarrollo curricular es la relación entre lo 
global y lo local. Un currículo que aspire a responder a la diversidad de ex-
pectativas y necesidades de todos los educandos debe reconocer los dis-
tintos contextos en que operará dicho currículo, así como admitir la hete-
rogeneidad de capacidades de las escuelas para responder a las demandas 
globales del currículo y a las específicas de su situación local. De ahí que el 
currículo deba ofrecer espacios de flexibilidad a las escuelas para que estas 
hagan adaptaciones en contenidos que convengan específicamente a su si-
tuación local.

Criterios del INEE para el diseño curricular 
El INEE definió un conjunto de atributos que debe tener en cuenta el diseño 
curricular y que serán indicativos para la evaluación que haga dicho instituto 
del plan y los programas de estudio para la educación básica que emita la SEP.75 
No se trata de criterios elaborados específicamente para este Plan, sino de cri-
terios genéricos para cualquier plan de estudios para la educación básica que 
publique la Secretaría de Educación Pública. 

Para elaborar el presente diseño curricular, la SEP tuvo en cuenta estas 
cualidades o atributos, los cuales cumplen la función de ser categorías analíti-
cas que sirven tanto a los propósitos del diseñador como del evaluador curricu-
lar. Dichos atributos se detallan a continuación.

 · Relevancia: como cualidad que consiste en la capacidad del currículo 
de atender a los fines sociales de la educación, la relevancia se obser-
va en los diseños curriculares cuando: 
 - Los fundamentos, los propósitos y los contenidos, así como los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje que el currículo propone, respon-
den a las finalidades éticas, normativas, económicas y de aspiración 
social que son la base del diseño curricular.  

 - Los planteamientos curriculares permiten la formación de sujetos 
que tendrán oportunidad de continuar su trayectoria educativa o 
de participar activamente en la sociedad.  

74  Tedesco, Juan Carlos; Renato Opertti y Massimo Amadio, op. cit., p. 4. 
75  Véase documento interno del INEE, Criterios técnicos para la evaluación del diseño curricular. 
Apuntes para su construcción con el comité de expertos, elaborado en 2016 por la Dirección de 
Evaluación de Contenidos y Métodos Educativos de la Dirección General de Evaluación de la 
Oferta Educativa, perteneciente a la Unidad de Evaluación del SEN. 
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 - Las aspiraciones que se plantean están en consonancia con el ideal 
de ciudadano que se desea formar.  

 - Los contenidos y los enfoques didácticos que se han incorporado 
responden al desarrollo científico y tecnológico, a temas y políticas 
de trascendencia local, nacional o internacional.  

 - Los contenidos y las formas de aprendizaje atienden a las necesida-
des del sistema productivo nacional, regional y, en su caso, de los 
empleadores.  

Pertinencia: se observa cuando los planteamientos curriculares 
atienden a las características y necesidades biopsicosociales de los 
sujetos, se puede mirar en:  
 - El entramado de elementos curriculares, como los aprendizajes que 

se pretenden, las formas de lograrlos y de comprobarlos atienden a 
la dimensión individual de la formación de las personas, y responden 
a las diferencias personales de los estudiantes, es decir, consideran al 
sujeto destinatario de ese currículo como elemento fundamental del 
proyecto educativo.  

 - El tipo de conocimientos, habilidades y actitudes que se promue-
ven para que los estudiantes puedan afrontar retos en la vida pre-
sente y futura, si se espera que sean sujetos con voz y voto en lo 
que desean aprender.  

 - Las formas de enseñanza constituyen un reto o demanda cogniti-
va que reconoce los conocimientos previos y el nivel de desarrollo  
del sujeto.  

 - La evaluación de los aprendizajes se plantea conforme a lo que se 
pretende que aprendan los estudiantes.  

 - Las TIC se manifiestan como conocimientos, habilidades y actitu-
des en contenidos que deben ser aprendidos por los estudiantes 
como una nueva forma de conocer y no solo como recursos que se 
incorporan en la escuela.  

 - Los planteamientos que sostienen los objetos curriculares son via-
bles cuando incorporan las condiciones individuales, escolares y de 
contexto social y cultural.  

Equidad: es la cualidad del currículo que está estrechamente rela-
cionada con las de relevancia y pertinencia en la educación y, en este 
sentido, en el currículo refiere a la observación sobre lo siguiente:  
 - Reconoce y atiende las diferencias debidas a contextos personales, 

escolares, sociales o culturales de los estudiantes, los docentes y las 
condiciones en que operan las escuelas.  

 - Reconoce las diferencias entre las personas, las desigualdades que 
generan desventajas y brechas en el cumplimiento de las aspiracio-
nes educativas.  

 - Reconoce e incorpora desde su diseño la atención de todos, incluyen-
do a aquellos que históricamente se han encontrado al margen del 
sistema educativo. 
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 - Incorpora un enfoque intercultural y la perspectiva de género fomen-
ta la enseñanza bilingüe, contempla la diversidad de sujetos y con-
textos en los contenidos y las formas de enseñarlos. 

 - Prevé las posibilidades reales que tienen las escuelas de implementar 
lo que propone. 

Congruencia interna: consistencia, convergencia, permanencia  
y relación de los planteamientos presentes en un objeto curricular, y 
que se refleja en:  
 - La consistencia entre los elementos que articulan un objeto curricu-

lar y sus fundamentos centrales.  
 - El sólido desarrollo epistemológico de la o las disciplinas en los con-

tenidos y en el tratamiento de estos.  
 - Las formas de enseñanza y de evaluación del aprendizaje guardan 

equilibro con los planteamientos del enfoque pedagógico o didác-
tico de los campos de conocimiento.  

 - Los recursos que se sugieren para que aprendan los alumnos (acti-
vidades, proyectos, prácticas educativas) son coherentes con las 
necesidades de formación de los sujetos en determinado trayec-
to formativo.  

 - La propuesta didáctica es conveniente para el tratamiento de los 
contenidos curriculares.  

 - El tipo de flexibilidad que incorpora (por ejemplo, la posibilidad 
de que el estudiante pueda elegir entre diferentes asignaturas o 
cursos, que la estructura curricular presente diferentes formas 
de organización académica, que se planteen diferentes prácticas 
pedagógicas, que exista un amplio margen para elegir contenidos 
y formas de enseñanza, así como nuevas formas administrativas y 
de gestión en concordancia con los planteamientos fundamentales 
del currículo que originan la flexibilidad).  

 - Los elementos que articulan un objeto curricular son viables, es 
decir, es realmente posible implementarlos en las escuelas; consi-
deran las condiciones administrativas y académicas para concretar 
lo que se pretende, como el tiempo disponible para tratar los con-
tenidos y efectuar las actividades de aprendizaje; el perfil de los 
docentes, la organización de las escuelas, la infraestructura, recur-
sos tecnológicos, entre otros. 

Congruencia externa: consistencia de los fundamentos centrales 
de los objetos curriculares, como pueden ser los planes o programas de 
estudio de los niveles de la educación obligatoria, con los referentes 
de las políticas educativas o normativas que los definen. Es decir, si 
los planteamientos presentes en distintos objetos curriculares, con-
vergen, permanecen y se relacionan con los referentes que los funda-
mentan. De esta manera, valorar esta cualidad implica observar que: 
 - Los elementos de los objetos curriculares están alineados a los fun-

damentos sociales, epistemológicos y psicopedagógicos enuncia-
dos en los documentos normativos de los cuales se derivan. 
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 - Los perfiles de egreso de los niveles de la educación obligatoria son 
consistentes entre sí de acuerdo con los fines educativos plantea-
dos para esos niveles.  

 - En los diferentes niveles de la educación obligatoria se sostie-
ne la organización de los contenidos de acuerdo con la mis-
ma fundamentación educativa, pedagógica y epistemológica 
que los integran, o en su caso, qué principios de construcción  
comparten.  

 - Los programas de estudio guardan una relación lógica horizontal y 
vertical en el plan de estudios que los incorpora. 

Claridad: es la consideración de las necesidades de los usuarios de 
los objetos curriculares, se observa en:  
 - Los planteamientos de los objetos curriculares, así como en sus ele-

mentos, los cuales se presentan, disponen y expresan coherente-
mente para la comprensión de los mismos. 

Es preciso hacer notar que la noción de currículo ha evolucionado. Cada vez se 
concibe menos como una lista de contenidos y más como la suma y la organiza-
ción de parámetros que favorecen el desempeño de los estudiantes y que dan 
lugar a una particular ecología del aprendizaje.76

Los parámetros que dan forma al currículo están determinados por las 
siguientes preguntas: ¿Para qué se aprende? ¿Cómo y con quién se aprende? 
¿Qué se aprende?

4. ¿PARA QUÉ SE APRENDE? PERFIL DE EGRESO  

El perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que un estudiante 
debe alcanzar al término de ese nivel y lo expresa en “rasgos deseables”. Dicho 
logro no es resultado del trabajo del estudiante al final del trayecto, sino el resul-
tado de su aprendizaje progresivo a lo largo de los niveles educativos previos. En 
el caso de la educación básica, el perfil de egreso se corresponde con los once 
rasgos que aparecen en la columna “Al término de la educación secundaria” de la 
tabla presentada en la página 23. Estos rasgos son producto del trabajo escolar 
del estudiante a lo largo de los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria. Es 
un trayecto que dura doce años.

76  Aquí ecología se refiere a las relaciones simples y complejas que se producen entre los acto-
res (estudiantes, profesores, directivos, padres o tutores, autoridades, etcétera) que participan 
en el proceso educativo y a la interacción de estos con el contexto del que forman parte. Véase 
Coll, César, “El currículo escolar en el marco de la nueva ecología del aprendizaje”, en Revista 
Aula, núm, 219, México, febrero de 2013, pp. 31-36. Consultado en mayo de 2016, en: http://
www.psyed.edu.es/prodGrintie/articulos/Coll_CurriculumEscolarNuevaEcologia.pdf 
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 En este sentido, alcanzar dichos “rasgos deseables” es un asunto mul-
tifactorial: el estudiante como responsable de su propio aprendizaje, todos 
los profesores que lo acompañan a lo largo del trayecto educativo y los con-
textos sociales y familiares en los que se desenvuelve el estudiante. Todos 
ellos infl uyen positiva o negativamente en el logro del perfi l de egreso.

Perfi l de egreso

Preescolar

Primaria
Secundaria
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Once rasgos del perfil de egreso

Se comunica con confianza y eficacia
Utiliza su lengua materna para comunicarse con eficacia, respeto y seguri-
dad en distintos contextos con múltiples propósitos e interlocutores. Si es 
hablante de una lengua indígena también lo hace en español. Describe expe-
riencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones y opiniones en inglés.

Fortalece su pensamiento matemático
Amplía su conocimiento de técnicas y conceptos matemáticos para plantear y 
resolver problemas con distinto grado de complejidad, así como para modelar 
y analizar situaciones. Valora las cualidades del pensamiento matemático.

Gusta de explorar y comprender el mundo natural y social
Identifica una variedad de fenómenos del mundo natural y social, lee acerca de 
ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando principios del escepti-
cismo informado, formula preguntas de complejidad creciente, realiza análisis y 
experimentos. Sistematiza sus hallazgos, construye respuestas a sus preguntas 
y emplea modelos para representar los fenómenos. Comprende la relevancia 
de las ciencias naturales y sociales.

Desarrolla el pensamiento crítico y resuelve problemas con creatividad
Formula preguntas para resolver problemas de diversa índole. Se informa, ana-
liza y argumenta las soluciones que propone, y presenta evidencias que funda-
mentan sus conclusiones. Reflexiona sobre sus procesos de pensamiento, se 
apoya en organizadores gráficos (por ejemplo, tablas o mapas mentales) para 
representarlos y evalúa su efectividad. 

Posee autoconocimiento y regula sus emociones
Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los otros, y lo expresa al cui-
dar su cuerpo, su mente y las relaciones con los demás. Aplica estrategias para 
procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos 
que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto 
de proyecto de vida para el diseño de planes personales.

Tiene iniciativa y favorece la colaboración
Reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades y visiones al trabajar 
de manera colaborativa. Tiene iniciativa, emprende y se esfuerza por lograr pro-
yectos personales y colectivos.

Asume su identidad, favorece la interculturalidad y respeta la legalidad
Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultu-
ral, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del papel de México en el 
mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y 
respeto a la ley.
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Aprecia el arte y la cultura
Experimenta, analiza y aprecia distintas manifestaciones artísticas. Identifica 
y ejerce sus derechos culturales. Aplica su creatividad de manera intencional 
para expresarse por medio de elementos de la música, la danza, el teatro y 
las artes visuales.

Cuida su cuerpo y evita conductas de riesgo
Activa sus destrezas motrices y las adapta a distintas situaciones que se afron-
tan en el juego y el deporte escolar. Adopta un enfoque preventivo al identificar 
las ventajas de cuidar su cuerpo, tener una alimentación balanceada y prac-
ticar actividad física con regularidad.

Muestra responsabilidad por el ambiente
Promueve el cuidado del medioambiente de forma activa. Identifica problemas 
relacionados con el cuidado de los ecosistemas y las soluciones que impliquen 
la utilización de los recursos naturales con responsabilidad y racionalidad. Se 
compromete con la aplicación de acciones sustentables en su entorno.

Emplea sus habilidades digitales de manera pertinente
Compara y elige los recursos tecnológicos a su alcance y los aprovecha con 
una multiplicidad de fines. Aprende diversas formas para comunicarse y 
obtener información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y cons-
truir conocimiento. 

5. ¿QUÉ SE APRENDE? CONTENIDOS 

Los contenidos que universalmente han de aprender todos los alumnos de una 
nación son un tema de debate permanente en todos los países. Qué debe ense-
ñar la escuela, qué es prescindible, qué es lo prioritario, para qué, y para quién 
son preguntas que admiten distintas respuestas. 

En nuestro país tenemos una larga tradición de debate en este sen-
tido y experimentamos vías diversas para encontrar el consenso. Ante la 
necesidad de seleccionar y demarcar los temas que deben formar par-
te del currículo, se han superado algunas dificultades relacionadas con 
la importancia de acotar la extensión de los contenidos en aras de privi-
legiar la profundización. Para ello ha sido indispensable ir más allá de la 
acumulación de contenidos que ha resultado de los procesos de revisión 
y actualización del currículo a lo largo del tiempo, trascender la orienta-
ción que privilegia tanto la lógica interna de las disciplinas como la orga-
nización tradicional de los conocimientos y plantear que el currículo debe 
responder a un análisis acerca de la función que cumple la educación en 
la sociedad. Asimismo, se han de atender las recomendaciones derivadas 
de la pedagogía, las cuales establecen la importancia de enfocar la acción 
pedagógica en aprendizajes clave, en no demeritar lo fundamental —que 

98



es desarrollar las habilidades cognitivas superiores, como el pensamiento 
crítico— en aras de abarcar muchos temas y de pretender que la escuela 
responda a múltiples demandas, desde diversos ámbitos sociales, en lugar 
de concentrarse en formar integralmente a los alumnos para que sean  
ciudadanos responsables.

La selección de los contenidos básicos que integran este Plan responde 
a los atributos expuestos en el documento denominado Fines de la educación 
para el siglo XXI y al perfil de egreso ahí planteado.77 Asimismo, esta selec-
ción de contenidos es resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios 
integrados por docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tiene 
como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, lo fundamental común 
y el impulso a la mejora de la calidad. Esta selección tiene en cuenta las pro-
puestas derivadas de la investigación educativa más pertinente, actualizada 
y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo 
aprenden los niños y los adolescentes, y sobre los materiales que resultan 
útiles para estudiar. Es preciso destacar que todo currículo debe ser dinámico 
y estar abierto a cambios. 

Como se dijo antes, la selección de los contenidos debe responder 
a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica 
de niños y adolescentes y, con ello, garantizar la educación integral de los 
estudiantes. Una de las tareas clave para la construcción de este currículo 
ha sido la de identificar los contenidos fundamentales que permitan a los  
profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles para que  
los alumnos alcancen los objetivos de cada asignatura, grado y nivel, y con 
ello gradualmente logren el perfil de egreso de la educación básica. En este 
ejercicio de identificar contenidos se aplicaron cuatro criterios que a conti-
nuación se describen.

Enfoque competencial 
A partir de la publicación en 1996 del informe Delors de la UNESCO,78 varios 
países se replantearon la pregunta “¿qué deben enseñar nuestras escuelas?” 
y luego la respondieron diseñando currículos orientados al desarrollo de las 
llamadas competencias para la vida. Cuatro años después, con la primera apli-
cación de la prueba PISA,79 diversos organismos se enfocaron al análisis de 
estas competencias y las definieron a partir de las nuevas necesidades que la 

77  Este documento se puso a consulta pública en 2016 y obtuvo una opinión mayorita-
riamente positiva. Véase Heredia, Blanca (coord.), op. cit. 
78 Delors, Jacques, op. cit. 
79 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit.  
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llegada del siglo XXI, dominado por la tecnología y la globalización, planteó.80 
Así, los currículos fundados en un enfoque competencial se multiplicaron. 
México no fue la excepción: desde la reforma curricular de la educación pri-
maria y secundaria, del año 1993, los planes y programas de estudio han bus-
cado que los alumnos desarrollen competencias para el estudio, para la vida 
y para continuar aprendiendo fuera de la escuela, de forma que lo aprendido 
en la escuela tenga relevancia para vivir exitosamente en la sociedad actual. 

Esos planteamientos acerca de los fines de la educación en la sociedad 
del conocimiento se han ido refinando y tanto la UNESCO como la OCDE han 
revisado su marco teórico.81 En un comienzo sirvió de fundamento a la prueba 
PISA y tuvo un enfoque específicamente económico. En su narrativa acerca de 
las economías basadas en el conocimiento, las demandas hacia los sistemas 
educativos se enfocaron especialmente en recomendaciones para equipar a los 
estudiantes con los conocimientos y las habilidades que redundaran en el cre-
cimiento económico de sus países —a menudo medido por el producto interno 
bruto (PIB)—, la productividad y la eficiencia.  

Hoy muchos países y diversos organismos multilaterales reconocen que 
esta narrativa economicista tiene limitaciones, por lo que plantean la construc-
ción de una visión más amplia, que remonte no solo crecimiento económico 
sino que ayude a la conformación de naciones y regiones fundadas en el bien-
estar de las personas, las sociedades y el medioambiente.82  En ese sentido hay 
consenso respecto a que el desarrollo sustentable y la cohesión social depen-
den fundamentalmente de las competencias de la población.  

80 Diversas propuestas de las competencias del siglo XXI se pueden ver en: UNESCO Re-
visiting Lifelong Learning for the 21st Century, http://www.unesco.org/education/uie/pdf/
revisitingLLL.pdf / Framework for 21st Century Learning, http://www.p21.org/our-work/p21-
framework / What are 21st century skills?, https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-
are-21st-century-skills. Los tres sitios se consultaron en abril de 2017. 
81 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Edu-
cación 2030. Consultado en abril de 2017 en: http://www.unesco.org/new/es/education/
themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/sdg4-education-2030/ // La 
OCDE lanzó en 1998 el proyecto Definición y Selección de Competencias: Marco teórico y 
conceptual (DeSeCo) (http://www.deseco.ch) y publicó un reporte final en 2003 denomi-
nado Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Unos años 
después, para dar cabida en este marco educativo a la Nueva Narrativa, la OCDE revisó esos 
postulados y lanzó el proyecto Education 2030 (http://www.oecd.org/edu/school/educa-
tion-2030.htm), actualmente en construcción, el cual se centra en la articulación de compe-
tencias que los estudiantes requieren para dar forma a su futuro, además de aprender a vivir 
exitosa y responsablemente en el mundo por venir. 
82 Por ejemplo, la Comisión Europea apoya el proyecto Nueva Narrativa, diseñado “para 
identificar un nuevo discurso, más abarcador, que tome en cuenta la cambiante realidad 
del continente europeo y que destaque que la UE no tiene solo el propósito de lograr el 
crecimiento económico sino la unidad cultural que comparte un conjunto de valores en un 
mundo globalizado. Esos valores hacen parte esencial del Proyecto de Europa y son la dig-
nidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. 
Véase European Commission, New Narrative for Europe, EC, 2015. Consultado el 27 de abril 
de 2017 en: http://ec.europa.eu/culture/policy/new-narrative
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Algunas investigaciones que estudian el futuro ofrecen valiosas obser-
vaciones acerca de las tendencias de largo plazo que tendrán impactos impor-
tantes en diversas esferas sociales, tanto en organizaciones e instituciones 
como en los individuos y sus formas de vida. Las posibles transformaciones 
sobre las que alertan incluyen agudos cambios tecnológicos, mayor globa-
lización, diversidad creciente, importantes desigualdades globales, cambio 
climático, cambios demográficos, desestabilidad ecológica, pérdida de la bio-
diversidad, nuevas formas de comunicación e interacción, transformación de 
valores a gran escala, inestabilidad normativa, conflictos y nuevas formas 
de violencia, pobreza y movimientos poblacionales, desbalance entre desarro-
llo económico, social y ambiental. Estos cambios no son nuevos, han existido 
por décadas, pero es verdad que en años recientes se han acelerado mucho.  

Ante tales circunstancias, los responsables de las políticas públicas edu-
cativas a nivel internacional han planteado la importancia de que los sistemas 
educativos contribuyan a la definición de un futuro más balanceado y prepara-
do para contrarrestar los continuos cambios y la incertidumbre que caracteri-
zan a la sociedad actual, favoreciendo el desarrollo de…

Resiliencia: para que los jóvenes sean capaces de salir adelante 
en un mundo estructuralmente desbalanceado. 
Innovación: para que los jóvenes sean capaces de aportar valor 
al mundo. 
Sostenibilidad: para que los jóvenes sean capaces de mantener 
el balance del mundo. 

Para lograr que los alumnos sean resilientes, innovadores y tengan valores que 
garanticen la sostenibilidad del mundo se requiere que desarrollen un conjun-
to de competencias.83 En el contexto curricular estas competencias requieren 
expresarse de forma que los profesores comprendan cómo han de apoyar a los 
alumnos a desarrollarlas y sobre todo que puedan verificar, estudiante a estudian-
te, en qué medida las dominan. Las competencias, entendidas como la movili-
zación de saberes ante circunstancias particulares, se demuestran en la acción, 
por ejemplo, la competencia comunicativa se manifiesta al hablar o al escribir y 
la competencia motriz al moverse. De ahí que un alumno solo pueda mostrar su 
nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres 
dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia: conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores.  

83 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Education 2030: 
Draft Discussion Paper On The Progress Of The Oecd Learning Framework 2030. Documento 
de trabajo elaborado por la Dirección de Educación y Habilidades del Comité de Política 
Educativa para su discusión en la reunión sobre Educación 2030, realizada en Beijing, China, 
los día 9 y10 Noviembre de 2016. Consultado en abril de2017 en: http://www.oecd.org/edu/
school/education-2030.htm
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Conocimientos 
Tienen gran valor en la sociedad actual, sean estos de naturaleza: 

disciplinaria
interdisciplinaria  
práctica

Habilidades 
En la sociedad actual se requiere dominar un rango muy amplio de habilidades, no 
solo para conseguir el éxito académico, sino para desarrollar la curiosidad intelec-
tual y otras destrezas cognitivas necesarias para aprender en el ámbito escolar y 
para seguir aprendiendo fuera de este.  Las habilidades se clasifican en tres grupos: 

Habilidades cognitivas y metacognitivas  
Habilidades sociales y emocionales 
Habilidades físicas y prácticas  

Actitudes y valores 
Una actitud se define como la disposición individual que refleja conocimientos, 
creencias, sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, 
personas, situaciones, asuntos e ideas. Las actitudes son independientes de la 
personalidad y los valores, y son más maleables. Incluso, estudios recientes indi-
can que las formas de implementación en el currículo son clave para su desarrollo.  

Los valores son elecciones que hacen los individuos sobre la importan-
cia de un objeto o comportamiento, según criterios que permiten jerarquizar 
la opción de unos sobre otros. Se trata de principios contra los que se juzgan 
las creencias, conductas y acciones como buenas o deseables o malas e inde-
seables.84 Se desarrollan mediante procesos de exploración, experimentación, 
reflexión y diálogo, en el que los niños y jóvenes otorgan sentido y dan signifi-
cado a sus experiencias y afinan lo que creen.85  

Una lista preliminar incluye las siguientes actitudes:  

Adaptabilidad, flexibilidad y agilidad 
Mente abierta (a otras personas, nuevas ideas y nuevas 
experiencias)  
Curiosidad 

84 Halstead, Mark y Mónica Taylor, The development of values, attitudes, and personal 
qualities: a review of recent research, Berkshire, National Foundation for Educational Re-
search (NFER), 2000. Consultado el 30 de mayo de 2017 en: https://www.nfer.ac.uk/publi-
cations/91009/91009.pdf
85 Nagaoka, Jenny et al., “Foundations for Young Adult Success A Developmental Fra-
mework”, en Concept Paper for Research and Practice, Chicago, Junio 2015. Consultado el 
30 de mayo de 2017 en: https://consortium.uchicago.edu/sites/default/files/publications/
Foundations%20for%20Young%20Adult-Jun2015-Consortium.pdf

102



Mentalidad global 
Esperanza (relacionada con el optimismo y la autoeficacia)  
Proactividad

Y los siguientes valores:

gratitud
Respeto por sí mismo, y por otros (diversidad cultural)  
Confianza (en sí, en otros, en las instituciones)  
Responsabilidad (autorregulación)  
Honestidad 
Sostenibilidad ecológica  
Justicia  
Integridad  
Igualdad y equidad  

 
Si un alumno desarrolla pronto en su educación una actitud positiva hacia el 
aprendizaje, valora lo que aprende, y luego desarrolla las habilidades para ser 
exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y aprenda 
los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el 
proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por 
último de conocimientos.86  

Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, 
los especialistas educativos del proyecto Educación 2030 de la OCDE las han 
plasmado en un esquema, que al combinar las tres dimensiones simula una 
trenza; un mechón o tira representa los conocimientos, el otro las habilidades 
y el tercero las actitudes y valores. La idea del tejido es que, en la acción, cada 
dimensión es inseparable, pero desde el punto de vista de la enseñanza y del 
aprendizaje es necesario identificarlas individualmente.  

86 Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, op. cit.

CONOCIMIENTOS
Conocimiento disciplinario 

Conocimiento interdisciplinario 

Conocimiento práctico

Habilidades cognitivas y metacognitivas  

Habilidades sociales y emocionales

Habilidades físicas y prácticas 

Adaptabilidad, mente abierta, curiosidad  

Confianza, responsabilidad, gratitud 

Integridad, justicia, igualdad, equidad  

HABILIDADES

ACTITUDES Y
VALORES

COMPETENCIA ACCIÓN
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En este Plan el planteamiento curricular se funda en la construcción de conoci-
mientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su 
enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del 
Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimien-
tos, desarrollar habilidades, adoptar actitudes y tener valores. La experiencia en 
esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de 
las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.

Naturaleza de los contenidos y formación integral
Los fines de la educación básica anteriormente expuestos se refieren a la for-
mación integral del individuo como un mejoramiento continuo de la persona, 
mediante el desarrollo de su potencial intelectual y de los recursos culturales, 
personales y sociales que le permitan participar como ciudadano activo, contri-
buir al desarrollo económico y prosperar como individuo en una sociedad diversa 
y cambiante.

En ese sentido, la formación integral reclama contenidos de naturale-
za diversa. Por una parte, será necesario asegurar la existencia de contenidos 
disciplinares que tradicionalmente se adquieren en la escuela. En este ámbito 
se incluyen el acceso pleno a la cultura escrita, el razonamiento matemático, 
las habilidades de observación e indagación que se desarrollan fundamen-
talmente en el intento de responder preguntas sobre fenómenos naturales 
y sociales.
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Por otra parte, la formación integral requiere preparar tanto la mente 
como el cuerpo. De ahí que la actividad física, el desarrollo emocional, el sentido 
estético y la creatividad deban atenderse con contenidos y espacios curriculares 
específicos. Asimismo, la construcción de la identidad, de la formación en valo-
res y del sentido ético para vivir en sociedad reclaman el desarrollo de prácti-
cas que favorezcan el conocimiento inter e intrapersonal. Esta diversidad en la 
naturaleza de los contenidos que requiere la educación básica se expresará en 
componentes y espacios curriculares específicos.

Información versus aprendizaje
La pregunta sobre qué vale la pena aprender en la escuela ha sido la guía prin-
cipal para seleccionar contenidos del currículo,87 pero la pregunta no tiene fácil 
respuesta. Buena parte de la dificultad para responderla reside en la falta de 
certeza que tenemos hoy sobre la utilidad de los temas para el futuro de los 
niños y jóvenes que están inscritos actualmente en la escuela. Los cambios 
sociales nos hacen cuestionarnos si lo que es muy útil aprender ahora lo segui-
rá siendo en unos años. En ese sentido, la respuesta es dinámica, lo que hoy es 
valioso puede no serlo en unos años y viceversa.88 Tampoco la respuesta tiene 
por qué ser la misma para todos los alumnos, en virtud de que cada uno tendrá 
un futuro particular, por lo mismo es indispensable ofrecer espacios curriculares 
que atiendan a intereses y necesidades individuales.

Si bien no hay una respuesta unívoca a la pregunta, el cuestionamiento 
sí es muy útil y nos ayuda a establecer que se deben privilegiar los contenidos 
que propicien aprendizajes relevantes y duraderos, que permitan a los alumnos 
no solo saber y pensar acerca de ese contenido, sino sobre todo que sean la llave 
que abra el pensamiento a otros contenidos. La aplicación de este criterio nos 
indica entonces que se han de favorecer los contenidos que utilizan el conoci-
miento para resolver problemas, sopesar opciones, tomar decisiones y ayudar a 
niños y jóvenes a comprender mejor su mundo. 

Lo más importante es enseñar contenidos que desafíen al tiempo y a los 
que tampoco afecte mucho la variabilidad humana. En ese sentido, se procura 
incluir en el currículo contenidos que permitan al alumno ver que hay diversas 
maneras de construir conocimiento —por ejemplo, el saber científico se cons-
truye mediante la experimentación, mientras que un historiador narra hechos 
del pasado a partir del estudio de fuentes—; que hagan visibles las varias formas 
posibles de razonar dentro de cada disciplina —por ejemplo, en Matemáticas 
un alumno puede aprender a resolver un problema usando argumentos alge-

87  Perkins, David, Future Wise: Educating our children for a changing world, Nueva York, John 
Willey & Sons, 2014.
88  Por ejemplo, la enseñanza de los logaritmos estuvo presente durante largo tiempo en los 
programas de Matemáticas porque son una herramienta que permite hacer, de forma muy 
eficiente, multiplicaciones, divisiones y otras operaciones que involucran números muy gran-
des o números con muchos decimales, pero la generalización de las calculadoras de bolsillo 
hizo que ese conocimiento se tornara irrelevante, al menos para la mayoría de la población.

105



braicos y luego descubrir que ese mismo problema puede resolverse emplean-
do argumentos geométricos— y que ofrezcan evidencias de la relatividad del 
conocimiento —por ejemplo, en Historia se puede estudiar un hecho a partir de 
un punto de vista particular, el de los vencedores, y luego analizar ese mismo 
hecho desde otro ángulo, el de los vencidos—.

Asimismo, la pertinencia de un contenido no puede disociarse de cómo 
se enseña este. Su valor se expresa realmente cuando se utiliza en el aula, de ahí 
que un contenido sea tan solo aprendizaje en potencia. Una conclusión enton-
ces es que su valor es relativo, pues lo que realmente lo maximiza es cómo logra 
el maestro que sus alumnos aprendan, porque de eso depende la calidad de los 
aprendizajes. Otra conclusión es que lograr un conocimiento es tan relevante 
como aprender acerca de cómo lo aprendimos. Ese saber (al que se le llama 
metacognición) permite a los alumnos aprender cada vez más, porque tienen 
mayor control sobre sus formas de aprender. Sin embargo, esta importante 
reflexión acerca de cómo se aprende (que también es un contenido) a menudo 
no tiene cabida en el aula por la presión que tienen los docentes para cubrir 
la totalidad de los contenidos de un programa. Este Plan da una importancia 
especial a la metacognición como uno de los pilares del desarrollo de las habili-
dades cognitivas superiores.

Balance entre cantidad de temas y calidad de los aprendizajes
Uno de los diagnósticos, ya mencionado, que motiva la reforma del currículo 
vigente de la educación básica es su extensión excesiva, la cual ha sido objeta-
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da por muchos maestros, quienes se lamentan por no poder abarcar todos los 
temas del programa de estudios con suficiencia. De ahí que otro criterio para la 
definición de contenidos del currículo se refiera a la cantidad de temas que ha 
de incluir un programa de estudios si lo que busca es que los alumnos logren 
aprendizajes valiosos y duraderos.

El ejercicio para balancear la cantidad de temas que es posible tratar ade-
cuadamente en el tiempo lectivo es una tarea crítica del desarrollo curricular  
a la que se denomina ejercicio de suma cero. Esto quiere decir que la integración 
de contenidos a un programa de estudio debe considerar el número de temas 
que se pueden abarcar correctamente, sin prisa y dedicando el tiempo necesa-
rio a su comprensión. Puesto que la incorporación de un contenido importante 
puede requerir el descarte de otro, no necesariamente menos importante, de 
poco sirve incluir muchos temas en un programa de estudio si con ello se com-
promete la calidad de los aprendizajes, pero es una realidad que, una vez que 
un tema se incorpora al currículo, es muy difícil que salga de él, siempre habrá 
quién lo defienda y pugne para que no se retire.

Para identificar los contenidos que se incluyen en este Plan se siguió el 
principio de privilegiar los temas fundamentales que propicien la mejor cali-
dad del conocimiento y el entendimiento. Los aprendizajes que se logran de 
forma significativa y que se tornan en saberes valiosos posibilitan ampliar 
y profundizar en otros conocimientos porque permiten movilizar prácticas 
hacia nuevas tareas y contextos, por ello son fundamentales para consoli-
dar aprendizajes relevantes y duraderos. 

6. APRENDIZAJES CLAVE 

Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, 
actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento 
integral del estudiante,89 los cuales se desarrollan específicamente en la escuela  
y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspec-
tos cruciales para su vida. 

El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un pro-
yecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contras-
te, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo 
de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por 
vías distintas a las escolares.

Con base en esta definición y en las ideas desarrolladas en los apartados 
anteriores, este Plan plantea la organización de los contenidos programáti-
cos en tres componentes curriculares: Campos de Formación Académica; Áreas 
de Desarrollo Personal y Social; y Ámbitos de la Autonomía Curricular, a los que, 

89  Véase Coll, César y Elena Martin, Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, com-
petencias y estándares, México, SEP, Serie Cuadernos de la Reforma, 2006. 
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en conjunto, se denomina Aprendizajes clave para la educación integral y que se 
desglosan enseguida. 

Campos de Formación Académica 
Este componente de observancia nacional está organizado en tres campos: Len-
guaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social. Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. 
Los tres Campos de Formación Académica aportan especialmente al desarrollo 
de la capacidad de aprender a aprender del alumno.

Áreas de Desarrollo Personal y Social
Para que el alumno de educación básica logre una formación integral, la for-
mación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacida-
des humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes 
desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artísticas, ejerciten 
su cuerpo y lo mantengan saludable, y aprendan a reconocer y manejar sus 
emociones. Este componente curricular también es de observancia nacional 
y se organiza en tres Áreas de Desarrollo: Artes, Educación Socioemocional y 
Educación Física. Estas tres áreas no deben recibir el tratamiento de asignatu-
ras. Requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar los 
logros de los alumnos, distintas de las empleadas para valorar el desempeño 
en los Campos de Formación Académica del primer componente. Las tres áreas 
aportan al desarrollo integral del educando y, especialmente, al desarrollo de 
las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir.

Ámbitos de la Autonomía Curricular 
El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva porque 
busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada edu-
cando. Es de observancia nacional aunque cada escuela elegirá e implementará 
la oferta de este componente curricular con base en los periodos lectivos que 
tenga disponibles y en los lineamientos que expida la SEP para normar este com-
ponente. El tiempo lectivo disponible en cada escuela para este componente es 
variable y depende del calendario y horario que cada escuela establezca. El com-
ponente Autonomía curricular está organizado en cinco ámbitos: “Ampliar la 
formación académica”, “Potenciar el desarrollo personal y social”, “Nuevos con-
tenidos relevantes”, “Conocimientos regionales” y “Proyectos de impacto social”.

La razón para estructurar el currículo en tres componentes responde tanto 
a la naturaleza diferenciada de los aprendizajes propuestos en cada compo-
nente como a la especificidad de la gestión de cada espacio curricular. Es pre-
ciso hacer notar que la denominación de los dos primeros se refiere al tipo de 
contenidos que cada uno abarca, mientras que el tercero se refiere específica-
mente a las decisiones de gestión sobre los contenidos de ese componente. 
Si bien cada componente cuenta con espacios curriculares y tiempos lectivos 
específicos, los tres interactúan para formar integralmente al educando, como 
lo muestra el siguiente diagrama. 
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El diagrama anterior, “Componentes curriculares”, representa en un esquema 
integrador los tres componentes curriculares y permite visualizar de manera 
gráfica la articulación del currículo. Los tres son igualmente importantes y nin-
gún componente debe tener primacía sobre los otros dos.

El CTE ofrece un espacio importante para que los docentes de los tres 
componentes curriculares compartan en ese espacio colegiado sus objetivos, 
los analicen y los alineen. 

educación básica

Componentes curriculares
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Aprendizajes esperados 
Para su organización y su inclusión específica en los programas de estudio, los 
aprendizajes clave se han de formular en términos del dominio de un cono-
cimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta 
forma los aprendizajes clave se concretan en Aprendizajes esperados. 

El trenzado final, a modo del esquema que se explicó en el apartado 
“Enfoque competencial” (página 103), que teje todos los aprendizajes espera-
dos, expresa la formación que requieren los niños y jóvenes para convertirse en 
los ciudadanos competentes, libres, responsables e informados que plantea el 
documento Fines de la educación, ampliamente comentado en el apartado II de 
este Plan. 

Cada Aprendizaje esperado define lo que se busca que logren los estu-
diantes al finalizar el grado escolar,90 son las metas de aprendizaje de los 
alumnos, están redactados en la tercera persona del singular con el fin de 
poner al estudiante en el centro del proceso. Su planteamiento comienza con 
un verbo que indica la acción a constatar, por parte del profesor, y de la cual 
es necesario que obtenga evidencias para poder valorar el desempeño de  
cada estudiante.  

Los Aprendizajes esperados de los tres niveles educativos se organizan 
con base en las mismas categorías, denominadas organizadores curriculares, 
esto con la intención de mostrar el trayecto formativo de los niños, desde que 
entran al preescolar y hasta que salen de la escuela secundaria, a efecto de 
dejar clara la progresión y la articulación de los aprendizajes a lo largo de la 
educación básica.  

Los Aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimien-
tos, las habilidades, las actitudes y los valores que deben alcanzarse para cons-
truir sentido y también para acceder a procesos metacognitivos cada vez más 
complejos (aprender a aprender), en el marco de los fines de la educación obli-
gatoria.  

Los Aprendizajes esperados constituyen el referente fundamental para la 
planeación y la evaluación en el aula, y se plantearon bajo los siguientes criterios: 

Tienen en cuenta las etapas de desarrollo psicopedagógico de ni-
ños y adolescentes. 
Señalan con claridad las expectativas de aprendizaje de los alum-
nos en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 
Están planteados para ser logrados al finalizar cada grado escolar. 
Están organizados de manera progresiva, en coherencia con las 
distintas áreas del conocimiento y los niveles educativos. 

90 En el caso de preescolar, los Aprendizajes esperados no se refieren a un grado en parti-
cular sino al nivel educativo. Y, aunque algún alumno pueda lograr algún aprendizaje antes 
de completar el nivel, no es conveniente presionar a los alumnos. Es importante que cada 
uno avance a su ritmo.
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Su presentación va de lo sencillo a lo complejo, pero no necesaria-
mente siguen una secuencia lineal y por ello pueden alcanzarse por 
distintas rutas. 
Parten de los principios de inclusión y equidad (educación inclusi-
va: todos los estudiantes independientemente de su situación social, 
económica o física pueden alcanzar los Aprendizajes esperados). 
Responden a los requisitos de transparencia. Son públicos y deben 
hacerse del conocimiento de estudiantes y padres de familia. 
Buscan garantizar el desarrollo de procesos cognitivos, habilida-
des diversas y actitudes a profundidad. 
Reconocen que su logro no se alcanza con experiencias de una sola 
ocasión, sino que son el resultado de intervenciones educativas pla-
neadas para desarrollarse a lo largo de un lapso de tiempo. 

En el caso de preescolar, los Aprendizajes esperados además:  

Están planteados para ser logrados al finalizar la educación pre-
escolar. Los avances de los alumnos dependen de lo que sucede en 
las aulas y en las escuelas. Siempre hay oportunidades de profundi-
zar y enriquecer el logro de aprendizajes sin apresurar ni presionar 
a los niños.  
Se van construyendo, se profundizan, amplían y enriquecen 
en la medida en que los niños viven experiencias variadas que de-
safían su inteligencia y detonan en ellos procesos reflexivos y de in-
teracción que les permite alcanzar niveles cognitivos cada vez más 
complejos y así construir verdaderamente los aprendizajes.  
La educadora decide cómo y en qué momento abordarlos me-
diante oportunidades y experiencias que estimulen la puesta en jue-
go de los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que im-
plican los Aprendizajes esperados. En virtud de que los avances de los 
niños son heterogéneos, dependiendo de sus características y ritmos 
de aprendizaje, la participación de cada niño en cada experiencia que 
se les proponga es única; no aprenden lo mismo al mismo tiempo, 
aun realizando las mismas actividades. 

 
Por lo anterior, en el apartado V de este Plan, los contenidos de los programas 
de estudio se expresan como “Aprendizajes esperados”91 y cada aprendizaje 
esperado se formula en términos del dominio de un conocimiento, una habi-
lidad, una actitud o un valor. De esa forma los aprendizajes clave toman una 
expresión alcanzable por los alumnos y evaluable por parte del profesor.

91 En el caso del área Educación Socioemocional y por la naturaleza de esta se denominan 
indicadores de logro en lugar de Aprendizajes esperados. 
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7. ¿CÓMO Y CON QUIÉN SE APRENDE? LA PEDAGOGÍA

Naturaleza de los aprendizajes
La ciencia cognitiva moderna parece confirmar que más que la cantidad de 
conocimientos es de radical importancia la calidad de saberes que construye el 
estudiante, el entendimiento que desarrolla y la movilización de esos saberes. 

El conocimiento es multifacético: hay conocimiento sobre conceptos 
abstractos, sobre cómo resolver problemas rutinarios de manera eficiente y 
eficaz, sobre cómo manejar situaciones con problemas dinámicos y comple-
jos, entre otros. Todas estas facetas interactúan para contribuir a la forma-
ción integral de una persona. Cuando el conocimiento se estructura de forma 
fragmentada e inconexa, el aprendiz puede saber mucho sobre un área, pero, 
si no puede movilizar sus saberes hacia otras áreas, será incapaz de usar ese 
conocimiento para resolver problemas relevantes de la vida real.92 

Actualmente, en el campo de la investigación sobre el aprendizaje se 
considera que este se logra cuando el aprendiz es capaz de utilizar lo aprendi-
do en otros contextos. El aprendizaje que se transfiere —que se adapta a las 
circunstancias— es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles 
de ejecución, pero que no es suficiente para dar lugar al entendimiento pro-
fundo. Los aprendizajes valiosos posibilitan la continua ampliación del conoci-
miento y permiten recurrir a saberes y prácticas conocidos para realizar tareas 
en nuevas situaciones. 

La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan 
y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar. 
Un buen maestro, partiendo del punto en el que encuentra a sus estudiantes, 
tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la construcción de los conoci-
mientos planteados en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de 
su máximo potencial.

Asimismo, han de contar con herramientas para hacer de los erro-
res de los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje, ayudarlos 
a identificar tanto el error como su origen. Deben generar de manera per-
manente experiencias exitosas que contribuyan a superar las situaciones 
difíciles, así como propiciar ambientes de aprendizaje cuyo objetivo sea iden-
tificar y fomentar los intereses personales y las motivaciones intrínsecas de  
los estudiantes.93

Por otra parte, el currículo debe tener en cuenta cómo las emociones y la 
cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que estimulan,  

92  Schneider, Michael y Elsbeth Stern, “The cognitive perspective on learning: ten corners-
tone findings”, en Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (cords.), The Nature 
of Learning. Using Research to Inspire Practice, París, OCDE, 2010, pp. 69-90. 
93  Boekaerts, Monique, “The crucial role of motivation and emotion in classroom learning”, 
en Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (coords.), op. cit., pp. 91-112. 
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por ejemplo, la memoria a largo plazo, mientras que otras pueden afectar nega-
tivamente el proceso de aprendizaje de tal manera que el estudiante recuerde 
poco o nada de lo que tendría que haber aprendido. Esas emociones varían de 
un individuo a otro. Mientras que una emoción puede tener un efecto posi-
tivo en el aprendizaje de una persona, esa misma emoción puede provocar 
reacciones adversas en otra. Sin embargo, se ha comprobado que, mediante el 
desarrollo y la puesta en práctica de habilidades para la identificación y regu-
lación de las emociones, los estudiantes obtienen mejores resultados en los 
aprendizajes si sus relaciones se basan en el respeto y la colaboración.

Cada vez es más claro el lugar central de la motivación intrínseca como 
requisito para construir conocimientos y habilidades de forma significativa. 
El maestro, en ese sentido, es clave para ayudar a los estudiantes a recono-
cer sus sistemas de motivación y cómo estos influyen en su aprendizaje. Para 
ello, los docentes deben conocer lo suficiente a los estudiantes. Asimismo, es 
necesario que tomen conciencia del efecto que sus expectativas tienen en el 
aprovechamiento de los estudiantes. Por ello es importante alentar en cada 
estudiante el máximo de su potencial y el mayor de sus esfuerzos. Por el con-
trario, el profesor ha de evitar, a toda costa, denigrar o disminuir la confianza 
de los estudiantes en sí mismos.

Los investigadores alertan sobre lo conveniente que resulta para un 
aprendiz que los adultos que lo rodean, padres, tutores y maestros, mues-
tren ambición por lo que puede alcanzar y exigencia para que lo consiga.94 
Más que conformarse con mínimos, los estudiantes han de aprender a aspi-
rar alto y a hacer de la excelencia el norte que guíe su paso por la escuela. De 
ahí que los profesores deban poner en práctica estrategias tanto para esti-
mular en los estudiantes su autoestima y la confianza en su potencial como 
para acompañarlos en el proceso de alcanzar esas expectativas exigentes. 
Todos los estudiantes sin excepción pueden, con apoyo de los adultos, alcan-
zar su máximo potencial.95

Esta visión del aprendizaje que ofrece la ciencia cognitiva moderna 
tiene derivaciones para la práctica docente que esta propuesta incorpora en 
la definición de los principios pedagógicos explicados más adelante. 

Revalorización de la función docente
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo 
del siglo XX se relacionan con la tarea docente, pues con gran sentido de respon-
sabilidad social muchos profesores asumieron el compromiso de prepararse para 
su quehacer profesional, ya fuera en las escuelas normales o en paralelo a la prác-

94  Véase Heredia, Blanca, “Apuntes para una definición sobre los estudiantes que queremos 
formar”, en Educación Futura, núm. 2, febrero de 2016. 
95  Por ejemplo, es posible reconocer casos de éxito de estudiantes con discapacidad que 
guiados por sus familias y maestros, con altas expectativas hacia su educación han logra-
do las metas que se han propuesto e incluso las han superado. 
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tica docente que en ocasiones debieron asumir con poca preparación. También el 
Modelo destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del 
siglo XXI y hacer realidad los propósitos de este Plan es indispensable fortalecer la 
condición profesional de los docentes en servicio y construir una formación inicial 
que garantice el buen desempeño de quienes se incorporen al magisterio. 

Es sabido que los profesores cumplen una función esencial en el apren-
dizaje de sus estudiantes y en lograr que trasciendan los obstáculos de su 
contexto. Los maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y peda-
gógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos y las actitu-
des y valores para comprender las múltiples necesidades y contextos de sus 
estudiantes hacen una enorme diferencia en el éxito que ellos tengan.96 

Por ende, un profesor no es un transmisor del conocimiento. Lejos de esa 
visión, este Plan lo concibe más como un mediador profesional que desempe-
ña un rol fundamental.

La principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su 
experiencia a la construcción de ambientes que propicien el logro de los Apren-
dizajes esperados por parte de los estudiantes y una convivencia armónica 
entre todos los miembros de la comunidad escolar, en ello reside su esencia. En 
consecuencia, los padres de familia y la sociedad en su conjunto han de valorar 
y respetar la función social que desempeñan los profesores.

Principios pedagógicos 
Para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente 
su papel en el proceso educativo al poner en marcha los objetivos anteriores, 
este Plan plantea un conjunto de principios pedagógicos, que forman parte 
del Modelo Educativo del 2017 y por tanto guían la educación obligatoria, se 
exponen a continuación.

96  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Investing 
in teachers is investing in learning. A prerequisite for the transformative power of education, 
París, UNESCO, 2015, p. 5. 
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1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo.
La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido 
más amplio. 
El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a 
desarrollar su potencial cognitivo: los recursos intelectuales, perso-
nales y sociales que les permitan participar como ciudadanos acti-
vos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos 
en una sociedad diversa y cambiante.
Al hacer esto se amplía la visión acerca de los resultados del 
aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben 
impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es signifi-
cativa si genera aprendizaje verdadero.

2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante.
El docente reconoce que el estudiante no llega al aula “en blanco” y 
que para aprender requiere “conectar” los nuevos aprendizajes con 
lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia.
Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos 
de los estudiantes reconociendo que dichos conocimientos no son 
necesariamente iguales para todos. Por ello, el docente promueve 
que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte 
del proceso de aprendizaje, así se conocen las habilidades, las acti-
tudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de 
partida en el diseño de la clase.
La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades espe-
cíficas de cada estudiante. 
Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas for-
mas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso 
de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del cono-
cimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos 
conocimientos. 

3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje.
El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del 
maestro como de otros estudiantes. Directores, profesores, bibliote-
carios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación 
de un estudiante, generan actividades didácticas, aportan ambien-
tes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emo-
cional e intelectual del estudiante.
Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, 
de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. 
Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en 
virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender.
Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de 
la solidez de los aprendizajes. 
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4. Conocer los intereses de los estudiantes.
Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana 
con los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias 
particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza 
y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en 
su aprendizaje. 

5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. 
El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimien-
to, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las rela-
ciones que establece en el aula. De esta manera favorece que el 
alumno tome el control de su proceso de aprendizaje.
Propicia, asimismo, la interrogación metacognitiva para que el 
estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje 
que él mismo utiliza para mejorar.

6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento.
La interacción social es insustituible en la construcción del cono-
cimiento. Por ello es primordial fomentar la colaboración y propiciar 
ambientes en los que el trabajo en grupos sea central.
El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e 
intercambien ideas, y que los más aventajados contribuyan a la for-
mación de sus compañeros. Así, se fomenta el desarrollo emocional 
necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad.
El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de 
aprender con el profesor y con sus pares. 

7. Propiciar el aprendizaje situado.
El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que 
lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendi-
zaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que él 
está inmerso, en el marco de su propia cultura.
Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estruc-
turación de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de 
conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. 
El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de 
conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias “auténticas”.

8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planea-
ción del aprendizaje.

La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento 
memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de 
instrumentos y de los aspectos que se estima.
La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta cuatro variables: las 
situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos 
y la reflexión del docente sobre su práctica.
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La evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de  
la misma moneda: al planear la enseñanza, con base en la zona  
de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que 
permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está, el 
profesor define los Aprendizajes esperados y la evaluación medirá si 
el estudiante los alcanza.
La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemen-
to integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter 
exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer 
cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en 
contextos determinados para resolver problemas de diversa comple-
jidad e índole. 
Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos 
claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación 
adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorre-
gulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes.

9. Modelar el aprendizaje.
Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por 
lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quie-
ren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al com-
partir las actividades con ellos. 
Los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla, 
generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica que consideren 
que sus estudiantes han de desarrollar. 
Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identifi-
cando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes 
de la función “de andamiaje del pensamiento” que el lenguaje cum-
ple en ese modelaje.

10. Valorar el aprendizaje informal. 
Hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan 
con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades 
e intereses.  
La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de 
estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan 
en los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios.
Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es 
buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamen-
te al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e 
incorporarse a la misma estructura cognitiva.

11. Promover la interdisciplina. 
La enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos.
La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento 
a partir de “piezas” básicas de aprendizajes que se organizan de cierta 

117



manera permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que 
se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas. Esta adap-
tabilidad moviliza los aprendizajes y potencia su utilidad en la sociedad 
del conocimiento. 
El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus 
experiencias, intereses y preocupaciones, y ayuda a que construyan 
respuestas en conjunto sobre diversos temas.

12. Favorecer la cultura del aprendizaje.
La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos. 
Promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje, que 
se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuya de 
ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar 
los logros tanto individuales como colectivos.  
También brinda oportunidades para aprender del error, de recon-
siderar y rehacer, fomenta el desarrollo de productos intermedios y 
crea oportunidades de realimentación copiosa entre pares. 
Ello ayuda a que niños y jóvenes sean conscientes de su aprendi-
zaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje y 
reconoce su derecho a involucrarse en este, así, promueve su parti-
cipación activa y su capacidad para conocerse. 
Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y 
motivaciones en el proceso de aprendizaje; a establecer metas per-
sonales y a monitorearlas; a gestionar el tiempo y las estrategias de 
estudio, y a interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Se ha 
de propiciar la autonomía del aprendiz y, con ello, el desarrollo de 
un repertorio de estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, 
confianza en sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de  
su aprendizaje. 

13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje.
Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, mediante 
el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étni-
ca, lingüística y social como características intrínsecas y positivas 
del proceso de aprendizaje en el aula.
También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo 
de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo 
metas de aprendizaje retadoras para cada uno.
Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, 
pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el enten-
dimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los 
derechos humanos.
Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el 
entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participa-
ción activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el 
aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes.
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14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje.
La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para 
promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. 
Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje 
seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada 
niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre.

 
Ambientes de aprendizaje
Los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra están 
estrechamente vinculados a los ambientes que los propician. Hoy resulta 
indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en 
los logros de desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es 
un conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un 
espacio físico o virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde 
los participantes construyen conocimientos y desarrollan habilidades, acti-
tudes y valores.
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La comunidad de aprendizaje comprende diversos actores y todos 
participan en el intercambio de saberes. Sin embargo, para hacer posible el 
mayor logro de los estudiantes, los docentes deben priorizar las interacciones 
significativas entre ellos.97 Esto requiere que las comunidades educativas pro-
picien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afecti-
vo, orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción de 
significado y de conocimiento.

El ambiente de aprendizaje debe reconocer a los estudiantes y su forma-
ción integral como su razón de ser e impulsar su participación activa y capaci-
dad de autoconocimiento. Asimismo, tiene que asumir la diversidad de formas 
y necesidades de aprendizaje como una característica inherente al trabajo esco-
lar. Por medio de este ambiente, se favorece que todos los estudiantes inte-
gren los nuevos aprendizajes a sus estructuras de conocimiento y se da lugar al 
aprendizaje significativo con ayuda de materiales adecuados para los estudian-
tes, frente al meramente memorístico o mecánico.

Este ambiente debe procurar que en la escuela se diseñen situaciones 
que reflejen una interpretación del mundo, a la par que demanda que los 
estudiantes aprendan en circunstancias cercanas a su realidad. Esto significa 
que la presencia de materiales educativos de calidad, de preferencia organi-
zados y gestionados en una biblioteca escolar, y su buen uso en las escuelas 
son factores importantes para la correcta implementación del currículo, el 
apoyo al aprendizaje y la transformación de la práctica pedagógica de los 
docentes en servicio. 

El ambiente escolar debe propiciar una convivencia armónica en la que 
se fomenten valores como el respeto, la responsabilidad, la libertad, la justi-
cia, la solidaridad, la colaboración y la no discriminación. Todos los integran-
tes de la comunidad escolar, alumnos, maestros, personal administrativo 
y autoridades, deben contar con un ambiente propicio para su desempeño y 
realización. De igual manera, las familias de los alumnos deben ser respeta-
das y atendidas cuando lo necesiten, por lo que deben de contar con espacios 
de participación social.98

Planeación y evaluación de los aprendizajes
Los procesos de planeación y evaluación son aspectos centrales de la pedagogía 
porque cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intencio-
nes educativas. En este sentido, la planeación didáctica consciente y anticipada 

97  Perrenoud, Phillippe, Diez competencias para enseñar: una invitación al viaje, Barcelona, 
Graó, 2007, p. 17.
98 Como es el caso de los Consejos Escolares de Participación Social, CONAPASE, espacio de 
participación para toda la comunidad escolar, tanto para padres de familia como autorida-
des educativas; esta forma de organización contribuye a una educación de mayor calidad. 
Véase Secretaría de Educación Pública, Consejos Escolares de Participación Social, SEP. Con-
sultado el 27 de abril de 2017 en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/en/conapase/
Acerca_de_CONAPASE
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busca optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de 
conjugar una serie de factores (tiempo, espacio, características y necesidades 
particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, experiencia profesio-
nal del docente, principios pedagógicos del Modelo Educativo, entre otros) que 
garanticen el máximo logro en los aprendizajes de los alumnos. 

Por su parte, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempe-
ño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad a la vez que es 
un factor que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los 
aprendizajes y la metacognición.  

La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente; son 
dos partes de un mismo proceso. Al planear una actividad o una situación 
didáctica que busca que el estudiante logre cierto aprendizaje esperado se 
ha de considerar también cómo se medirá ese logro. Dicho de otra forma, 
una secuencia didáctica no estará completa si no incluye la forma de medir 
el logro del alumno.  

Un reto clave para el profesor es tener control de ambos procesos. Por 
ello ha de lograr que ni la planeación ni la evaluación sean una carga admi-
nistrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vehículos para conseguir los 
fines educativos.

La planeación de los aprendizajes
El proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docen-
te, pues requiere que el profesor establezca metas, con base en los Aprendizajes 
esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de diseñar actividades y 
tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de dichos aprendizajes. 

Este proceso está en el corazón de la práctica docente, pues le permite 
al profesor anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza. Asimismo, 
requiere que el maestro piense acerca de la variedad de formas de aprender 
de sus alumnos, de sus intereses y motivaciones. Ello le permitirá planear acti-
vidades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos de cada grupo 
que atiende. 

Como ocurre con toda planeación, la puesta en práctica en el aula pue-
de diferir de lo originalmente planeado, porque en el proceso de enseñanza 
hay contigencias que no siempre se pueden prever. En la dinámica del aula se 
aspira a la participación de todos y cada uno de los alumnos del grupo y por 
tanto no es posible anticipar todo lo que va a ocurrir en la clase, pero esto no 
debe desalentar al profesor ni desencantarlo del proceso de planeación. La  
planeación se debe entender como una hoja de ruta que hace consciente  
al docente de los objetivos de aprendizaje que busca en cada sesión y, aunque 
la situación del aula tome un curso relativamente distinto al planeado, el saber 
con claridad cuáles son los objetivos específicos de la sesión le ayudará al do-
cente a conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin la brújula de 
la planeación, los aprendizajes de los estudiantes pueden ir por caminos diver-
sos, sin un destino preciso. El destino lo componen los Aprendizajes esperados 
y el proceso de planeación pone en claro las actividades y demás estrategias 
para alcanzar dichos aprendizajes. 
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Es preciso destacar que, a diferencia de Programas de estudio anteriores 
que estaban organizados por bloques bimestrales, este Plan brinda al docente 
amplia libertad para planear sus clases organizando los contenidos como más 
le convenga. Ningún Aprendizaje esperado está ligado a un momento particu-
lar del ciclo escolar, su naturaleza es anual. Se busca que al final del grado cada 
alumno haya logrado los Aprendizajes esperados, pero las estrategias para lo-
grarlo pueden ser diversas.  

Esta flexibilidad curricular es necesaria y responde a la diversidad de con-
textos y circunstancias de nuestras escuelas. En definitiva, todos los alumnos 
de un mismo grado escolar tienen los mismos objetivos curriculares, pero la 
forma de alcanzarlos no tiene por qué ser única.  

Con base en el contexto de cada escuela y de las necesidades e intere-
ses particulares de los alumnos de un grupo, el profesor podrá seleccionar y 
organizar los contenidos —utilizando como guía los Aprendizajes esperados 
que estructuran cada programa de estudios—,  con el fin de diseñar secuencias 
didácticas, proyectos y otras actividades que promuevan el descubrimiento y la 
apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así como 
de procesos metacognitivos. Estos últimos tienen el fin de que cada estudiante 
identifique la forma en la que aprende, que varía de un estudiante a otro. 

Los profesores aplicarán su creatividad y podrán recurrir a su experiencia 
en la planeación de cada sesión de cara a tres momentos, durante el ciclo esco-
lar, para la comunicación de la evaluación a las familias: 

Noviembre: del comienzo del ciclo escolar, en agosto,  
al final de noviembre. 
Marzo: del comienzo de diciembre al final  de marzo 
de cada ciclo escolar. 
Julio: del comienzo de abril al fin de cada ciclo escolar. 

Resulta indispensable garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo 
largo del ciclo escolar y que alcance los Aprendizajes esperados al final de este, 
por lo que la libertad y creatividad de los profesores, tanto en la planeación 
como en su práctica docente, deberá contemplar de manera organizada y co-
herente los Aprendizajes esperados que se plantea cada programa de estudios. 

La planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los 
docentes, ya que demanda de toda su experiencia y sus conocimientos en tan-
to que requieren anticipar, investigar, analizar, sintetizar, relacionar, imaginar, 
proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo 
lectivo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las 
estrategias didácticas y partir de las necesidades de los alumnos.  

Para planear de manera consistente en relación con los principios del 
Modelo Educativo y de este Plan, los docentes han de tomar en cuenta que  
el trabajo en el aula debe considerar lo siguiente: 

Poner al alumno en el centro.  
Generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros. 
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Diseñar experiencias para el aprendizaje situado. 
Dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los 
aprendizajes.  
La situación del grupo. ¿Dónde está cada alumno? ¿Adónde 
deben llegar todos? 
La importancia de que los alumnos resuelvan problemas, apren-
dan de sus errores y apliquen lo aprendido en distintos contextos. 
Diversificar las estrategias didácticas, como preguntas detona-
doras, problemas abiertos, procesos dialógicos, juegos, trabajo por 
proyectos, secuencias didácticas, estudio de casos, dilemas, debates, 
asambleas, lluvia de ideas, etcétera.  
La relación con los contenidos de otras asignaturas y áreas del 
currículo para fomentar la interdisciplina. 
Su papel como mediador más que como instructor. 
Los saberes previos y los intereses de los estudiantes. 
La diversidad de su aula. 
Modelar con el ejemplo. 

La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela
Actualmente, la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo 
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los 
docentes, especialmente cuando se hace de manera sistemática y articulada 
con la enseñanza y el aprendizaje. Desde esta perspectiva, evaluar promueve 
reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje al posibilitar que docen-
tes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la calidad de 
la educación. Este es el enfoque formativo de la evaluación y se le considera así, 
cuando se lleva a cabo con el propósito de obtener información para que cada 
uno de los actores involucrados tome decisiones que conduzcan al cumplimien-
to de los propósitos educativos.99

Para los docentes, la articulación de la evaluación con su práctica cotidia-
na es un medio para conocer el proceso de aprendizaje de sus alumnos e iden-
tificar el tipo de apoyos que requieren para alcanzar los Aprendizajes esperados 
mediante nuevas oportunidades para aprender. La información recabada en las 
evaluaciones y las realimentaciones les brinda un reflejo de la relevancia y per-
tinencia de sus intervenciones didácticas y les permite generar un criterio para 
hacer las modificaciones que atiendan las dificultades y obstáculos del aprendi-
zaje, así como potenciar las fortalezas de los alumnos, lo cual mejora la calidad 
de su práctica pedagógica. 

A los alumnos, el enfoque formativo de la evaluación les permite cono-
cer sus habilidades para aprender y las dificultades para hacerlo de manera 
óptima. En otras palabras, con los resultados de las evaluaciones, los alumnos 

99 Secretaría de Educación Pública, El enfoque formativo de la evaluación, Serie: Herramientas 
para la evaluación en educación básica, México, DGDC-SEB, 2012.  
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obtienen la información necesaria para tomar decisiones acerca de su proceso 
de aprendizaje para crear —con la ayuda de sus profesores, padres o tutores e 
incluso de sus compañeros— las estrategias que les permitan aprender cada 
vez más y de mejor manera. La posibilidad de que los estudiantes desarro-
llen una postura comprometida con su aprendizaje es una de las metas de la 
educación y para ello la realimentación que reciban como parte del proceso 
de evaluación, así como las actividades de metacognición, habrán de ser una 
experiencia positiva.   

Con los resultados de las evaluaciones internas del aprendizaje, las auto-
ridades escolares obtienen información acerca de los avances en la implemen-
tación del currículo y en la formación de sus alumnos. Al contar con ella durante 
el ciclo escolar, se tiene la posibilidad de crear medidas para fortalecer los avan-
ces y afrontar las dificultades, o bien solicitar apoyos externos para generar 
estrategias más adecuadas. Esta información, además, permite focalizar los 
apoyos y distribuir las responsabilidades entre autoridades escolares, docentes, 
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padres de familia y alumnos con el fin de que cada uno, desde su ámbito, pueda 
tomar decisiones y actuar en consecuencia.   

Finalmente, la evaluación formativa comunica a los padres de familia o 
tutores los avances en los aprendizajes de sus hijos y puede brindarles orien-
taciones concretas para dar apoyo al proceso de la escuela, ya sea mediante el 
seguimiento a las actividades indicadas por los profesores o simplemente 
acompañando a sus hijos y reconociendo sus logros, según sea el caso.100 

Con el fin de que la evaluación despliegue las potencialidades mencio-
nadas es necesario diversificarla. Esto implica incluir varios momentos y tipos 
de evaluación para tomar decisiones antes de que los tiempos fijados para la 
acreditación se impongan. Por tanto, las evaluaciones diagnósticas, del proce-
so y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, 
coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y enfo-
ques de cada asignatura, así como con los grados y niveles educativos de que 
se trate. 

Para ello se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados 
para, por un lado, obtener evidencias de diversa índole y conocer con mayor 
precisión los aprendizajes y las necesidades de los estudiantes y, por el otro, 
para que el proceso de evaluación sea justo. Esto implica considerar los apren-
dizajes por evaluar partiendo de que no existe un instrumento que valores, al 
mismo tiempo conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ya que la estra-
tegia o el instrumento deben adaptarse al objeto de aprendizaje con el fin de 
obtener información sobre los progresos alcanzados por los estudiantes.  

 En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes en el aula y la escue-
la exige una planeación que la articule con la enseñanza y el aprendizaje de 
manera sistemática para contribuir con el propósito de la educación: conseguir 
el máximo logro de aprendizajes de todos los estudiantes de educación básica. 

Asegurar el acceso y el uso de materiales  
educativos diversos y pertinentes
La presencia de materiales educativos de calidad y su uso en las escuelas son 
factores determinantes para la buena gestión del currículo y para apoyar la 
transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio. 

Política de materiales educativos
Se deberá asegurar en las escuelas la presencia y el manejo de una diversidad 
de materiales educativos adecuados a los servicios, las modalidades, los tres 
niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria), los distintos destinata-
rios (educando, docente, directivo y familia), los múltiples propósitos (estudio, 
consulta y recreación), y los diferentes formatos y soportes (impresos, multi-
media e interactivos digitales).  

100 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Opiniones y prácticas de los docentes 
de primaria en México, México, INEE, 2011.
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El universo de materiales educativos que la SEP ponga a disposición de 
las escuelas cumplirá la función social de contribuir a garantizar el acceso a 
una educación de calidad, en un marco de inclusión y equidad. Para esto se 
buscará que…  

El libro de texto gratuito sea una base común de la educación 
nacional. Este se concibe como un instrumento que facilita prácticas 
educativas diversas y pertinentes al presentar contenidos curriculares 
seleccionados, ordenados y expuestos de una forma didáctica; ayude a 
estructurar el tiempo y el trabajo en el aula; y contribuya a reelaborar 
la cultura de los alumnos. Al vincularse con otros materiales educativos 
que apoyan, extienden y profundizan los contenidos curriculares, el libro 
de texto gratuito dejará de concebirse como un único manual para el 
aprendizaje. En tanto se vayan dando las condiciones para hacer factible 
la presencia permanente de los otros materiales educativos con los que 
habrá de vincularse, el libro de texto será la herramienta esencial del 
aprendizaje, si bien gradualmente tendrá que superarse esta restricción.
El libro para el maestro fortalezca los conocimientos y las habili-
dades del docente con respecto a los principios pedagógicos de este 
currículo, los propósitos educativos, los enfoques pedagógicos y la 
naturaleza de los contenidos curriculares; incorpore recomendacio-
nes didácticas tipo, que permitan al docente adecuar las situaciones 
didácticas a los distintos contextos del país, a los niveles de conoci-
miento de sus alumnos y a sus necesidades particulares de aprendi-
zaje, y oriente el uso estratégico del libro de texto en vinculación con 
otros materiales educativos. De esta manera, el libro para el maestro 
favorecerá la toma de decisiones informada, la autonomía docente y 
la reflexión sobre su práctica pedagógica. 
Los materiales educativos para alumnos y docentes en len-
guas indígenas garanticen que los alumnos reciban una educación 
en su lengua, de su lengua y a propósito de su cultura, fortaleciendo 
y desarrollando con esto las lenguas y culturas indígenas y promo-
viendo el diálogo multicultural. Para alcanzar lo anterior, deberá ase-
gurarse que la escuela disponga de libros de texto y otros materiales 
educativos para el aprendizaje del español como segunda lengua, así 
como materiales en distintas lenguas: monolingües, bilingües y plu-
rilingües, que remitan a diversos tipos de conocimiento del mundo 
natural, físico, social y cultural, incluyendo el de su entorno inmedia-
to. Asimismo, las bibliotecas de aula y los dispositivos digitales —
como laptops y tabletas— con que cuentan las escuelas tendrán un 
acervo relevante en lenguas indígenas generado desde la Dirección 
General de Educación Indígena de la SEP, con el apoyo de otras instan-
cias académicas y educativas. Con el fin de que todos los estudiantes 
conozcan y aprecien la diversidad lingüística del país, independiente-
mente de que su lengua materna sea indígena o el español, tendrán 
acceso a materiales monolingües, bilingües y plurilingües. 
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Los materiales educativos para los alumnos con alguna disca-
pacidad permitan el logro de los aprendizajes de estos estudiantes, lo 
que implica garantizar que la SEP provea materiales educativos especí-
ficos para la atención a las necesidades educativas de esta población, 
entre otros materiales educativos en lengua de señas y código Braille y 
guías para el docente que orienten el uso de los materiales anteriores. 
La presencia de estos materiales en la escuela también hará que todos 
los alumnos, independientemente de que presenten alguna discapa-
cidad auditiva o visual, valoren otras formas y estilos de aprendizaje, e 
incluso aprendan el código Braille y la Lengua de Señas Mexicana (LSM).   
Los alumnos y docentes dispongan de una diversidad de materia-
les educativos para cada asignatura, materia o ámbito que posibilite la 
formación integral, crítica y reflexiva que plantea este nuevo currículo. 
Se precisa la disposición y uso de diversos recursos educativos que se 
interconecten, permitan la exploración de diferentes puntos de vista 
sobre un mismo tópico y diversas interpretaciones del mundo natural 
y social; en suma, se requiere contar con otras formas de adquirir cono-
cimiento y desarrollar aprendizajes. Lo anterior pasa por hacer realidad 
la presencia de una diversidad de materiales educativos en la escuela 
y por promover su uso, de manera que no permanezcan en las gave-
tas. Un material único, por muy eficaz y de alta calidad pedagógica y 
editorial que tenga, establece una relación de aprendizaje limitada, ya 
que el alumno tiene acceso a una sola fuente de información, una sola 
propuesta didáctica y a una sola estética editorial. 
El uso de los materiales educativos promueva las prácticas 
educativas planteadas en este currículo. Se ha de buscar que las 
estrategias didácticas, contenidos y diseño de los materiales edu-
cativos, fundamentalmente de los libros de texto, trasciendan la 
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práctica del llenado de espacios vacíos y de actividades o preguntas 
que se responden en el propio material. Al respecto, se favorecerá 
la lectura e investigación en distintas fuentes impresas y digitales, la 
construcción de esquemas, tablas y otros organizadores gráficos del 
pensamiento y la producción de redacciones personales cada vez 
más largas y originales. Así, el maestro podrá conocer la lógica de 
razonamiento de sus alumnos y su capacidad para desarrollar ideas 
propias en un texto escrito, a la vez que permitirá a los estudiantes 
reorganizar sus ideas, revisar su redacción y corregir sus borradores. 
Para alcanzar lo planteado, además de la renovación que se haga de 
los libros de texto, se fomentará un mejor uso de los cuadernos, las 
libretas y las herramientas digitales. 
Las bibliotecas escolares contribuyan a la enseñanza, el apren-
dizaje, la socialización del conocimiento y la promoción de prácticas 
culturales relacionadas con el libro, la lectura y la escritura. A decir de 
estudios internacionales, como el de Benedetti y Schettino, las biblio-
tecas escolares son el elemento de infraestructura escolar que mayor 
impacto tiene en el aprendizaje académico.101  

Para ello —y con base en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro—,102 las 
autoridades educativas federal y locales habrán de garantizar las condiciones 
de infraestructura y equipamiento con un mínimo indispensable para la ope-
ración funcional de las bibliotecas escolares, la provisión de acervos impresos, 
digitales, audiovisuales y objetuales adecuados a los diferentes tipos de ser-
vicio, las modalidades y los contextos en que se ubican las escuelas del país, y 
el establecimiento de estrategias de intermediación que aseguren el acompa-
ñamiento de los alumnos y los docentes en prácticas culturales relacionadas 
con los libros y otros materiales, la lectura y los espacios para leer. Asimismo, 
se establecerán estándares nacionales para el mejor funcionamiento de estos 
establecimientos en concordancia con estándares internacionales.

Alcanzar lo que se propone el currículo con los materiales educativos 
implica que los alumnos no solo consuman contenidos, sino que propongan 
y produzcan ideas en diferentes formatos digitales, como pueden ser audios, 
videos, juegos, interactivos, entre otros.  

101 Véase Benedetti, Fiorella y Clara Schettino, Getting Inside Mexican Classrooms: Improving 
Teacher Soft Skills to Boost Learning, Tesis de maestría de Administración Pública y Desarro-
llo Internacional presentada en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de 
Harvard el 14 de marzo de 2016. Según estas autoras, la mayoría de las variables de infraes-
tructura que analizaron (como la electricidad, el agua y el drenaje) no son estadísticamente 
significativos en relación con el aprendizaje, con la salvedad de las bibliotecas, las cuales se 
asocian con un aumento en matemáticas de 16 puntos. 
102 Véase México, “Ley de fomento para la lectura y el libro”, en Diario Oficial de la Federa-
ción, México, SEGOB, 2015. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/pdf/LFLL_171215.pdf
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Además demanda normar las responsabilidades en cuanto al desa-
rrollo, producción, adquisición, distribución y financiamiento para que cada 
componente curricular cuente con materiales educativos específicos, per-
tinentes y de calidad. Ello entraña que se establezcan las responsabilida-
des y el presupuesto que asegure la llegada oportuna de los materiales a 
las escuelas evitando que estos se queden en los almacenes. En particular 
es necesario asegurar que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratui-
tos cuente con financiamiento que le permita producir y distribuir todos los 
materiales educativos para alumnos y maestros relativos a los componentes 
de Formación académica y Desarrollo personal y social, sin exclusión de los 
materiales educativos para escuelas indígenas, alumnos migrantes o de edu-
cación especial.  

Asimismo, conlleva que la SEP ponga a disposición RED, tales como 
audios, videos, documentos, interactivos y aplicaciones —catalogados de 
acuerdo con las necesidades y la estructura del presente currículo— para que 
docentes, alumnos y comunidad en general puedan acceder, mediante inter-
net, a materiales de apoyo para todos los componentes curriculares.103

Modelos de uso de las TIC
La tecnología es un medio, no un fin. Su gran difusión en la sociedad actual no 
excluye a la escuela; por el contrario, el egresado de educación básica ha de 
mostrar habilidades digitales, que desarrollará en la escuela en las asignatu-
ras de los tres Campos de Formación Académica. Por ello la escuela debe crear 
las condiciones para que los alumnos desarrollen las habilidades de pensamiento 
cruciales para el manejo y el procesamiento de la información, así como para el uso 
consciente y responsable de las TIC.

El currículo considera el uso de las TIC no solo desde la destreza técnica 
que implica su manejo con solvencia, sino, más importante que eso, su utili-
zación con fines educativos. En este sentido, el profesor ha de aprovechar las 
TIC disponibles como medio para trascender las fronteras del aula, poten-
ciar el trabajo colaborativo, vincularlo con la realidad local, nacional y mun-
dial, promover la generación de soluciones creativas a problemas diversos y 
participar en comunidades colaborativas. Para ello, los estudiantes deberán 
aprender habilidades para el manejo de la información y el aprendizaje per-
manente, por medio de las TIC y para utilizarlas.

Las restricciones en el acceso a la tecnología en algunas escuelas o zonas 
del país no debe ser obstáculo para la implementación del currículo, donde las 
condiciones existan para potenciar el aprendizaje con estas herramientas será 
importante hacerlo. Al mismo tiempo, deberán asignarse los recursos para 
que cada vez más escuelas cuenten con la infraestructura y el equipamien-

103 Secretaría de Educación Pública, Programa de Inclusión Digital 2016-2017, México, 2016, 
pp. 59-63. Consultado el 20 de abril de 2017, en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/171123/PROGRAMA_APRENDE.pdf 

129



to correspondientes. Hay diversos tipos de equipamiento que permiten dos 
modelos de uso de la tecnología:

Interacción mediada: el profesor o algunos estudiantes usan la 
tecnología para realizar actividades con todo el grupo. Usualmente 
hay un dispositivo y un proyector que les permite participar a todos.
Interacción directa con los dispositivos electrónicos: 
los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos en actividades de 
aprendizaje individuales o colaborativas, dentro o fuera del aula.

Los modelos de uso no son excluyentes y abren oportunidades para…

Buscar, seleccionar, evaluar, clasificar. 
e interpretar información.
Presentar información multimedia.
Comunicarse.
Interactuar con otros.
Representar información.
Explorar y experimentar.
Manipular representaciones dinámicas de conceptos  
y fenómenos.
Crear productos.
Evaluar los conocimientos y habilidades  
de los estudiantes.

Estas acciones pueden integrarse a una gran diversidad de secuencias y estrate-
gias didácticas, posibilitan que los docentes y estudiantes accedan a ideas pode-
rosas, tales como la formulación y verificación de hipótesis, la generalización, la 
noción de variación, el uso de algoritmos y los procesos infinitos, entre otras.

Lo anterior, además de favorecer los aprendizajes propuestos en este 
Plan, promoverá el desarrollo y evaluación de las siguientes habilidades:

Pensamiento crítico 
Pensamiento creativo 
Manejo de información 
Comunicación 
Colaboración 
Uso de la tecnología 
Ciudadanía digital 
Automonitoreo 
Pensamiento computacional104

104 Ibídem, pp. 42-44.
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8. MAPA CURRICULAR Y DISTRIBUCIÓN 
DEL TIEMPO LECTIVO

Cada componente incluye sus espacios curriculares específicos: asignaturas, en 
el caso del componente Formación académica; Áreas de Desarrollo, en el caso 
del componente Desarrollo personal y social; y ámbitos, en el caso del compo-
nente Autonomía curricular.

En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia 
y la gradualidad de los espacios curriculares que se cursan a lo largo de la educa-
ción básica. La organización vertical en grados y niveles educativos indica la carga 
curricular de cada etapa. Esta representación gráfica no expresa por completo 
todas las interrelaciones del currículo. Su información se complementa con la dis-
tribución de horas lectivas, semanales y anuales que se presentan más adelante, 
de la página 136 a la 143.

131



COMPONENTE 
CURRICULAR

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
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* Defi nición a cargo de la escuela con base en los lineamientos expedidos por la SEP.

Mapa curricular 
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Duración de la jornada escolar  
Para cumplir los propósitos del Plan es necesario normar el número mínimo de 
horas que los alumnos de cada nivel educativo pasan diriamente en la escuela.105 
A su vez, esta definición de la extensión de la jornada diaria da lugar al número 
mínimo de horas lectivas anuales. Así, en el nivel preescolar, la jornada debe ser 
de al menos tres horas diarias y de 600 horas lectivas anuales; en el caso de la 
educación primaria, la jornada diaria es de un mínimo de 4.5 horas,106 que equi-
valen a 900 horas anuales; y en el nivel de educación secundaria, de siete horas 
lectivas diarias que dan lugar a un mínimo de 1 400 horas lectivas anuales.  

Las horas lectivas anuales mínimas en cada nivel educativo son las mis-
mas para todas las escuelas de jornada regular, independientemente del nú-
mero de días en el calendario escolar que publique la SEP y ajuste, en su caso, la 
autoridad escolar. 

A continuación se presenta un cuadro con las horas lectivas mínimas 
para cada nivel de educación básica.

Flexibilidad de horarios y extensión de la jornada escolar 
Desde hace varios años la SEP ha impulsado la ampliación de la jornada escolar 
con el fin de que los estudiantes pasen más horas en la escuela involucrados en 
actividades que les permitan afianzar sus aprendizajes y, con ello, transitar ha-
cia la consolidación efectiva de una educación de calidad para el siglo XXI. Hasta 
el momento, una de cada ocho escuelas públicas de educación básica funcio-
nan con jornada de tiempo completo (entre seis y ocho horas), lo que equivale 
a más de 25 000 escuelas, las cuales atienden a más de 3.5 millones de alumnos.  
La mayoría de estas escuelas se concentra en la educación primaria. La vi-
sión de la SEP para el corto y el mediano plazo es continuar la ampliación del 
número de horas lectivas diarias a un número creciente de escuelas, con la 
concurrencia de esfuerzos de las AEL. 

105 La definición de horas lectivas mínimas diarias respeta los horarios convenidos contrac-
tualmente con los docentes y no contraviene ninguna disposición de carácter laboral o de 
otra índole.
106 En varias entidades federativas la duración mínima de la jornada escolar regular de edu-
cación primaria es de cinco horas diarias, lo cual ofrece 2.5 horas semanales más a las escue-
las que laboran con esta jornada para ser usadas en espacios curriculares del componente 
Autonomía curricular.

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA
Jornada 

mínima diaria 3 4.5 7
Horas anuales 

mínimas 600 900 1 400
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DIFERENCIA DE HORAS ANUALES
(INCLUYE PERIODOS LECTIVOS Y RECESOS)

Horas anuales  
(jornada regular)

Horas anuales 
(jornada ampliada)

Horas anuales  
(tiempo completo)

Diferencia  

Preescolar 600 1 200 1 600 1 000

Primaria 900 1 300 1 600 700

Secundaria 1 400 1 600 1 800 400

Las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares For-
mación académica y Desarrollo personal y social tienen una carga horaria anual 
fija, la misma para todas las escuelas, independientemente de si la extensión 
de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jorna-
da diaria tenga efecto exclusivamente en el componente Autonomía curricular; 
por lo que, a más horas lectivas, la escuela tiene más tiempo disponible para 
definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho componente. 

En el siguiente cuadro se comparan las horas anuales de las escuelas de 
jornada regular, que tienen horas lectivas mínimas, con las escuelas de tiempo 
completo, que se benefician del máximo de horas lectivas. Asimismo, se mues-
tra la diferencia de horas entre ambas que se utiliza para ampliar la oferta edu-
cativa del componente Autonomía curricular, así como para el receso de comi-
da, en escuelas que ofrecen servicios de alimentación.

Duración de las horas lectivas 
La duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades 
de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el 
perido lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo 
lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de la Educación 
Socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos. 
La variación de la duración de los periodos lectivos, dentro de los límites aquí 
establecidos, permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jor-
nada escolar regular y la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A 
menudo el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo completo que 
ofrecen servicio de comida, es más largo que el primero para dar tiempo a que 
los niños coman antes de comenzar las actividades vespertinas. 

En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en 
periodos lectivos precisos. La educadora organiza el tiempo de trabajo a partir 
de las características y necesidades de los alumnos con el fin de asegurar el 
logro de los aprendizajes esperados en este nivel educativo.
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ESPACIO CURRICULAR
JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

140 23.3 140 8.75

80 13.3 80 5

80 13.3 80 5

90 15 90 5.6

90 15 90 5.6

40 6.7 40 2.5

80 13.3 1 080 67.5

TOTAL 600 100 1 600 100

Educación preescolar. 1º y 2º

Distribución anual de periodos lectivos
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ESPACIO CURRICULAR
JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

100 16.6 100 6.25

100 16.6 100 6.25

80 13.3 80 5

80 13.3 80 5

60 10 60 3.75

60 10 60 3.75

40 6.7 40 2.5

80 13.3 1 080 67.5

TOTAL 600 100 1 600 100

Educación preescolar. 3º

Distribución anual de periodos lectivos
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Receso Receso Receso Receso Receso

Inglés
Educación Socioemocional

ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

8 320 35.5 320 20

2.5 100 11.1 100 6.25

5 200 22.2 200 12.5

80 8.8 80 5

1 40 4.4 40 2.5

0.5 20 2.2 20 1.25

1 40 4.4 40 2.5

100 11.1 800 50

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. 1º y 2º

distribución semanal de periodos lectivos*

* Este es un ejemplo de distribución semanal de periodos lectivos. La organización del hora-
rio escolar de cada grado en primaria y secundaria está a cargo de la escuela. La organiza-
ción de los periodos es libre, siempre y cuando se respeten las horas lectivas defi nidas para 
cada espacio curricular. Esta nota aplica para todos los grados de primaria y secundaria.

** En educación indígena, las ocho horas de Lengua Materna se dividen en cinco horas para 
Lengua Materna y tres horas para Segunda Lengua.

Distribución anual de periodos lectivos
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Receso Receso Receso Receso Receso
Historias, Paisajes y 

Convivencia en mi Localidad
Historias, Paisajes y 

Convivencia en mi Localidad
Historias, Paisajes y 

Convivencia en mi Localidad
Inglés

Educación Socioemocional

ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

5 200 22.2 200 12.5

2.5 100 11.1 100 6.25

5 200 22.2 200 12.5

2 80 8.9 80 5

3 120 13.3 120 7.5

1 40 4.4 40 2.5

0.5 20 2.2 20 1.25

1 40 4.4 40 2.5

100 11.1 800 50

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. 3º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en tres horas para 
Lengua Materna y dos horas para Segunda Lengua.
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

5 200 22.2 200 12.5

2.5 100 11.1 100 6.25

5 200 22.2 200 12.5

2 80 8.8 80 5

1 40 4.4 40 2.5

1 40 4.4 40 2.5

1 40 4.4 40 2.5

1 40 4.4 40 2.5

0.5 20 2.2 20 1.25

1 40 4.4 40 2.5

100 11.1 800 50

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. De 4º a 6º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Receso Receso Receso Receso Receso

Inglés
Educación Socioemocional

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en 2.5 horas para 
Lengua Materna y 2.5 horas para Segunda Lengua.
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

5 200 14.2 200 11.1

3 120 8.5 120 6.7

5 200 14.2 200 11.1

4 160 11.5 160 8.9

80 5.7 80 4.4

4 160 11.5 160 8.9

80 5.7 80 4.4

3 120 8.5 120 6.6

1 40 2.9 40 2.2

80 5.8 80 4.4

160 11.4 560 31.1

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 1º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ciencias y Tecnología. 
Biología

Ciencias y Tecnología. 
Biología Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Biología
Ciencias y Tecnología. 

Biología
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

5 200 14.2 200 11.1

3 120 8.5 120 6.7

5 200 14.2 200 11.1

6 240 17.1 240 13.3

4 160 11.5 160 8.9

80 5.7 80 4.4

3 120 8.5 120 6.7

1 40 2.9 40 2.2

80 5.8 80 4.4

160 11.4 560 31.1

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 2º

Distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ciencias y Tecnología. 
Física

Ciencias y Tecnología. 
Física

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Física
Ciencias y Tecnología. 

Física
Ciencias y Tecnología. 

Física
Ciencias y Tecnología. 

Física

142



ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

5 200 14.2 200 11.1

3 120 8.5 120 6.7

5 200 14.2 200 11.1

6 240 17.1 240 13.3

4 160 11.5 160 8.9

80 5.8 80 4.4

3 120 8.5 120 6.7

1 40 2.9 40 2.2

80 5.8 80 4.4

160 11.4 560 31.1

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 3º

Distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Ciencias y Tecnología. 
Química

Ciencias y Tecnología. 
Química

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Química
Ciencias y Tecnología. 

Química
Ciencias y Tecnología. 

Química
Ciencias y Tecnología. 

Química
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V. PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
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1. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 
DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO

Este apartado es más extenso que todo el resto del Plan, pues contiene los 
quince programas de estudio correspondientes a las asignaturas del compo-
nente curricular Formación académica y a las áreas del componente Desarrollo 
Personal y Social. Asimismo, incluye la descripción de los ámbitos de Autonomía 
curricular y los retos para poner en marcha este componente curricular en las 
escuelas de educación básica.

Cada programa de estudio de la educación básica es un recurso fun-
damental para orientar la planeación, la organización y la evaluación de los 
procesos de aprendizaje en el aula de cada asignatura y área de desarrollo. Su 
propósito principal es guiar, acompañar y orientar a los maestros para que los 
alumnos alcancen los aprendizajes esperados incluidos en cada programa. 

Todos los programas de estudio tienen una organización semejante e in-
cluyen al menos las siguientes secciones:

1. La descripción. Se trata de una defi nición de la asignatura o área del cono-
cimiento a la que se refi ere el programa, pero no es una enunciación general 
sino que está específi camente acotada al papel que cada espacio curricular 
tiene en el contexto de la educación básica. La defi nición permite al lector 
conocer la caracterización particular que este Plan da a la asignatura o área 
en cuestión.

2. Los propósitos generales. Orientan al profesor y le marcan el alcance del 
trabajo por realizar en el espacio curricular del programa de estudio. Están 
redactados en infi nitivo, destacando la acción que cada propósito busca 
enfatizar, lo cual facilita su uso en los procesos de planeación y evaluación.

3. Los propósitos específi cos por nivel educativo. Como en el caso anterior 
marcan el alcance del trabajo por realizar en ese espacio curricular, esta-
bleciendo la gradualidad y las particularidades por lograr en el preescolar, 
la primaria y la secundaria. En el caso de la asignatura Lengua Extranjera. 
Inglés los propósitos específi cos no se refi eren a los niveles educativos, sino a 
los ciclos defi nidos para graduar los niveles de dominio de la lengua inglesa.

4. El enfoque pedagógico. Esta sección ofrece los supuestos acerca de la en-
señanza y el aprendizaje del espacio curricular en los que se fundamenta el 
programa de estudios. Su narrativa es refl exiva y problematizadora, y sus 
argumentos se nutren de los resultados de las investigaciones educativas 
en el campo que corresponde a cada programa de estudios. Incluye nocio-
nes y conceptos, y subraya aquellos aspectos particulares de la pedagogía, 
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que requieren ser abordados en ese espacio curricular con un tratamiento 
especial. Asimismo, orienta al profesor sobre elementos críticos de su inter-
vención docente. 

5. La descripción de los organizadores curriculares. Los contenidos del pro-
grama de estudios se organizan con base en dos categorías a las que se 
les denomina organizadores curriculares. La categoría más abarcadora es 
el organizador curricular del primer nivel y la otra se refiere al organiza-
dor curricular del segundo nivel. Su denominación específica depende de la 
naturaleza de cada espacio curricular. Así, en la mayoría de los programas, 
los organizadores curriculares de primer nivel son ejes temáticos y los de 
segundo nivel son temas; pero, por ejemplo, en las asignaturas del campo 
de Lenguaje y Comunicación los organizadores curriculares de primer nivel 
son ámbitos y los de segundo nivel son prácticas sociales del lenguaje. En 
el área Educación socioemocional los organizadores de primer nivel son di-
mensiones y los de segundo nivel habilidades.

En esta sección, además de incluir la lista de los organizadores curricu-
lares de ambos niveles, se ofrece también la definición de cada organiza-
dor curricular de primer nivel para caracterizarlo y delimitar su alcance. Ello 
permitirá al profesor tener un mejor entendimiento de los elementos que 
conforman cada asignatura o área de desarrollo.

6. Las orientaciones didácticas. Son un conjunto de estrategias generales 
para la enseñanza de la asignatura o área a la que se refiere el programa. Se 
fundamentan en lo expuesto en el enfoque pedagógico, aunque su natura-
leza es más práctica que reflexiva; buscan dar recomendaciones concretas 
de buenas prácticas educativas que hayan sido probadas en el aula y que 
estén orientadas al logro de los Aprendizajes esperados.

7. Las sugerencias de evaluación. Como su nombre lo indica, estas sugeren-
cias pretenden ampliar el repertorio de formas e instrumentos de evalua-
ción con los que cuenta el profesor para valorar el desempeño del alumno 
en cada espacio curricular y en cada grado escolar, con el propósito de que 
todos los alumnos alcancen los Aprendizajes esperados incluidos en el pro-
grama de estudios correspondiente.

8. La dosificación de aprendizajes esperados a lo largo de la educación 
básica. Estas tablas reflejan la articulación entre niveles establecida en 
este Plan, ya que muestran, para cada espacio curricular y en una sola tabla, 
la graduación de los aprendizajes esperados a lo largo de preescolar y hasta 
el fin de la secundaria, o bien, del grado en el que se comience a cursar la 
asignatura hasta el último grado en el que se imparta. 

Por ejemplo, el programa de estudios de Matemáticas cuenta con una 
dosificación de Aprendizajes esperados que abarca de preescolar a 3º de  
secundaria, mientras que la dosificación del de Geografía incluye de 4º  
de primaria a 1º de secundaria, únicamente porque es durante esos grados 
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que se estudia esta asignatura. Cuando la asignatura se ofrece en un solo 
grado escolar, como es el caso de Historias, Paisajes y Convivencia en mi Lo-
calidad, que se cursa en 3º de primaria, no cuenta con tabla de dosificación 
de Aprendizajes esperados.

Estas tablas sirven a los profesores para que conozcan y aquilaten los 
Aprendizajes esperados previos al curso en el que reciben a los alumnos, así 
como los de grados posteriores.

Debido a que el propósito de estas tablas de dosificación es mostrar la 
gradualidad en el aprendizaje no incluyen, necesariamente, la totalidad de los 
Aprendizajes esperados de todos los programas de estudio, con el fin de dar  
cuenta del progreso que tendrá el alumno a lo largo de los grados en que 
curse la asignatura o área en cuestión. Por lo mismo, solo la educación secun-
daria se desglosa en grados, la educación primaria, por lo general, se muestra 
organizada en tres ciclos y el preescolar se presenta como una sola etapa, en 
virtud de que el logro de los Aprendizajes esperados, en este caso, está esti-
pulado por nivel y no por grado.

A continuación se muestran como ejemplo dos tablas de dosificación 
de Aprendizajes esperados, la del área de Educación Física y la de la asig-
natura Lengua Extranjera. Inglés. En ambos casos, la flecha muestra la 
orientación del avance gradual, de preescolar a secundaria, que segui-
rá un alumno en cada uno de los organizadores de segundo nivel, que 
tiene cada espacio curricular. En Educación Física son tres y en Lengua 
Extranjera. Inglés son diez. 

8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJE
Componentes 
pedagógico–

didácticos

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo 
de la 

motricidad

Integración 
de la 

corporeidad

Creatividad 
en la 

acción motriz

22 23

Tabla de dosificación de los aprendizajes esperados de Educación Física
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9. Aprendizajes esperados por grado escolar. Como se mencionó antes, los 
aprendizajes por grado escolar son de carácter anual y están organizados 
en tablas de acuerdo con los organizadores curriculares que corresponden 
a cada asignatura o área. 

A cada organizador curricular de segundo nivel le corresponden uno o 
más aprendizajes esperados como se ilustra en los siguientes ejemplos. Su 
lectura es vertical, a diferencia de la lectura de las tablas de dosificación.

9. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad 

comunicativa

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
CICLO 1 (SENSIBILIZACIÓN) CICLO 2 (A1) CICLO 3 (A2) CICLO 4 (B1)

3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios 
asociados  

a propósitos 
específicos -

Intercambios 
asociados  

a medios de 
comunicación
Intercambios 

asociados  
a información  
de uno mismo 

y de otros
Intercambios 

asociados  
al entorno

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión 
literaria

Expresión 
lúdica

Comprensión 
del yo  

y del otro

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Búsqueda  
y selección  

de información

Tratamiento 
de la 

información
 

278 279Tabla de dosificación de los aprendizajes esperados de Lengua Extranjera. Inglés

Tabla de aprendizajes esperados de Educación Física. Primaria. 4º

EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 4º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Combina distintas habilidades motrices en retos, individuales y 
cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación.
Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o practicaban 
en su comunidad, estado o región, para participar en distintas 
manifestaciones de la motricidad.

Integración de la corporeidad Distingue sus posibilidades en retos que implican elementos perceptivo-
motrices y habilidades motrices, para favorecer el conocimiento de sí.
Experimenta emociones y sentimientos al representar con su cuerpo 
situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión, con la 
intención de fortalecer su imagen corporal.

Creatividad en la acción motriz Propone acciones estratégicas en retos motores de cooperación y 
oposición, con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus 
compañeros.
Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus compañeros en 
situaciones de juego, con el fin de disfrutar de las actividades y resolver  
los retos motores que se le presentan.
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Tabla de aprendizajes esperados de Matemáticas. Primaria. 4º

MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 4º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número

Adición  
y sustracción

Multiplicación  
y división

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial

Figuras y 
cuerpos 

geométricos

Magnitudes  
y medidas

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística
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HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Afrontar nuevos retos

Cimentar logros

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE 
PERMANECEN

10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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Esquema de evolución curricular de Matemáticas

10. La evolución curricular. En esta sección se destacan elementos del cu-
rrículo anterior que permanecen en este Plan. El esquema permite al pro-
fesor reconocer fácilmente qué de lo que venía haciendo en sus clases se 
mantiene en este currículo. Asimismo —y en contraste—, se destacan al-
gunas de las características del nuevo programa de estudios que pueden 
presentar un reto para el profesor y en las que, por lo tanto, debe poner 
especial atención y profundizar en su preparación.

En el siguiente esquema, correspondiente al programa de estudios de 
Matemáticas, se pueden observar ambos elementos: Aspectos del currículo 
anterior que permanecen y Hacia dónde se avanza en este currículo.
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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

El Campo de Formación Académica Lenguaje y Comunicación para la edu-
cación básica agrupa cinco asignaturas que son medulares para adquirir y de-
sarrollar los conocimientos, actitudes y valores que permitan a los estudiantes 
seguir aprendiendo a lo largo de su vida y afrontar los retos que implica una 
sociedad diversa y en continuo cambio. Estas asignaturas son:

La propuesta de contenidos y consideraciones didácticas en este campo de for-
mación busca orientar la enseñanza del lenguaje en tres direcciones comple-
mentarias: 

1. La producción contextualizada del lenguaje, esto es, la interacción oral 
y la escritura de textos guiadas siempre por finalidades, destinatarios y 
tipos de texto específicos. 

2. El aprendizaje de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar 
los textos. 

3. El análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. 

Estas tres rutas de enseñanza confluyen en la noción de práctica social del 
lenguaje en cuanto núcleo articulador de los contenidos curriculares. 

156



EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE

Las asignaturas que integran el Campo de Formación Académica Lenguaje y 
Comunicación comparten la misma noción del lenguaje. Este se concibe como 
una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual se expresan, 
intercambian y defienden las ideas; se establecen y mantienen las relaciones 
interpersonales; se accede a la información; se participa en la construcción del 
conocimiento y se reflexiona sobre el proceso de creación discursiva e intelectual.

En todas las asignaturas se reconoce la enorme variedad social y funcio-
nal de las lenguas; se valora el papel de la familia, la localidad o la región geo-
gráfica en la transmisión de las variedades iniciales de lenguaje, y se asume el 
papel primordial de la escuela en la enseñanza de las lenguas de comunicación 
internacional y la preservación de las nacionales. En cuanto a la asignatura Len-
gua Materna. Español, se asume el desafío de educar en lengua asegurando 
la adquisición de registros lingüísticos cada vez más elaborados, y de poner al 
alcance de los estudiantes los diferentes modelos de norma escrita que existen 
en el mundo de habla hispana: literaria, periodística y académica, entre otras. 

Asimismo, se sostiene la idea de que el lenguaje se adquiere y educa en la 
interacción social, mediante la participación en intercambios orales variados y 
en actos de lectura y escritura plenos de significación. Por eso, los contenidos de 
enseñanza se centran en modos socialmente relevantes de hacer uso de la len-
gua y de interactuar con los otros; en prácticas de lectura y escritura motivadas 
por la necesidad de comprender, expresar o compartir una perspectiva sobre el 
mundo, y en toda clase de interacción lingüística originada en la necesidad de 
entender o integrarse al entorno social.

Es entonces prioridad de la escuela crear los espacios y proporcionar las 
condiciones necesarias para que los estudiantes se apropien de las prácticas 
del lenguaje socialmente relevantes, para que desarrollen la capacidad de inte-
ractuar y expresarse de manera eficaz en las diferentes situaciones de comuni-
cación de las sociedades contemporáneas, para que comprendan la dimensión 
social del lenguaje en toda su magnitud y, al mismo tiempo, aprendan a valorar 
la diversidad de las lenguas y sus usos.

LENGUA MATERNA, SEGUNDA LENGUA,  
LENGUA EXTRANJERA, BILINGÜISMO Y PLURILINGÜISMO

La lengua materna o nativa es la primera que el niño adquiere en un contexto 
natural a partir de la comunicación con los adultos que lo rodean. La noción 
de segunda lengua es más difícil de precisar porque depende tanto del mo-
mento en que comienza el proceso de su adquisición, como de su presencia 
política en una sociedad. El concepto de segunda lengua se define en relación 
con el de primera lengua, generalmente la lengua materna, y se entrelaza con 
el de bilingüismo. 
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Cuando se adquieren simultáneamente en la infancia temprana y en 
las mismas condiciones dos lenguas, resulta difícil establecer cuál de ellas 
es la primera o la segunda. En casos como este, se dice que se produce un 
bilingüismo inicial. Sin embargo, si se ha adquirido ya una lengua o el pro-
ceso de su adquisición se encuentra avanzado cuando se entra en contacto 
intensivo con otra, entonces la última se considera una segunda lengua. 
La distinción es importante porque durante el proceso de adquisición de 
la segunda lengua pueden generarse problemas que requieren soluciones 
específicas y que, si no se atienden, merman la capacidad para entenderla 
y producirla.  

El segundo factor relevante en la elaboración del concepto de segun-
da lengua, y que repercute decisivamente en su adquisición, se refiere a las 
situaciones y condiciones en que se aprende. Cuando la segunda lengua se 
aprende en un país donde coexiste como oficial u originaria con otra(s) len-
gua(s), se considera una auténtica segunda lengua; por ejemplo, el español 
para aquellos niños cuya  lengua materna es cualquiera de las lenguas origi-
narias, o bien, el náhuatl o el maya para aquellos niños cuya  lengua mater-
na es el español. Cuando la segunda lengua se aprende en un país donde no 
es ni oficial ni originaria, se considera una lengua extranjera; por ejemplo, el 
inglés o el francés en México.

El espacio geográfico y social que ocupa la segunda lengua (por ejem-
plo, la cantidad de hablantes, la extensión de las regiones donde se habla, la 
dispersión o concentración de sus hablantes, la composición y función de 
sus variedades, usos y modos de circulación, etcétera), así como el prestigio 
que posee en una determinada sociedad y época, son variables que también 
pesan en su difusión y aprendizaje. De ahí que valga la pena preguntarse 
qué variedades y usos de una segunda lengua se aprenden de facto y cuá-
les se deberían aprender, y si para lograr su adquisición basta solamente 
la inmersión en la comunidad de sus hablantes o se necesitan mecanismos 
instruccionales formales.  

El concepto de bilingüismo, lo mismo que el de plurilingüismo, hace refe-
rencia a situaciones diferentes. La primera tiene que ver con la capacidad de un 
individuo para comunicarse de forma alterna en dos o más lenguas, dependien-
do del contexto comunicativo. La segunda se refiere a la coexistencia de dos o 
más lenguas en el mismo territorio. En consecuencia, se darán diferentes tipos 
de bilingüismo, según el grado de dominio de cada lengua, por un lado, y el uso 
y estatus social de cada lengua, por el otro. 

La relación entre las lenguas que coexisten en un país influye en la valo-
ración que les confiere la sociedad, de modo que se pueden generar actitudes 
positivas o negativas hacia la adquisición de una segunda lengua. El bilingüis-
mo aditivo y el bilingüismo sustractivo son consecuencia de tales actitudes. El 
primero ocurre cuando en el entorno social se piensa que el bilingüismo implica 
el enriquecimiento cultural; como consecuencia, los niños desarrollan en armo-
nía el conocimiento y uso de ambas lenguas. El segundo aparece cuando, en el 
contexto social, se percibe que el bilingüismo pone en riesgo la identidad del 
grupo, o cuando la segunda lengua se valora más porque su funcionalidad y 
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prestigio social son mayores; entonces, los niños entran en conflicto y pueden 
abandonar el uso de alguna de ellas. El bilingüismo o plurilingüismo ideal es 
aquel en el que tanto el dominio de las lenguas como su valoración en una de-
terminada sociedad resultan equilibrados.

PANORAMA LINGÜÍSTICO DE LA SOCIEDAD MEXICANA

México es un país plurilingüe y multicultural donde convive gran cantidad de  
lenguas, tradiciones y costumbres. Junto al español, lengua materna de más  
de 90% de la población mexicana, están las lenguas originarias, las cuales son 
habladas por poco más de más de siete millones y medio de personas, según 
los datos de la Encuesta intercensal 2015, realizada por el INEGI.107 La variedad 
de lenguas originarias mexicanas es muy amplia; de acuerdo con el Catálo-
go de las Lenguas Indígenas Nacionales del INALI,108 existen 68 agrupaciones 
lingüísticas que comprenden más de 364 variantes. El mosaico lingüístico del 
país se enriquece con las lenguas de los inmigrantes que arribaron a lo largo de 
los siglos XIX, XX y XXI, como los menonitas alemanes, establecidos principal-
mente en el norte del país; los italianos de Chipilo, Puebla; los franceses de San 
Rafael, Veracruz; los chinos de las diversas comunidades extendidas por todo 
el país; los miles de catalanes y gallegos y, más recientemente, los coreanos, 
presentes primordialmente en la Ciudad de México y Querétaro, o los perua-
nos y guatemaltecos que han traído consigo otras lenguas originarias, entre 
otros varios grupos.  

El mismo español ofrece una multiplicidad de variantes. Están los dia-
lectos o variantes regionales: el español del norte, del centro, de las costas, 
del sur y el de la península de Yucatán. Existe también el español de contac-
to, que se habla en zonas donde conviven hablantes de una o más lenguas 
originarias, lenguas extranjeras e hispanohablantes y, por tanto, está sujeto 
a los préstamos e interferencias con las otras lenguas. Están, además, los 
sociolectos o variantes que dependen de la estratificación social y la escola-
ridad, o bien, de la necesidad de identificación de los diversos grupos socia-
les. Por último, se encuentran  los registros, que son variedades funcionales 
que dependen de la intención del hablante y la jerarquía de los participan-
tes en la situación de comunicación; el medio de transmisión del lenguaje 
(conversación cara a cara, conferencias, textos impresos, lenguaje oral me-
diatizado por las tecnologías de comunicación, etcétera), el campo o marco 
social donde se desarrollan los intercambios comunicativos (el aula escolar, 

107 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, op. cit.  
108 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, 
México, INALI, 2008. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.inali.gob.mx/pdf/
CLIN_completo.pdf 
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la consulta médica, la sala de conferencias, el juzgado, la comida familiar, la  
transmisión televisiva de noticias, etcétera) y el tema que se trate. Todas 
estas variables determinan el grado de formalidad y especialización del len-
guaje, la planificación del discurso y la selección de los géneros textuales  
o discursivos.  

El bilingüismo o plurilingüismo de los mexicanos es muy variado. Por 
ejemplo, están quienes hablan español como primera lengua y una o más 
lenguas extranjeras como segundas; quienes hablan una lengua originaria 
como primera y español como segunda, o hablan una lengua originaria como 
primera e inglés como segunda. Hay también muchos extranjeros residen-
tes en México que hablan español como segunda lengua. Del mismo modo, 
hay quienes tienen un bilingüismo equilibrado, esto es, una competencia alta 
y similar en las dos lenguas en circunstancias diversas; otros pueden hablar 
eficazmente en ambas lenguas, pero solo leer y escribir en una de ellas; hay 
quienes son competentes en su primera lengua, y muestran capacidad para 
leer en la segunda, pero no así para hablarla ni escribirla; otros manifiestan 
una alta dependencia de su lengua materna para entender y expresarse en 
la segunda. 

Los programas de estudio de las asignaturas del campo de formación 
Lenguaje y Comunicación reconocen la diversidad lingüística de México y 
la riqueza que implica el plurilingüismo, tanto en el plano sociolingüístico y 
cultural como en el individual y psicológico. Los bilingües y plurilingües de-
sarrollan una conciencia metalingüística más elaborada, pues tienen a su 
alcance la posibilidad de distanciarse de su lengua materna y comparar sus 
formas, significados y usos con los de las otras.  Asimismo, el bilingüismo y 
la enseñanza bilingüe desarrollan capacidades de abstracción y de análisis 
que contribuyen a entender mejor el lenguaje, las diferencias lingüísticas y 
sus funciones; amplían las competencias de tratamiento de la información, 
porque vuelven la escucha, atención y observación del lenguaje más afina-
das; incrementan la adaptabilidad, pero también la creatividad, y tornan el 
pensamiento más abierto y divergente.

PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL CAMPO DE FORMACIÓN 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

En nuestro país, tanto el español como las lenguas originarias y la Lengua de 
Señas Mexicana se han declarado lenguas nacionales. El 13 de marzo de 2003, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley general de los derechos 
lingüísticos de los pueblos indígenas, en la que se reconocen los derechos in-
dividuales y colectivos de los pueblos de México. Dicha legislación, en su Ar-
tículo 3° establece: “Las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural 
y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una de las prin-
cipales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana”; 
mientras que en el 9° expresa: “Es derecho de todo mexicano comunicarse en 
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la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o pri-
vado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, 
políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras”.109 

Acorde con esta normativa, la Secretaría de Educación Pública ha em-
prendido la tarea de preservar e impulsar el uso de las lenguas originarias na-
cionales. Para ello, se han creado las asignaturas Lengua Materna. Lengua Indíge-
na y Segunda Lengua. Lengua Indígena; así como sus variantes. Por otra parte, 
dada la preminencia del español como lengua de la mayoría de los mexicanos y 
su importancia en la administración pública y privada, en los medios de comu-
nicación, la enseñanza y difusión de la ciencia en todos los niveles educativos, 
así como de la cultura nacional e internacional, se ha decido apoyar su apren-
dizaje como segunda lengua, con la asignatura Segunda Lengua. Español, para 
hablantes de lengua indígena. La enseñanza del español como segunda lengua 
a la población indígena se respalda en el Artículo 11º de la Ley general de los 
derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, que dispone la obligación de 
las autoridades educativas federales y de las entidades federativas de garanti-
zar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe  
e intercultural. 

Asegurar el acceso a una lengua de comunicación internacional consti-
tuye otra prioridad de la educación básica. Una de esas lenguas es el español, 
pues es utilizada por casi 470 millones de hispanohablantes en el continente 
americano y europeo. La otra es el inglés, que se ha convertido en la lengua de 
comunicación predominante en el mundo, no solo en el plano del turismo y los 
negocios, sino de la comunicación cultural y científica. Con el fin de acercar a 
los estudiantes mexicanos a la comprensión de la lengua inglesa, se propone su 
enseñanza a todo lo largo de la educación básica. 

109 México, “Ley general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas”, en Diario 
Oficial de la Federación, 2003. Consultada el 30 de enero de 2017 en: http://www. diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257171215.pdf
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1. LENGUA MATERNA. ESPAÑOL 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

La enseñanza de la asignatura Lengua Materna. Español en la educación básica, 
fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje 
para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses 
culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca 
que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la 
cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y 
las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Usar el lenguaje de manera analítica y refl exiva para intercambiar ideas 
y textos en diversas situaciones comunicativas. 

2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso; expresar lo 
que saben y construir conocimientos.  

3. Refl exionar sobre la forma, la función y el signifi cado del lenguaje para 
planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su com-
prensión de los mensajes. 

4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación 
estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores 
culturales. 

5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. 
6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad 

cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y res-
petar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y refl exiva. 

7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos 
y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se 
vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. 

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO 

Propósitos para la educación preescolar
El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en 
nuestro país, así como de las características individuales de las niñas y los niños, 
son el fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar, 
cuyo logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se 
espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modalidad —
general, indígena o comunitaria—, los niños vivan experiencias que contribuyan 
a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, y que de manera gradual puedan:
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1. Adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua; me-
jorar su capacidad de escucha y enriquecer su lenguaje oral al comunicarse 
en situaciones variadas. 

2. Desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto e 
identificar para qué sirven; iniciarse en la práctica de la escritura y recono-
cer algunas propiedades del sistema de escritura. 

Propósitos para la educación primaria 
El propósito de la asignatura Lengua Materna. Español para la primaria es que 
los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas so-
ciales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos, para 
satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como que continúen 
desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, conside-
rando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicati-
vos. Se espera que en este nivel logren: 
1. Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito 

y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver proble-
mas de interpretación y producción textual. 

2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos 
que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas moda-
lidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 

3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos  
y la información de los portadores. 

4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan 
procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 

5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos de len-
guaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su com-
prensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 

6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en 
la convivencia cotidiana. 

7. Utilizar diferentes medios (orales, escritos, electrónicos) para compartir su 
experiencia y manifestar sus puntos de vista. 

8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los men-
sajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica 
de los mismos. 

Propósitos para la educación secundaria  
El propósito de la asignatura Lengua Materna. Español para la secundaria, es 
que los estudiantes consoliden sus prácticas sociales del lenguaje para parti-
cipar como sujetos sociales, autónomos y creativos en sus distintos ámbitos, 
y que reflexionen sistemáticamente sobre la diversidad y complejidad de los 
diversos usos del lenguaje. Se espera que en este nivel logren: 
1. Ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y 

utilizarlo para comprender y producir textos. 
2. Utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos. 
3. Expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas. 
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4. Utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso  
y ampliar sus conocimientos.  

5. Interpretar y producir textos para responder a las demandas de la vida 
social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función 
de sus propósitos. 

6. Valorar la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades socio-
lingüísticas del español y del lenguaje en general, y reconocerse como parte 
de una comunidad cultural diversa y dinámica. 

7. Valorar el diálogo y adoptar una actitud crítica y reflexiva como formas 
privilegiadas para entender otras perspectivas y puntos de vista.  

8. Analizar, comparar y valorar la información generada por diferentes 
medios de comunicación masiva, y tener una opinión personal y actitud 
responsable sobre los mensajes que intercambia.  

9. Conocer, analizar y apreciar el lenguaje literario de diferentes géne-
ros, autores, épocas y culturas; valorar su papel en la representación del 
mundo. 

10. Utilizar el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para recons-
truir la experiencia propia y crear mundos de ficción. 

11. Reflexionar sobre la realidad presente y recrear otros mundos posibles. 

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

El enfoque de la enseñanza de la asignatura Lengua Materna. Español se sus-
tenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista 
sobre los procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito. Asi-
mismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural 
y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las 
prácticas sociales del lenguaje.

El lenguaje, prioridad en la educación preescolar 
Los niños aprenden a hablar en las interacciones sociales: amplían su vocabu-
lario y construyen significados, estructuran lo que piensan y lo que quieren 
comunicar, se dirigen a las personas en circunstancias y de formas particula-
res. Desarrollan la capacidad de pensar en la medida en la que hablan (piensan 
en voz alta mientras juegan con un objeto, lo mueven, lo exploran, lo des-
arman; comentan algunas acciones que realizan, piensan mientras observan 
los detalles, continúan pensando y hablando). El lenguaje es una herramienta  
del pensamiento que ayuda a comprender, aclarar y focalizar lo que pasa por 
la mente. 

Cuando ingresan a la educación preescolar, muchos niños hablan de ma-
nera comprensiva; algunos de los más pequeños —o quienes proceden de 
ambientes con escasas oportunidades para conversar— se dan a entender en 
cuestiones básicas y hay quienes tienen dificultades para pronunciar algunas 
palabras o enunciar ideas completas. En el Jardín de Niños debe promoverse 

 y definir 
los objetivos didácticos de
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de manera sistemática e intencionada la evolución del lenguaje (oral y escrito) 
por ser una herramienta indispensable del pensamiento, del aprendizaje y de 
la socialización. 

Los motivos para que los niños hablen pueden ser muchos; por ejem-
plo: narrar sucesos que les importan o les afectan; comentar noticias perio-
dísticas; conversar acerca de algo que leyeron en grupo con su maestra sobre 
cambios que observan en el transcurso de situaciones de exploración de la 
naturaleza; describir producciones pictóricas o escultóricas de su autoría ante 
el grupo; explicar procedimientos para armar juguetes; discutir entre compañe-
ros lo que suponen que puede ocurrir en ciertas situaciones experimentales 
(una fruta que se deja en condiciones de calor por varios días) y usar fuentes de 
consulta en las que puedan informarse al respecto. La función de la escuela 
es ofrecer a los niños oportunidades para que desplieguen sus potencialida-
des de aprendizaje, y en este proceso el lenguaje es fundamental. 

El progreso en el dominio de la lengua oral en este nivel educativo im-
plica que los niños logren estructurar enunciados más largos y mejor ar-
ticulados, así como poner en juego su comprensión y reflexión sobre lo que 
dicen, a quién, cómo y para qué. La tarea de la escuela es crear oportunidades 
para hablar, aprender a utilizar nuevas palabras y expresiones, lograr cons-
truir ideas más completas y coherentes, y ampliar su capacidad de escucha. 
El lenguaje se relaciona con el desarrollo emocional y cognitivo porque, en 
un sentido positivo, permite adquirir mayor confianza y seguridad en sí mismos, 
relacionarse e integrarse a distintos grupos sociales, y es la herramienta para 
construir significados y conocimientos.  

También se pretende la aproximación de los niños preescolares a la lec-
tura y la escritura a partir de la exploración y producción de textos escritos: a la 
cultura escrita, de modo que comprendan que se escribe y se lee con propósitos 
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determinados. De ninguna manera se espera que los niños egresen de este nivel 
leyendo y escribiendo de manera convencional y autónoma; estos son logros que 
se espera que consoliden hacia el segundo grado de educación primaria. 

La aproximación a la lectura y la escritura en preescolar es parte del pro-
ceso de alfabetización inicial; este nivel implica dos vertientes de aprendizaje: 
por una parte, en relación con el uso y las funciones de los textos (recados, 
felicitaciones, instrucciones, cuentos y otras narraciones, poemas, notas de 
periódicos) en diversos portadores (cuadernos, tarjetas, recetarios, periódicos, 
revistas, libros, sitios web, entre otros). 

La otra vertiente de aprendizaje es el sistema de escritura. En su proceso 
de aprendizaje, los niños tienen modos particulares de entenderlo y de inter-
pretar lo escrito; necesitan tiempo y experiencias con la producción e interpre-
tación de textos para aprender algunas convenciones del uso del sistema de 
escritura, como la direccionalidad y la relación entre grafías y sonidos. 

En ambas vertientes es fundamental que lo que se lee y escribe tenga 
sentido completo; es decir, las tradicionales actividades de trazado de letras 
o sílabas que no se pueden leer, no significan nada y no tienen sentido en los 
procesos de aprendizaje de los niños. Es preciso usar textos que digan algo a 
alguien, que sirvan para algo, que se usen como los usamos las personas alfa-
betizadas; en este sentido, la alfabetización inicial busca incorporar a los niños 
a la cultura escrita. 

Lo anterior implica el uso de diversas fuentes que propicien recibir, dar, 
consultar, relacionar y compartir información oralmente y por escrito. De ma-
nera fundamental se relaciona con los demás campos y áreas por la comunica-
ción entre los alumnos; el uso de lenguaje que les permita hacerse entender; 
la atención y escucha de lo que explican, argumentan y proponen los com-
pañeros; la consulta de diversas fuentes para conocer, saber más y compartir 
información acerca de la naturaleza, manifestaciones artísticas, costumbres 
de la familia o de la localidad, medidas de cuidado personal y prevención de 
riesgos, por ejemplo. 

Las situaciones en la escuela deben ser oportunidades que permitan a 
los niños:

 acerca de diferentes experiencias, sucesos o temas; escu-
char y ser escuchados en un ambiente de confianza y respeto. 

a preguntas abiertas que impliquen la formulación de 
explicaciones cada vez más completas. 

textos en portadores diversos; aprender, por el uso y el 
descubrimiento guiado, algunas de sus características como organi-
zación del texto y de otros recursos (títulos, encabezados, fotografías 
con pies de imagen, otras formas de ilustración). Estas característi-
cas son diferentes entre recados, listas, invitaciones, felicitaciones, 
recetas y demás instructivos, cuentos, poemas, textos en diferen- 
tes secciones del periódico y textos informativos. 

sus ideas acerca de diferentes textos con apoyo de la 
educadora a partir de preguntas que promuevan la reflexión. 
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tanto de forma oral como escrita con intenciones 
(narrar, conversar, explicar, informar, dar instrucciones) e interlocu-
tores específicos. 

palabras, frases y textos breves en el marco de situaciones 
comunicativas (una invitación, un cartel, una carta, una nota para 
el periódico mural, un registro de algo que observaron, una tarea 
para casa). 

La adquisición del lenguaje escrito en primaria
El lenguaje escrito no es el registro de lo oral, sino otra manera de ser del len-
guaje, con sus características y organización particulares. Su aprendizaje no 
depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para 
apropiarse del lenguaje escrito se requiere que los estudiantes entiendan cada 
uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y sus 
reglas de producción.110 Así, deben comprender qué son y cómo funcionan las 
letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico; del mismo 
modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, 
la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. El 
aprendizaje de todos estos sistemas de signos y prácticas que los constituyen 
solo es posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar, es-
tudiar y producir textos, de resolver los problemas a que la lectura y escritura 
de los textos los enfrentan.   

Tradicionalmente, se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje 
escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero 
de primaria y aprende las letras: las nombra, reconoce sus formas y las traza. 
La investigación constructivista ha mostrado que esto no ocurre así. Los niños 
comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces 
antes de haber ingresado a la escuela y, lo más sorprendente, sin que nadie se 
las enseñe. Por ejemplo, saben que la escritura es una secuencia de marcas grá-
ficas arbitrarias, que emplea la combinatoria como recurso, que representa los 
nombres de los objetos y, solo más tarde, que representa el sonido del lenguaje, 
aunque no las consonantes y vocales, sino las sílabas.  

Es la interacción con el objeto escrito lo que lleva al niño a formular 
hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y a modificarlas cuando re-
sultan insuficientes o contradicen otras hipótesis previamente establecidas. 
Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objeto y van cambiando en la 
medida en que no lo explican. Por ejemplo, en una interpretación silábica 
de las palabras, en la que cada letra se corresponde con una sílaba, siempre 
sobrarán letras con las que los niños no encuentren qué hacer. Ni se ajus-
tan a la interpretación de lo que sabe. Este mismo proceso constructivo se 
extiende a la adquisición de todos los sistemas de signos que componen el 
lenguaje escrito.    

110 Ferreiro, Emilia, Alfabetización. Teoría y práctica, México, Siglo XXI, 1998. 
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La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y, sobre todo, si-
tuaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes 
previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y par-
ticipación oral le plantean. Las posibilidades de “aprender resolviendo” de 
cada individuo dependen, sí, de sus conocimientos y experiencias previas, 
pero también de cómo el ambiente de aprendizaje lo lleva a buscar y valorar 
soluciones. En ese proceso, el papel de un intérprete con mayor experiencia 
y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamen-
tal. Puesto que la adquisición del sistema de escritura en el primer ciclo 
requiere estrategias didácticas específicas, acordes con los conocimientos 
y el proceso de desarrollo que siguen los niños, se plantearán las activida-
des necesarias para la reflexión sobre el sistema de manera adicional a los 
Aprendizajes esperados. 

Las prácticas del lenguaje 
Desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un 
sistema de palabras y reglas, sino que implica también un conjunto de compor-
tamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. Tales 
pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se estable-
cen para asegurar que los actos que realizan e interpretan los miembros de una 
comunidad lingüística permanezcan dentro de un marco aceptable. Visto así, el 
sistema de disposiciones que estructuran el lenguaje es un conocimiento que se 
construye socialmente, que se constituye en la acción —las prácticas cultura-
les— y se orienta hacia funciones específicas.111

La noción de lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus for-
mas escritas, puesto que son otra manifestación material y simbólica de aquel. 
La historia de las prácticas de lectura y escritura muestra cómo la producción, 
interpretación y transmisión de los textos no son actos puramente cognitivos. 
Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción do-
cumental orientado hacia cierto público con finalidades específicas, y repercuten 
directamente en la apropiación de los sentidos de los textos. Las disposiciones 
gráficas de los textos, determinadas por situaciones históricas y culturales par-
ticulares, generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que 
distinguen comunidades de lectores y escritores así como de tradiciones gráfi-
cas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, 
una extensa red de prácticas que organiza los modos histórica y socialmente 
diferenciados de acceso a los textos, y de cuyo dominio depende lo que se sue-
le denominar grados de alfabetización (literacy en inglés). 

Las prácticas de lectura y escritura son modos culturales de utilizar el 
lenguaje escrito y, aunque son los individuos quienes las adquieren y usan, cons-
tituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean repre-
sentaciones sociales e ideológicas compartidas. Se trata de unidades de estudio 

111 Bordieu, Pierre, El sentido práctico, México, Siglo XXI, 2008.
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básicas que incluyen, además de las actividades de lectura y escritura, valores, 
actitudes, sentimientos hacia ellas, así como diferentes clases de relación social. 
Barton y Hamilton señalan cinco puntos que definen la noción de alfabetización 
y las prácticas de lectura:  

 (literacy) puede ser mejor entendida como un 
conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por 
los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. 

 están modeladas por las instituciones 
sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más 
dominantes, visibles e influyentes que otras. 

 son propositivas y están inmersas en 
prácticas culturales con objetivos más amplios. 

 están históricamente contextualizadas. 
 cambian y muchas nuevas prácticas se 

adquieren en situaciones de aprendizaje informal.   

De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura, se deriva que estas no 
son habilidades que se aprendan mediante la repetición o ejercitación metódi-
cas. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimientos vía 
la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo 
que lo que se aprende no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en 
el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación.  

Las prácticas sociales del lenguaje en la definición  
de los contenidos de enseñanza  
Llevar a la escuela una versión social de las prácticas de lectura, escritura y del 
intercambio oral plantea dificultades inevitables, entre ellas: a) la divergencia 
entre los propósitos tradicionales de la lectura y la escritura en la escuela y los 
que tienen fuera de la escuela;  b) la exigencia de fragmentar los contenidos para 
ser graduados y distribuidos a lo largo de la escolarización; c) la necesidad de  
determinar los conocimientos y estrategias que los niños deben aprender para 
que sean evaluados. En la escuela, las prácticas de lectura corren el riesgo de des-
naturalizarse, porque los objetivos y requerimientos didácticos suelen relegar a  
segundo plano los propósitos sociales y comunicativos.  

No obstante las dificultades que conlleva su traslado a la escuela y el 
proceso de transposición didáctica, las prácticas sociales siguen siendo la me-
jor opción para plantear los contenidos de la enseñanza del lenguaje y la lec-
tura porque permiten poner al alcance de los estudiantes modos de utilizar el 
lenguaje culturalmente significativos, además de reunir y secuenciar conteni-
dos de diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los es-
tudiantes. La definición de las prácticas sociales del lenguaje que se seguirá en  
la propuesta curricular de la asignatura Lengua Materna. Español, surgió en 2006:

Pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpre-
tación de los textos orales y escritos; comprenden los diferentes modos 
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de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su 
escritura y de participar en los intercambios orales y analizarlos.

El programa de Lengua Materna. Español se ha diseñado tomando como refe-
rencia las prácticas sociales del lenguaje. Esto significa que las prácticas que 
integran el programa han experimentado ciertas transformaciones para poder 
llevarse al aula. En primer lugar, se han incluido solo aquellas que permiten am-
pliar la acción comunicativa y social de los estudiantes, incrementar el uso del 
lenguaje para mediar las relaciones sociales, enriquecer sus maneras de apren-
der del mundo a partir de los textos, incorporar la lengua escrita en la vida 
social y académica, y apropiarse de las convenciones de la lengua escrita y los 
textos. Como parte del proceso de adaptación en cuanto contenido curricular, 
las prácticas sociales del lenguaje se han analizado para identificar y ordenar 
los quehaceres o actividades que las componen. Así, cada una reúne los pasos 
necesarios para completar su logro, y culmina con la producción de algún texto, 
material gráfico o situación de comunicación.

Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje   
La psicología cognitiva y la psicolingüística destacan la importancia de la meta-
cognición en el proceso de aprendizaje en general y en el de las lenguas en par-
ticular. La metacognición promueve la adquisición del lenguaje oral, la compren-
sión y producción del lenguaje escrito, de las segundas lenguas, el conocimiento 
social y diversas formas de autoinstrucción y autocontrol. Aplicada al estudio y 
la reflexión sobre el lenguaje, la metacognición se convierte en conocimiento 
metalingüístico. La capacidad de observar la lengua y desarrollar la conciencia 
y sensibilidad lingüística se aplica no solo a los aspectos fonológico, semántico, 
sintáctico y morfosintáctico del lenguaje, sino también al uso textual y pragmá-
tico de las lenguas.112

Los contenidos de reflexión se han incluido en el programa de estudios 
para proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales que les per-
mitan comprender adecuadamente las propiedades del lenguaje que se ponen 
de manifiesto en los textos y la interacción oral. La reflexión sobre el lenguaje 
comprende, así, temas relacionados con aspectos discursivos, sintácticos y se-
mánticos; con la organización gráfica, la ortografía y otros relacionados con las 
propiedades de los géneros y los tipos de texto, las variedades lingüísticas y los 
valores culturales. El estudio de los aspectos que se incluyen en los temas de 
reflexión requiere un trabajo sistemático que debe vincularse con contextos sig-
nificativos de interpretación y producción de textos en el marco del desarrollo de 
las prácticas sociales del lenguaje.  

La reflexión es una actividad que cobra sentido al planear y revisar lo que 
se produce, en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones de los 
textos. Es un proceso de múltiples idas y vueltas entre el uso del lenguaje y su 

112 Véase Gambert, Jean Emile. Le développement métalinguistique, París, PUF, 1990.  
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análisis. Por eso no puede descontextualizarse o quedarse en meras definicio-
nes. El conocimiento de la gramática, el vocabulario y las convenciones de la es-
critura tienen como propósito mejorar las capacidades de los estudiantes para 
comprender, analizar y producir textos. Se trata, también, de que puedan leer y 
escribir textos cada vez más complejos y adquieran progresivamente más con-
trol sobre su propia lectura y escritura.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES  

Los programas de Lengua Materna. Español cuentan con dos tipos de organiza-
dores curriculares: los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. 

Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción 
de ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de 
los contextos en que ocurren y la manera en que operan. La organización por 
ámbitos permite preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. 
Se han establecido para primaria y secundaria tres ámbitos: “Estudio”, “Litera-
tura” y “Participación social”. 

En preescolar se incluye un ámbito más: la “Oralidad”, debido a que los 
estudiantes aún no saben leer y escribir. Los temas de este ámbito se distri-
buyen en los otros tres al comenzar la primaria. Otra variación importante en 
preescolar es que ni los nombres ni el número de prácticas sociales del lenguaje 
de los tres ámbitos restantes son los mismos que los de primero de primaria a 
tercero de secundaria.
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Oralidad (preescolar)

Estudio

Literatura

Participación social
-

Oralidad 
El desarrollo del lenguaje de los niños al ingresar a preescolar es variable. Con-
versar, narrar, describir y explicar son formas de usar el lenguaje que permiten 
la participación social, así como organizar el pensamiento para comprender y 
darse a entender a otros; fortalecen la oralidad y el desarrollo cognitivo de los 
niños porque implican usar diversas formas de expresión, organizar las ideas, 
expresarse con la intención de exponer diversos tipos de información, formular 
explicaciones y expresar secuencias congruentes de ideas. El “Reconocimiento 
de la diversidad lingüística y cultural” es otro elemento del lenguaje que es ne-
cesario promover en el aprendizaje de los niños desde sus primeras experien-
cias educativas para que desarrollen actitudes de respeto hacia esa diversidad; 
se trata de que adviertan y comprendan que hay costumbres y tradiciones di-
versas, así como que las cosas pueden nombrarse de maneras diferentes en 
otras partes y en otras lenguas. 
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Estudio 
Este organizador curricular remite, desde el nivel preescolar hasta la secunda-
ria, al uso del lenguaje para aprender. En educación preescolar se promueve 
el empleo de acervos; la búsqueda, el análisis y el registro de información, así 
como intercambios orales y escritos de la misma. Estos usos del lenguaje se re-
lacionan con todos los Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo 
Personal y Social, de modo que los motivos para usarlo se integran también en 
sus Aprendizajes esperados. 

Desde primer grado de primaria en adelante, se articula a partir de prác-
ticas sociales del lenguaje cuyo propósito es auxiliar a los estudiantes en su 
desempeño académico, por lo que se dirigen a leer y escribir para aprender y 
compartir el conocimiento de otras asignaturas, así como a apropiarse del tipo 
de lenguaje en que se expresan. En el ámbito de “Estudio”, se requiere que los 
estudiantes aprendan a buscar información en bibliotecas o archivos digitales, 
a comprenderla y resumirla; a expresar sus ideas y opiniones en debates, expo-
siciones u otros encuentros académicos utilizando un lenguaje cada vez más 
formal, y conforme al vocabulario que cada disciplina requiere.  

En el proceso de producción de textos, se promueve que los estudian-
tes aprendan a planear su escritura, a preparar la información y a comunicarla 
claramente, de acuerdo con esquemas previamente elegidos; a utilizar la re-
flexión sistemática sobre la estructura sintáctica y semántica de los textos, su 
organización gráfica y sus características discursivas para lograr mejores pro-
ducciones. Como el discurso académico requiere una expresión rigurosa y está 
sometido a múltiples convenciones, se propone que en este ámbito el trabajo 
con los temas de reflexión sea más frecuente.  

En la medida en que los alumnos avanzan en escolaridad, sus textos de-
berán ser más largos y coherentes; por ejemplo, estar organizados en temas y 
subtemas, distinguir definiciones y ejemplos, presentar los hechos en secuen-
cias ordenadas, establecer relaciones causa-consecuencia, citar adecuadamente 
y distinguir sus opiniones de las de los autores consultados. Del mismo modo, los 
textos evidenciarán un dominio cada vez más preciso de los signos de la ortogra-
fía, el vocabulario y la sintaxis. Los contenidos que desarrollan este ámbito están 
graduados a lo largo de la educación básica para alcanzar dichas expectativas.  

 
Literatura 
Las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con la literatura contribuyen a que 
los alumnos comprendan la intención creativa del lenguaje, amplíen sus hori-
zontes culturales y aprendan a valorar diversos modos de comprender el mundo 
y de expresarlo. En este ámbito las prácticas se organizan alrededor de la lectura 
compartida de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpre-
taciones y el examen de las diferencias los estudiantes aprenden a transitar de 
una construcción personal y subjetiva del significado a una más social y compar-
tida, y pueden aprender a valorar distintas creencias y formas de expresión. 

En preescolar, este organizador curricular incluye la producción, inter-
pretación e intercambio de cuentos, fábulas, poemas, leyendas, juegos lite-
rarios textos dramáticos y de la tradición oral. En los dos siguientes niveles, y 
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con el propósito de que los estudiantes se aproximen a la diversidad cultural, 
se propone leer narraciones de autores, épocas, culturas y géneros diversos. 
La lectura compartida de cuentos y otras narraciones es una actividad recu-
rrente en los primeros niveles de la educación básica; cada semana deberá 
dedicarse un tiempo a leer en voz alta y comentar sobre lo leído. En los nive-
les superiores, aunque los alumnos puedan leer por su cuenta dentro y fuera 
de la escuela, la lectura compartida no deberá abandonarse.  

Las prácticas sociales de lenguaje asociadas con la producción de textos 
literarios difieren de las propuestas en el ámbito de “Estudio”. Se trata de des-
tacar la intención creativa e imaginativa del lenguaje; por eso la producción 
textual es más libre y las expectativas más flexibles en relación con los textos. 
En el ámbito de la “Literatura”, la escritura de textos inspirados en los ya leídos 
contribuye a entender su estructura y la expresión lingüística.

Igualmente, las prácticas vinculadas con la lectura y escritura de 
canciones y poemas tienen una finalidad predominantemente lúdica. Por 
ejemplo, las rondas y rimas infantiles, los trabalenguas y otros juegos del 
lenguaje son para jugar y divertirse, cantándolas o diciéndolos una y otra 
vez, pues en el acto de repetirse se encuentra su sentido. En cambio, la lec-
tura de poemas en torno a un tema puede contribuir entender y apreciar las 
muy variadas maneras de referirse a las mismas cosas. En preescolar y en 
el primer ciclo, las rimas y canciones infantiles pueden ser importantes en el 
proceso de alfabetización.  

 
Participación social  
El lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social-co-
munitario. Las prácticas sociales del lenguaje en el ámbito de “Participación so-
cial” tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en 
la construcción de la sociedad.   

En preescolar, este organizador curricular se refiere a la producción e in-
terpretación de textos de uso cotidiano en ambientes alfabetizados vinculados 
con la vida social, como recados, invitaciones, felicitaciones, instructivos o se-
ñalamientos. De particular importancia en este nivel es el uso y reconocimiento 
del nombre propio, no solo como parte de su identidad, sino como referente en 
sus producciones escritas (porque cuando los niños conocen su nombre escrito 
empiezan a utilizar las letras de este para escribir otras palabras, así como a 
relacionarlas con los sonidos, es decir, establecen relación entre lo gráfico y lo 
sonoro del sistema de escritura). 

Un requisito indispensable para la participación social es la regulación 
del comportamiento. Las prácticas vinculadas con la interpretación de ins-
tructivos permiten que los alumnos aprendan a guiar su comportamiento por 
medio del lenguaje, actúen siguiendo un procedimiento ordenado, jueguen 
y se relacionen de manera organizada con otros niños; asimismo permiten 
reflexionar sobre las características del lenguaje que cumplen esas funciones. 
La “Participación social” implica también el conocimiento de documentos de 
muy diversa índole, como los que demuestran la identidad, acreditan la pro-
piedad, prueban transacciones comerciales o median la solicitud de servicios, 
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entre otros. La regulación de la participación social mediante documentos 
administrativos y legales es un componente fundamental de las sociedades 
contemporáneas, por lo que sus miembros tenemos que aprender a utilizarlos.  

En su labor formadora de ciudadanos responsables y reflexivos, la escuela 
necesita fomentar una actitud crítica y analítica ante la información difundida 
por los medios de comunicación, como periódicos, televisión, radio, internet; 
medios que forman parte del contexto histórico de los estudiantes y constituyen 
una vía crucial para comprender el mundo y formar identidades sociocultura-
les. Las prácticas sociales del lenguaje propuestas para la primaria tienen como 
propósito que los alumnos se acerquen a la información proporcionada por los 
medios impresos, entiendan los textos que la contienen y las funciones espe-
cíficas que cumplen. En la educación secundaria se espera que los estudiantes 
aprendan a analizar la información generada por los medios de comunicación y 
se formen una opinión personal sobre ellos. 

El ámbito de “Participación social” ofrece también un espacio para la in-
dagación y reflexión sobre la diversidad lingüística, con la finalidad de que los 
estudiantes comprendan y valoren la riqueza e interrelación lingüística y cultu-
ral de las diversas lenguas que se hablan en el país y en el mundo. 

Organización de los Aprendizajes esperados   
Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje organizan los contenidos del 
programa. A partir de primer grado de primaria, cada ámbito cuenta con cin-
co prácticas sociales del lenguaje y, cada una de ellas, con un solo aprendizaje 
esperado desglosado en viñetas.   

Los Aprendizajes esperados corresponden a lo que autores como Delia 
Lerner denominan “quehaceres del lector y del escritor” y por ello parecen acti-
vidades. Son lo que los alumnos deben saber hacer para participar de manera 
adecuada en las prácticas sociales del lenguaje y convertirse, como dice Lerner, en 
“miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores”.113 

113 Lerner, Delia, Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario, México, SEP- 
Fondo de Cultura Económica (FCE), Biblioteca para la actualización del maestro, 2001, p. 25. 
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En ocasiones, los Aprendizajes esperados pueden aparecer redactados con 
verbos cognitivos, porque al lado de aprender a hacer deben adquirir conocimien-
tos referentes a la lengua escrita y los textos. Por eso se incorporan también con-
tenidos de reflexión sobre el lenguaje.

A continuación se presenta un ejemplo de estructura de la forma en que 
se organizan los contenidos, a partir de primero de primaria:

LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. PRIMARIA. 2º

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

ES
TU

DI
O

Comprensión de textos 
para adquirir nuevos 

conocimientos 

Selecciona diversos textos informativos  
para conocer más sobre un tema.  

Elige un tema de su interés. 
Explora textos en los acervos para seleccionar  
los que le permitan saber más sobre el tema  
que le interesa. 
Descarta materiales de lectura que no cumplan  
su propósito, a partir de anticipar su contenido 
considerando diversos indicadores textuales: título, 
subtítulo, estructura, ilustraciones. 
Lee los textos e identifica qué información  
le ofrece cada uno sobre el tema de su interés. 
Infiere, con ayuda del docente, el significado  
de palabras desconocidas. 
Aprende el orden alfabético para buscar palabras  
en el diccionario. 

—

—
— Aprendizaje esperado

—

—

—
Viñetas: desglose  
de Aprendizaje  
esperado

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Se presentan cinco prácticas sociales del lenguaje de cada ámbito por gra-
do escolar. El profesor tiene la opción de elegir cuándo y cómo trabajarlas, 
aunque se sugiere hacerlo de forma intercalada. Asimismo, se requiere que 
trabaje los contenidos de manera que no se pierda el sentido de las prác-
ticas sociales del lenguaje y se regule la secuencia de actividades que los 
alumnos llevarán a cabo, delegando en ellos gradualmente la responsabili-
dad de realizarlas.  

Es relevante tener una organización didáctica que permita manejar con 
flexibilidad la duración de las situaciones didácticas y considerar los mismos conte-
nidos en diferentes oportunidades y desde diferentes perspectivas. Para ello se 
propone desarrollar diferentes modalidades de trabajo:  
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Intervención del profesor 
En la educación preescolar, la educadora ha de orientar los intercambios de los 
alumnos; propiciar el interés para participar, preguntar en conversaciones, y sa-
ber más; involucrar a todos, con especial atención en quienes tienen difi cultades 
para expresarse frente a los demás. Ha de favorecer el respeto, la escucha aten-
ta y la expresión a partir de actividades atractivas que incluyan conversaciones, 
explicaciones, cantos, rimas, juegos, cuentos. Asimismo, será usuaria de diversos 
textos e involucrará a los niños en la exploración y el uso de libros, periódicos, fo-
lletos, revistas, entre otros; pondrá a su alcance lo escrito mediante la lectura en 
voz alta en las situaciones didácticas para promover la escritura y la revisión de 
los textos en conjunto con los alumnos; generará el interés por conocer acerca 
de diversos tópicos que impliquen la consulta de fuentes de información; mos-
trará actitudes de placer e interés por la lectura y la escritura para contagiarlo a 
los alumnos. También pondrá a disposición de los niños diversos textos informa-
tivos, literarios y de uso en la vida cotidiana, y favorecerá su exploración directa. 

SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS

Su objetivo es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se 
persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje.
Abordan aspectos específicos del lenguaje como el uso de los signos de puntuación, las 
propiedades de los géneros y tipos de discurso, que contribuyen a resolver cuestiones específicas 
de la escritura de los textos como la cohesión, la coherencia o el uso de los tiempos verbales.
Pueden realizarse dentro de cualquiera de las actividades anteriores.
Se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o revisión de los textos que se escriben.

PROYECTOS

Su duración es variable; pueden durar una semana, como elaborar la reseña de una material leído; varias 
semanas, como la puesta en escena de una obra de teatro, o todo el año, como el periódico escolar.
Integran las prácticas sociales del lenguaje de manera articulada y toda la secuencia de actividades 
que las componen, también las secuencias necesarias para analizar y reflexionar sobre aspectos 
específicos del lenguaje y los textos tratados en la práctica.
Implican la producción de un texto o de un soporte relevante para difundir los textos (periódicos, 
antologías, libros álbum, etcétera), o la presentación oral de la información preparada.
Permiten que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales; por ejemplo, 
un periódico escolar de distribución mensual.
Brindan la oportunidad de planear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes 
y evaluar cada fase del proceso.

ACTIVIDADES
RECURRENTES

Se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar, o bien, durante periodos más o menos 
prolongados.
Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo 
sistemático, como la exploración de los textos de la biblioteca y de los periódicos, la lectura de 
textos literarios o la solicitud de libros en la biblioteca para leer en casa.
Favorecen la lectura de textos largos, como las novelas.
Ofrecen la oportunidad para seguir textos de géneros específicos.
Es recomendable que se realicen una vez por semana, cada dos semanas o una vez al mes. La 
frecuencia dependerá de lo que se decida en las escuelas, y el tiempo destinado en cada ocasión 
radicará en la complejidad de las actividades que se propongan.

 Son actividades que se realizan una o dos veces al año.
 Tienen una duración limitada.
 Se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas; por ejemplo,
 presentar una exposición acerca de un tema de ciencias.

ACTIVIDADES
PUNTUALES
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Leerá textos (informativos, cuentos, fábulas, leyendas, poemas, recados, 
instrucciones, invitaciones, felicitaciones) en voz alta para los niños preescola-
res como parte de procesos de indagación, para saber más acerca de algo, para 
consultar diversas fuentes y propiciar la comparación de la información que se 
obtiene de ellas; para disfrutar, conocer diversas versiones de un cuento, histo-
rias y lugares reales y fantásticos; para saber cómo seguir procedimientos; para 
felicitar, saludar, compartir información. 

Es muy importante que la educadora escriba los textos que son de auto-
ría de los niños y los revise con ellos para mejorarlos. Ellos son autores cuando 
aportan los mensajes y la información que quieren dejar por escrito; el profe-
sor debe escribir tal como lo dicen. La revisión de los textos que producen se 
realiza de la siguiente manera: el profesor lee lo que escribieron, pide opinión 
acerca de qué les parece que esté escrito de esa manera; hace notar aspectos 
importantes de su escritura, como repeticiones (a veces innecesarias), ideas 
incompletas y partes bien logradas. Se trata de que el proceso de producción 
de los niños sea igual al de las personas alfabetizadas: escribir, revisar las ideas, 
mejorar y precisar lo escrito, considerando la intención del texto y los destina-
tarios de este. 

Un profesor de primer ciclo de primaria, además de apoyar al alumno 
para que aprenda a leer y escribir, debe ser un buen intérprete de los textos 
ante los estudiantes: alguien que domina un conjunto de prácticas de lectura 
y escritura y que, por lo mismo, puede brindar la oportunidad a los estudian-
tes de participar en prácticas de lectura que conoce y establecer con ellos una 
relación de lector a lector. Como intérprete, puede mostrar para qué se lee, 
cuáles son los textos pertinentes para satisfacer ciertos intereses, cuáles son 
las rutas de búsqueda más útiles, cómo se puede explorar un texto cuando se 
busca un determinado tema, cuáles son las modalidades de lectura más ade-
cuadas para satisfacer determinados propósitos o cómo se puede contribuir 
a entender mejor un texto, convirtiéndose así en un modelo de lector que 
comparte con los demás sus saberes en cuanto tal.   

La lectura realizada por el lector experto es fundamental en los primeros 
meses de escolaridad, cuando los niños no pueden leer por sí mismos. Los ni-
ños aprenden a escuchar y a entender el lenguaje que constituye los textos, los 
modos de organización del discurso y algunas fórmulas específicas de los tipos de 
texto. Por eso es imprescindible que el educador genere muchas y variadas 
situaciones en las cuales puedan leerse diferentes tipos de texto. Además de 
leer para los niños, puede compartir con ellos lo que piensa sobre el texto y, de esta 
manera, abrir la puerta a la participación de comentarios, promover la discu-
sión de las posibles interpretaciones o respuestas a las preguntas planteadas, y 
ayudarlos a verificar en el texto las significaciones propuestas.   

Del mismo modo que los niños pequeños “leen” a través del otro, pue-
den escribir a través de otros. Las situaciones de escritura en esos primeros me-
ses son básicamente prácticas sociales del lenguaje en las que los niños dictan 
al maestro, es decir, escriben a través de él. El maestro debe plantear variadas si-
tuaciones de escritura: escribir la descripción de un animal a la manera del artícu-
lo de enciclopedia, un anuncio para el periódico escolar, la recomendación de  

SECUENCIAS 
DIDÁCTICAS 
ESPECÍFICAS

Su objetivo es ayudar a alcanzar el conocimiento necesario para comprender mejor lo que se 
persigue al poner en acción las prácticas sociales del lenguaje.
Abordan aspectos específicos del lenguaje como el uso de los signos de puntuación, las 
propiedades de los géneros y tipos de discurso, que contribuyen a resolver cuestiones específicas 
de la escritura de los textos como la cohesión, la coherencia o el uso de los tiempos verbales.
Pueden realizarse dentro de cualquiera de las actividades anteriores.
Se desarrollan principalmente para apoyar la planeación o revisión de los textos que se escriben.

PROYECTOS

Su duración es variable; pueden durar una semana, como elaborar la reseña de una material leído; varias 
semanas, como la puesta en escena de una obra de teatro, o todo el año, como el periódico escolar.
Integran las prácticas sociales del lenguaje de manera articulada y toda la secuencia de actividades 
que las componen, también las secuencias necesarias para analizar y reflexionar sobre aspectos 
específicos del lenguaje y los textos tratados en la práctica.
Implican la producción de un texto o de un soporte relevante para difundir los textos (periódicos, 
antologías, libros álbum, etcétera), o la presentación oral de la información preparada.
Permiten que los textos elaborados por los alumnos tengan destinatarios reales; por ejemplo, 
un periódico escolar de distribución mensual.
Brindan la oportunidad de planear las tareas, distribuir responsabilidades entre los participantes 
y evaluar cada fase del proceso.

ACTIVIDADES
RECURRENTES

Se realizan de manera repetida a lo largo del año escolar, o bien, durante periodos más o menos 
prolongados.
Sirven para abordar prácticas sociales del lenguaje o actividades que requieren trabajo 
sistemático, como la exploración de los textos de la biblioteca y de los periódicos, la lectura de 
textos literarios o la solicitud de libros en la biblioteca para leer en casa.
Favorecen la lectura de textos largos, como las novelas.
Ofrecen la oportunidad para seguir textos de géneros específicos.
Es recomendable que se realicen una vez por semana, cada dos semanas o una vez al mes. La 
frecuencia dependerá de lo que se decida en las escuelas, y el tiempo destinado en cada ocasión 
radicará en la complejidad de las actividades que se propongan.

 Son actividades que se realizan una o dos veces al año.
 Tienen una duración limitada.
 Se pueden relacionar con el contenido de otras asignaturas; por ejemplo,
 presentar una exposición acerca de un tema de ciencias.

ACTIVIDADES
PUNTUALES
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un cuento, una invitación a los papás para asistir a la escuela a un evento  
determinado, etcétera. Asimismo, dirigir la participación hacia la planeación del 
texto y, durante su escritura, a la revisión de las construcciones sintácticas y 
discursivas adecuadas, así como a la forma de las palabras. No hay que perder de 
vista que escribir un texto es un proceso que requiere reiteradas lecturas y 
revisiones, aun para el escritor habituado a hacerlo. La escritura colectiva pone 
de manifiesto tales dificultades y convierte al grupo entero en el responsable de 
la versión final de los textos.  

Cuando los niños puedan leer mejor y escribir por cuenta propia, el profe-
sor debe continuar orientando las actividades didácticas hacia el trabajo colec-
tivo. La mayoría de las situaciones de lectura y escritura deberán incluir, enton-
ces, la participación de grupos de tres o cuatro alumnos. Esto no significa, sin 
embargo, que no puedan realizar trabajo individual. La idea es que en la medida 
en que los alumnos avancen, se vuelvan más autónomos y la responsabilidad 
del trabajo se traslade a ellos mismos. El maestro es una figura central para 
operar ese tránsito. Este es uno de los sentidos en que se concreta la idea del 
maestro como facilitador del aprendizaje. 

El maestro de los ciclos avanzados, en cuanto modelo de lector, debe 
contribuir a la formación de sus alumnos como lectores y acercarlos a la cul-
tura escrita. El docente puede compartir con sus alumnos experiencias de 
lectura y escritura; mostrarles parte de su cotidianidad como lector y escritor, 
comentando lo que lee, recomendándoles la obra de algún escritor o com-
partiendo la lectura de noticias. También puede actuar como escritor, mani-
festando sus dudas sobre lo que escribe, mostrando las formas en que podría 
resolver las dificultades que surgen, y tomando en cuenta los comentarios de 
sus alumnos.  

Para formar a los alumnos como lectores críticos es necesario enseñarlos 
a validar o descartar sus interpretaciones de los textos, así como a detectar 
contradicciones e identificar su origen. El docente debe sugerir diferentes ma-
neras de abordar los textos; propiciar que los alumnos discutan, expliquen y 
argumenten sus interpretaciones; enseñarlos a plantearse preguntas sobre 
el contenido; señalar datos o aspectos del texto que no hayan sido tomados  
en cuenta, y aportar información relacionada con el tema o el contexto de pro-
ducción del texto. 

El profesor no puede determinar si la interpretación de un texto es 
correcta. Lo que sí puede es proponer interpretaciones a los pasajes difíci-
les, dando opción a los alumnos para que ellos decidan las que consideren 
válidas, así como expresar su opinión sobre las interpretaciones que hacen 
sus alumnos y compartir la propia, argumentando en todo momento sus 
puntos de vista. Lo anterior permitirá que los alumnos entiendan por qué 
los textos pueden tener diversas interpretaciones, identificar si estas se 
fundamentan en el texto y reformular sus interpretaciones a la luz de otros 
puntos de vista. 

La apropiación de las prácticas sociales del lenguaje depende de las 
oportunidades que tengan los estudiantes para participar en diferentes si-
tuaciones de lectura y escritura. Para muchos alumnos, la escuela constituye 
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uno de los pocos espacios donde esto es posible. De ahí que el docente deba 
promover que sus alumnos participen en situaciones de lectura que trascien-
dan el aula, como el intercambio de cartas o correos electrónicos con otras 
escuelas, la publicación de periódicos o gacetas escolares, la organización de de-
bates y exposiciones en las que participen otros integrantes de la comunidad, 
de círculos de lectores; o de actos culturales como representaciones teatra-
les, lecturas públicas, presentaciones del periódico escolar o de los libros de 
la biblioteca de aula y escolar. 
 
El trabajo colectivo 
Las situaciones de lectura y escritura colectivas dan lugar al aprendizaje cola-
borativo y promueven una distribución más equitativa de las responsabilidades 
que tanto los estudiantes como los maestros o asesores tienen en relación con 
el aprendizaje de la lengua escrita. Así, por ejemplo, el maestro no está obliga-
do a tener la última palabra sobre la interpretación de un texto o el estilo que 
debe seguirse en su escritura; al compartir tales decisiones con los estudiantes, 
y ayudarlos a encontrar en los textos datos que avalen una determinada inter-
pretación o muestren diferentes maneras de expresar una misma idea, pone 
a los estudiantes en el camino de valorar opciones y aprender a decidir sobre 
ellas. La lectura y escritura colectivas permiten también involucrar a los alum-
nos de niveles superiores en el papel de lectores y escritores que asisten a los 
más pequeños.  

Se trata de que los estudiantes comprendan que, si bien los textos no tie-
nen una sola interpretación o una sola escritura, tampoco pueden interpretarse 
o escribirse de cualquier manera. Necesitan aprender a regular por sí mismos 
sus interpretaciones y su escritura, a valorar que el intercambio de ideas con 
otros permite alcanzar mayor objetividad en la interpretación y eficacia en la 
escritura, a entender diferentes puntos de vista y a tratar de recuperar aquello 
que vale la pena, a confirmar o abandonar sus hipótesis con base en los datos que 
el texto proporciona. 

La revisión de los textos es también una tarea que hay que trabajar co-
lectivamente, en pares o en equipos pequeños. Los estudiantes tienen que asu-
mir la responsabilidad de revisar sus escritos y los de sus compañeros, deberán 
retroalimentarse con los comentarios de sus compañeros acerca de la eficacia 
y calidad de sus escritos y habrán de decidir cuándo un texto ha sido suficien-
temente trabajado y está listo para su publicación. El profesor debe incentivar 
a los alumnos a plantear los problemas que un texto presenta y a proponer 
soluciones posibles. La reflexión sistemática y cada vez más elaborada sobre el 
lenguaje y los textos es el ingrediente principal para lograr que los estudiantes 
avancen en la evaluación de sus escritos.    

El educador es también un mediador o moderador de la interacción social 
en el aula. Su papel consiste en regular la convivencia y participación de todos los 
estudiantes. Todos los contenidos relacionados con la interacción social, como el 
respeto de los turnos de habla, la escucha respetuosa, el desarrollo de la capa-
cidad para negociar y llegar a acuerdos, o la solución de conflictos vía el diálogo 
son parte del trabajo cotidiano en todos los Campos de Formación Académica.
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7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Como se explica en el apartado IV, la evaluación es un insumo fundamental 
para promover el aprendizaje de los estudiantes pues permite valorar el nivel 
de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados; así como identificar 
las causas de las dificultades que se traducen en aprendizajes no alcanzados. 
Esta información es fundamental para tomar decisiones e implementar estrate-
gias de trabajo diferenciadas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 
Para lograr lo anterior, la evaluación en Lengua Materna. Español requiere 
recolectar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuen-
tes derivadas del trabajo, en distintos momentos, con las prácticas sociales  
del lenguaje. 

Las sugerencias de evaluación para esta asignatura, son indicaciones 
acerca de qué evaluar, cómo evaluar, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. La 
evaluación, preferentemente, no debe centrarse exclusivamente en el produc-
to final de la práctica social del lenguaje. Ha de tener también en cuenta la 
producción o producciones intermedias y la evaluación inicial; lo que permitirá 
establecer —no solo al docente sino también al estudiante— en dónde se ubi-
caba al inicio el aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso, y qué 
logros concretó al final. 

La evaluación inicial puede realizarse de diversas maneras; una de ellas 
es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas pertinentes 
vinculadas con qué saben o con qué concepciones tienen acerca de los com-
ponentes de la práctica social del lenguaje con la que van a trabajar. Las eva-
luaciones intermedias ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proce-
so, a comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de 
múltiples pasos, los cuales no siempre son acertados (hay que recordar que del 
error también se aprende). Por su parte, las evaluaciones de los productos fina-
les deben considerar los Aprendizajes esperados de forma integral. Por ejemplo, 
el profesor al evaluar un texto no debe centrarse únicamente en la ortogra-
fía, sino que es importante que considere otros aspectos como la organización 
gráfica, la sintáctica y la semántica, señalados en las viñetas que desglosan el 
aprendizaje esperado. Una sugerencia para construir una evaluación integral es 
apoyarse en las viñetas que desglosan el aprendizaje esperado. 

Es recomendable que la evaluación se apoye en el uso de diversas técni-
cas y de múltiples instrumentos. Esta variedad de aproximaciones al aprendiza-
je de los alumnos le permitirá al profesor hacer evaluaciones más completas. La 
selección de la técnica de evaluación y del instrumento a utilizar en cada caso 
depende de la naturaleza de los Aprendizajes esperados y del momento de eva-
luación en que serán aplicados. 
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Aprendizajes esperados Orientaciones didácticas Sugerencias de evaluación
Presenta una exposición 
con los resultados de un 
experimento realizado en otra 
asignatura. 

Para presentar la exposición  
Organiza la información en 
temas y subtemas. 

Explica claramente cómo se 
realizó el experimento, para 
qué se hizo y cuáles fueron 
los resultados.  

Utiliza expresiones que 
permiten ordenar las ideas, 
por ejemplo: en primer, 
segundo, lugar, y algunas 
otras.  

Se apoya en recursos 
gráficos para enriquecer su 
presentación. 

Mantiene la atención de la 
audiencia. 

Aclara las dudas que plantean 
sus compañeros acerca de lo 
que expuso. 

Toma en cuenta el tamaño 
y la legibilidad de la letra 
al elaborar apoyos gráficos 
que puedan facilitar su 
exposición. 

Al escuchar las exposiciones  
Escucha con atención. 

Hace preguntas para aclarar, 
compartir información o dar 
una opinión. 

Toma notas.

Las exposiciones que se 
presentan en la escuela 
tienen como finalidad que 
los estudiantes participen 
y comprendan los modos 
específicos de interacción 
en una práctica social del 
lenguaje. Esta participación 
tendrá una doble faceta. 
La participación de 
los estudiantes como 
expositores y su participación 
como audiencia. 

Antes de que los  
estudiantes presenten su 
exposición, usted puede 
ayudarlos a prepararla.  

Oriéntelos en la elección 
del experimento que van a 
presentar. Puede elegir algún 
trabajo que hayan realizado 
en otra asignatura. 

Ayúdelos a organizar la 
información que van a 
compartir. 

Ayúdelos en la elaboración 
de apoyos gráficos para su 
presentación. Pueden  
utilizar dibujos o gráficas 
para apoyar su explicación. 

Mientras exponen, 
acompáñelos para que lo 
hagan con claridad. 

Esta es una buena 
oportunidad para  
establecer vínculos con  
los contenidos trabajados  
en  otras asignaturas.

Para evaluar exposición de 
los estudiantes tome en 
consideración lo siguiente: 

Al exponer: 
Presentan la información de 
manera organizada. 

Se expresan con entonación  
y volumen adecuados. 

Se apoyan en los recursos 
gráficos. 

Los apoyos gráficos están 
bien elaborados (las 
ilustraciones permiten apoyar 
las explicaciones, el tamaño 
de la letra es adecuado, 
tienen buena ortografía). 

Mantienen la atención de la 
audiencia. 

Contestan las preguntas que 
les plantean.

 
 Al escuchar a otros: 

Escuchan con atención. 

Toman notas. 

Formulan preguntas 
pertinentes y respetuosas 
para ampliar la información y 
aclarar sus dudas. 

Para evaluar el trabajo de los 
estudiantes, puede utilizar 
listas de cotejo. 

Puede organizar una sesión 
de coevaluación para que 
sus estudiantes valores la 
exposición de sus compañeros.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

ÁMBITOS
Prácticas 

sociales del 
lenguaje

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

OR
AL

ID
AD

Conversación Expresa sus ideas. Participa y 
escucha las de sus compañeros.

Narración Narra anécdotas con secuencia,  
entonación y volumen.

Descripción Menciona características  
de objetos y personas.

Explicación Explica sucesos, procesos y sus 
causas. Comparte acuerdos o  des-
acuerdos con otras personas para 
realizar actividades y armar objetos.
Da instrucciones.

ES
TU

DI
O

Intercambio de 
experiencias de 

lectura 

Explica por qué elige un material 
de los acervos.

Elige y comenta distintos 
materiales de lectura.      

Recomienda materiales  
de lectura.

Elabora reseñas de diversas 
obras.

Participa en la presentación 
pública de libros.

Comparte la lectura de textos 
propios en eventos escolares.

Diseña un plan de lectura 
personal y comparte su 
experiencia lectora.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos 

Expresa su opinión sobre textos 
informativos leídos en voz alta por 
otra persona.

Identifica y lee diversos textos 
informativos.

Lee textos informativos y 
reconoce sus funciones y 
modos de organización.

Utiliza textos informativos 
para ampliar su conocimiento 
sobre diversos temas.

Elige un tema y hace una 
pequeña investigación.

Compara una variedad de 
textos sobre el tema.

Lee y comenta textos 
argumentativos.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes 

Explica al grupo ideas propias 
sobre algún tema o suceso, con 
ayuda de materiales consultados.

Resume información sobre 
procesos conocidos, naturales  
y sociales.

Elabora resúmenes en los que  
se describen procesos na-
turales y acontecimientos 
históricos.

Elabora resúmenes en los 
que se expliquen fenómenos 
naturales y acontecimientos 
históricos.

Elabora fichas temáticas  
con fines de estudio.  

Elabora resúmenes, que 
integren la información de 
diversas fuentes.

Elabora resúmenes de textos 
argumentativos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos 

Comenta e identifica algunas 
características de textos 
informativos.

Expone un tema utilizando 
carteles de apoyo.

Presenta exposiciones acerca 
de las características físicas de 
su localidad y de algunos acon-
tecimientos históricos de esta.  

Presenta exposiciones acerca 
de descubrimientos  
y experimentos científicos.  

Presenta una exposición acerca 
de un tema de interés general.

Participa en una mesa redonda. Participa en un debate.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos 

Expresa ideas para construir 
textos informativos.

Escribe textos sencillos donde 
describe personas o lugares.

Escribe textos en los que se 
describe lugares o personas.

Escribe textos en los que 
explica fenómenos naturales  
o sociales.

Escribe una monografía. Escribe un texto biográfico. Escribe un texto 
argumentativo.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros 

Comenta textos literarios que 
escucha, describe personajes  
y lugares que imagina.

Lee y escucha la lectura de 
textos narrativos sencillos.

Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.

Lee cuentos y novelas breves. Lee narraciones de diversos 
subgéneros: ciencia ficción, 
terror, policiaco, aventuras, 
sagas u otros.

Selecciona, lee y comparte 
cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana 
contemporánea.

Lee una novela de su elección.

Escritura y 
recreación de 
narraciones 

Narra historias familiares de 
invención propia y opina sobre las 
creaciones  de otros. 
 Escribe con sus compañeros de 
grupo narraciones que dicta a la 
educadora. 
 Expresa gráficamente narraciones 
con recursos personales.

Escribe textos narrativos 
sencillos de diversos 
subgéneros.

Escribe narraciones de 
la tradición oral y de su 
imaginación.

Escribe narraciones de la 
literatura y la experiencia.

Escribe cuentos de un 
subgénero de su preferencia.

Transforma narraciones  
en historietas.

Escribe crónicas sobre hechos 
locales o regionales.
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ÁMBITOS
Prácticas 

sociales del 
lenguaje

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

OR
AL

ID
AD

Conversación Expresa sus ideas. Participa y 
escucha las de sus compañeros.

Narración Narra anécdotas con secuencia,  
entonación y volumen.

Descripción Menciona características  
de objetos y personas.

Explicación Explica sucesos, procesos y sus 
causas. Comparte acuerdos o  des-
acuerdos con otras personas para 
realizar actividades y armar objetos.
Da instrucciones.

ES
TU

DI
O

Intercambio de 
experiencias de 

lectura 

Explica por qué elige un material 
de los acervos.

Elige y comenta distintos 
materiales de lectura.      

Recomienda materiales  
de lectura.

Elabora reseñas de diversas 
obras.

Participa en la presentación 
pública de libros.

Comparte la lectura de textos 
propios en eventos escolares.

Diseña un plan de lectura 
personal y comparte su 
experiencia lectora.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos 

Expresa su opinión sobre textos 
informativos leídos en voz alta por 
otra persona.

Identifica y lee diversos textos 
informativos.

Lee textos informativos y 
reconoce sus funciones y 
modos de organización.

Utiliza textos informativos 
para ampliar su conocimiento 
sobre diversos temas.

Elige un tema y hace una 
pequeña investigación.

Compara una variedad de 
textos sobre el tema.

Lee y comenta textos 
argumentativos.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes 

Explica al grupo ideas propias 
sobre algún tema o suceso, con 
ayuda de materiales consultados.

Resume información sobre 
procesos conocidos, naturales  
y sociales.

Elabora resúmenes en los que  
se describen procesos na-
turales y acontecimientos 
históricos.

Elabora resúmenes en los 
que se expliquen fenómenos 
naturales y acontecimientos 
históricos.

Elabora fichas temáticas  
con fines de estudio.  

Elabora resúmenes, que 
integren la información de 
diversas fuentes.

Elabora resúmenes de textos 
argumentativos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos 

Comenta e identifica algunas 
características de textos 
informativos.

Expone un tema utilizando 
carteles de apoyo.

Presenta exposiciones acerca 
de las características físicas de 
su localidad y de algunos acon-
tecimientos históricos de esta.  

Presenta exposiciones acerca 
de descubrimientos  
y experimentos científicos.  

Presenta una exposición acerca 
de un tema de interés general.

Participa en una mesa redonda. Participa en un debate.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos 

Expresa ideas para construir 
textos informativos.

Escribe textos sencillos donde 
describe personas o lugares.

Escribe textos en los que se 
describe lugares o personas.

Escribe textos en los que 
explica fenómenos naturales  
o sociales.

Escribe una monografía. Escribe un texto biográfico. Escribe un texto 
argumentativo.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros 

Comenta textos literarios que 
escucha, describe personajes  
y lugares que imagina.

Lee y escucha la lectura de 
textos narrativos sencillos.

Lee narraciones de la tradición 
literaria infantil.

Lee cuentos y novelas breves. Lee narraciones de diversos 
subgéneros: ciencia ficción, 
terror, policiaco, aventuras, 
sagas u otros.

Selecciona, lee y comparte 
cuentos o novelas de la 
narrativa latinoamericana 
contemporánea.

Lee una novela de su elección.

Escritura y 
recreación de 
narraciones 

Narra historias familiares de 
invención propia y opina sobre las 
creaciones  de otros. 
 Escribe con sus compañeros de 
grupo narraciones que dicta a la 
educadora. 
 Expresa gráficamente narraciones 
con recursos personales.

Escribe textos narrativos 
sencillos de diversos 
subgéneros.

Escribe narraciones de 
la tradición oral y de su 
imaginación.

Escribe narraciones de la 
literatura y la experiencia.

Escribe cuentos de un 
subgénero de su preferencia.

Transforma narraciones  
en historietas.

Escribe crónicas sobre hechos 
locales o regionales.
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ÁMBITOS
Prácticas 

sociales del 
lenguaje

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones 

Declama poemas frente  
a un público. 
Identifica la rima en poemas leídos 
en voz alta. 
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje.

Escucha y lee textos líricos. Lee y comparte poemas 
y canciones de diferentes 
autores.

Lee poemas y canciones de la 
lírica tradicional o popular para 
elaborar antologías poéticas y 
cancioneros.

Lee y compara poemas de 
diferentes épocas sobre un 
tema específico (amor, vida, 
muerte, guerra...).

Analiza críticamente el 
contenido de canciones de su 
interés.

Selecciona uno o varios 
movimientos poéticos para 
leer y comentar poemas.

Creaciones 
y juegos con 
el lenguaje 

poético 

Construye colectivamente rimas 
sencillas.

Juega con la escritura de 
diversos textos líricos para 
reflexionar sobre el sistema  
de escritura.

Practica y crea juegos del 
lenguaje (sopa de letras, basta, 
trabalenguas, adivinanzas, 
chistes).

Elabora una antología  
de juegos de palabras con 
producciones propias  
y de la tradición oral.

Recopila y comparte refranes, 
dichos y pregones populares.

Crea textos poéticos que 
juegan con la forma gráfica  
de lo escrito.

Juega poéticamente con 
analogías, exageraciones, 
sinsentidos y otras 
transformaciones  
del significado.

Lectura, 
escritura y 

escenificación 
de obras 
teatrales 

Comparte relatos de la tradición 
oral que le son familiares.

Lee y representa fragmentos  
de obras de teatro infantil.

Lee obras de teatro infantil 
para representarlas.

Escenifica obras teatrales 
breves para niños y jóvenes.

Selecciona un texto narrativo 
para transformarlo en texto 
dramático y representarlo.

Recopila leyendas populares 
para representarlas en escena.

Escribe colectivamente 
pequeñas obras teatrales para 
reflexionar sobre problemas 
cotidianos.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Identifica su nombre y otros 
datos personales en diversos 
documentos. 

Identifica algunos documentos 
de identidad. Reconoce la 
importancia de sus datos 
personales.

Reconoce y llena formularios 
sencillos.

Escribe documentos formales 
para hacer diversas gestiones.

Escribe cartas formales. Analiza documentos 
administrativos o legales 
como recibos, contratos de 
compraventa o comerciales. 

Revisa convocatorias y llena 
formularios diversos.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia 

Escribe su nombre e identifica  
el de algunos compañeros. 
Interpreta y escribe (con  
sus recursos) instructivos, cartas, 
recados y señalamientos.

Sigue y elabora instructivos 
sencillos.

Interpreta y elabora 
instructivos.

Redacta instrucciones  
y normas. 

Investiga, adapta y difunde  
el reglamento escolar.

Explora y escribe reglamentos 
de diversas actividades 
deportivas.  

Investiga alguna normativa 
nacional o internacional, 
por ejemplo, la Declaración 
universal de los derechos 
humanos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación 

Comenta noticias que se difunden 
en periódicos, radio, televisión y 
otros medios de comunicación.

Explora e identifica notas 
informativas y anuncios 
publicitarios impresos.

Analiza notas informativas y 
publicidad en diversos medios.

Analiza la publicidad y da 
seguimiento a noticias en 
diversos medios.

Lee y compara notas 
informativas que se publican 
en diversos medios.

Analiza el contenido  
de campañas oficiales.

Lee y discute un artículo  
de opinión.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar 

Produce textos para informar algo 
de interés a la comunidad escolar 
o a los padres de familia.

Elabora textos sencillos e 
ilustraciones para el periódico 
de aula.

Elabora textos sencillos para 
publicar en el periódico escolar. 

Participa en la elaboración  
del periódico escolar.

Entrevista a una persona 
relevante de su localidad.

Diseña una campaña escolar 
para proponer soluciones a un 
problema de su comunidad.

Diseña y organiza el periódico 
escolar.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural 

Conoce palabras y expresiones que 
se utilizan en su medio familiar 
y su localidad, y reconoce su 
significado. 
Identifica diferencias en las formas 
de hablar de la gente.

Reconoce la diversidad 
lingüística en su entorno.

Indaga sobre la variedad 
lingüística del español.

Indaga sobre la diversidad 
lingüística y cultural del país.

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos indígenas. 

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes.

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos del mundo.
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ÁMBITOS
Prácticas 

sociales del 
lenguaje

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones 

Declama poemas frente  
a un público. 
Identifica la rima en poemas leídos 
en voz alta. 
Dice rimas, canciones, 
trabalenguas, adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje.

Escucha y lee textos líricos. Lee y comparte poemas 
y canciones de diferentes 
autores.

Lee poemas y canciones de la 
lírica tradicional o popular para 
elaborar antologías poéticas y 
cancioneros.

Lee y compara poemas de 
diferentes épocas sobre un 
tema específico (amor, vida, 
muerte, guerra...).

Analiza críticamente el 
contenido de canciones de su 
interés.

Selecciona uno o varios 
movimientos poéticos para 
leer y comentar poemas.

Creaciones 
y juegos con 
el lenguaje 

poético 

Construye colectivamente rimas 
sencillas.

Juega con la escritura de 
diversos textos líricos para 
reflexionar sobre el sistema  
de escritura.

Practica y crea juegos del 
lenguaje (sopa de letras, basta, 
trabalenguas, adivinanzas, 
chistes).

Elabora una antología  
de juegos de palabras con 
producciones propias  
y de la tradición oral.

Recopila y comparte refranes, 
dichos y pregones populares.

Crea textos poéticos que 
juegan con la forma gráfica  
de lo escrito.

Juega poéticamente con 
analogías, exageraciones, 
sinsentidos y otras 
transformaciones  
del significado.

Lectura, 
escritura y 

escenificación 
de obras 
teatrales 

Comparte relatos de la tradición 
oral que le son familiares.

Lee y representa fragmentos  
de obras de teatro infantil.

Lee obras de teatro infantil 
para representarlas.

Escenifica obras teatrales 
breves para niños y jóvenes.

Selecciona un texto narrativo 
para transformarlo en texto 
dramático y representarlo.

Recopila leyendas populares 
para representarlas en escena.

Escribe colectivamente 
pequeñas obras teatrales para 
reflexionar sobre problemas 
cotidianos.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Identifica su nombre y otros 
datos personales en diversos 
documentos. 

Identifica algunos documentos 
de identidad. Reconoce la 
importancia de sus datos 
personales.

Reconoce y llena formularios 
sencillos.

Escribe documentos formales 
para hacer diversas gestiones.

Escribe cartas formales. Analiza documentos 
administrativos o legales 
como recibos, contratos de 
compraventa o comerciales. 

Revisa convocatorias y llena 
formularios diversos.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia 

Escribe su nombre e identifica  
el de algunos compañeros. 
Interpreta y escribe (con  
sus recursos) instructivos, cartas, 
recados y señalamientos.

Sigue y elabora instructivos 
sencillos.

Interpreta y elabora 
instructivos.

Redacta instrucciones  
y normas. 

Investiga, adapta y difunde  
el reglamento escolar.

Explora y escribe reglamentos 
de diversas actividades 
deportivas.  

Investiga alguna normativa 
nacional o internacional, 
por ejemplo, la Declaración 
universal de los derechos 
humanos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación 

Comenta noticias que se difunden 
en periódicos, radio, televisión y 
otros medios de comunicación.

Explora e identifica notas 
informativas y anuncios 
publicitarios impresos.

Analiza notas informativas y 
publicidad en diversos medios.

Analiza la publicidad y da 
seguimiento a noticias en 
diversos medios.

Lee y compara notas 
informativas que se publican 
en diversos medios.

Analiza el contenido  
de campañas oficiales.

Lee y discute un artículo  
de opinión.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar 

Produce textos para informar algo 
de interés a la comunidad escolar 
o a los padres de familia.

Elabora textos sencillos e 
ilustraciones para el periódico 
de aula.

Elabora textos sencillos para 
publicar en el periódico escolar. 

Participa en la elaboración  
del periódico escolar.

Entrevista a una persona 
relevante de su localidad.

Diseña una campaña escolar 
para proponer soluciones a un 
problema de su comunidad.

Diseña y organiza el periódico 
escolar.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural 

Conoce palabras y expresiones que 
se utilizan en su medio familiar 
y su localidad, y reconoce su 
significado. 
Identifica diferencias en las formas 
de hablar de la gente.

Reconoce la diversidad 
lingüística en su entorno.

Indaga sobre la variedad 
lingüística del español.

Indaga sobre la diversidad 
lingüística y cultural del país.

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos indígenas. 

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes.

Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos del mundo.
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. PREESCOLAR

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

OR
AL

ID
AD

Conversación Solicita la palabra para participar y escucha las ideas de sus compañeros.
Expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se dice en interacciones 
con otras personas.

Narración Narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas, con entonación y volumen 
apropiado para hacerse escuchar y entender.

Descripción Menciona características de objetos y personas que conoce y observa.

Explicación Explica cómo es, cómo ocurrió o cómo funciona algo, ordenando las ideas para que los demás 
comprendan.
Responde a por qué o cómo sucedió algo en relación con experiencias y hechos que comenta.
Argumenta por qué está de acuerdo o en desacuerdo con ideas y afirmaciones de otras personas.
Da instrucciones para organizar y realizar diversas actividades en juegos y para armar objetos.

Reconocimiento  
de la diversidad 

lingüística y cultural

Conoce palabras y expresiones que se utilizan en su medio familiar y localidad, y reconoce  
su significado.
Identifica algunas diferencias en las formas de hablar de la gente.

ES
TU

DI
O

Empleo de acervos
impresos y digitales

Explica las razones por las que elige un material de su interés, cuando explora los acervos.
Expresa su opinión sobre textos informativos leídos en voz alta por otra persona.
Explica al grupo ideas propias sobre algún tema o suceso, apoyándose en materiales consultados.
Expresa ideas para construir textos informativos.
Comenta e identifica algunas características de textos informativos.

Búsqueda, análisis y 
registro de información

Intercambio oral y 
escrito de información

LIT
ER

AT
UR

A

Producción, 
interpretación e 
intercambio de 

narraciones

Narra historias que le son familiares, habla acerca de los personajes y sus características,  
de las acciones y los lugares donde se desarrollan.
Comenta, a partir de la lectura que escucha de textos literarios, ideas que relaciona  
con experiencias propias o algo que no conocía.
Describe personajes y lugares que imagina al escuchar cuentos, fábulas, leyendas  
y otros relatos literarios.
Cuenta historias de invención propia y expresa opiniones sobre las de otros compañeros.
Construye colectivamente narraciones con la expresión de las ideas que quiere comunicar  
por escrito y que dicta a la educadora.
Expresa gráficamente narraciones con recursos personales.

Producción, 
interpretación e 

intercambio de poemas 
y juegos literarios

Aprende poemas y los dice frente a otras personas.
Identifica la rima en poemas leídos en voz alta.
Dice rimas, canciones, trabalenguas, adivinanzas y otros juegos del lenguaje.
Construye colectivamente rimas sencillas.

Producción, 
interpretación e 

intercambio de textos 
de la tradición oral

Dice relatos de la tradición oral que le son familiares.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL

Uso de documentos 
que regulan la 

convivencia

Escribe su nombre con diversos propósitos e identifica el de algunos compañeros.
Identifica su nombre y otros datos personales en diversos documentos.

Análisis de medios 
de comunicación

Comenta noticias que se difunden en periódicos, radio, televisión y otros medios.

Producción e 
interpretación de una 
diversidad de textos 

cotidianos

Interpreta instructivos, cartas, recados y señalamientos.
Escribe instructivos, cartas, recados y señalamientos utilizando recursos propios.
Produce textos para informar algo de interés a la comunidad escolar o a los padres de familia.
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LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. PRIMARIA. 1°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperado

ES
TU

DI
O

Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Explora los acervos disponibles y reconoce algunas de sus características. 
Explora los acervos para elegir algunos textos informativos, que leerá con algún propósito.
Diferencia los textos informativos de otros géneros, con ayuda del docente, a partir de indicadores 
textuales como portada, contraportada, apartados, acomodo del texto en la página, títulos, subtítulos.
Expresa verbalmente algunas características que identifica sobre los textos informativos.
Identifica algunas palabras en los títulos.
Lee los textos seleccionados con el apoyo del docente y adquiere autonomía para hacerlo por sí mismo 
a lo largo del grado.
Expresa qué comprendió de la lectura de cada texto. 

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Selecciona textos para escuchar su lectura. 
Elige un tema de su interés sobre el cual desea aprender más.
Explora los acervos para ubicar diferentes materiales de lectura, de carácter informativo,  
que se vinculen con su propósito de lectura.
Escucha la lectura en voz alta de los materiales seleccionados y adquiere autonomía para hacerlo  
por sí mismo a lo largo del grado.
Expresa al grupo la información que aprendió sobre el  tema de su interés luego de leer diversas fuentes.
Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la organización de los acervos.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Dicta notas breves sobre un fenómeno de su interés. 
Elige un fenómeno natural o social de su contexto próximo, que le interese; por ejemplo, relacionado 
con el clima, la geografía de su comunidad, sus tradiciones o costumbres.
Narra el fenómeno elegido para escribirlo con ayuda del docente.
Participa en la escritura colectiva por medio del dictado de sus ideas al profesor. 
Espera su turno para hablar. 
Revisa colectivamente los textos de su coautoría y los corrige con ayuda del educador; para hacerlo:

 · presta atención a la coherencia del texto y a las expresiones comunes del tipo de texto;
 · identifica reiteraciones y faltas de concordancia de género y número.

Reflexiona con sus compañeros, con el apoyo del docente, sobre las diferencias entre el discurso oral  
y el texto escrito.
Reconoce el valor sonoro de las letras al escribir o dictar palabras y oraciones.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición sobre algún aspecto de su entorno natural o social. 
Explora diferentes carteles e identifica algunas de sus características: imagen que contiene  
un significado o mensaje, textos breves. 
Reflexiona sobre la función de los carteles: convocar, invitar, difundir, promover.
Recopila información sobre un tema relacionado con su entorno natural o social.
Escribe, de acuerdo con sus posibilidades, un texto que integre la información recopilada.
Utiliza una secuencia de letras (o intento de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y oraciones.
Revisa el texto con ayuda de alguien más; al hacerlo:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes  
de lo escrito;

 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo 
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Al exponer
Expresa de forma oral sus ideas con claridad.
Utiliza los carteles para complementar su discurso.

Al atender la exposición
Escucha respetuosamente las exposiciones de sus compañeros.
Plantea dudas sobre las exposiciones de sus compañeros.
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LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. PRIMARIA. 1°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperado

ES
TU

DI
O

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe textos sencillos para describir personas, animales, plantas u objetos de su entorno. 
Elige, a partir de sus gustos e intereses personales, una persona, animal, planta u objeto de su entorno.
Observa y describe las características principales de la persona, animal, planta u objeto de su entorno elegido.
Escribe el texto, de acuerdo con sus posibilidades.
Utiliza una secuencia de letras (o intento de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y oraciones.
Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, y al hacerlo:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes de lo escrito;
 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo 
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros

Escucha la lectura de cuentos infantiles. 
Explora diversos tipos de cuentos e identifica las características de forma y contenido comunes a este 
tipo de textos para lectores iniciales, como formato e ilustraciones.
Anticipa el contenido de los cuentos a partir de la información que dan indicadores textuales como 
portada, contraportada, título.
Utiliza las letras iniciales y finales como pistas para leer títulos, nombres de personajes y lugares 
centrales de la narración.
Sigue con atención la lectura que hace el docente en voz alta.
Vincula lo que escucha con el texto leído.
Recupera, con ayuda del profesor, la trama de los cuentos leídos.
Verifica las anticipaciones y predicciones hechas en la exploración del cuento, al terminar su lectura
Expresa qué le gustó o desagradó del cuento.

Escritura  
y recreación  

de narraciones

Dicta y reescribe cuentos conocidos mezclando anécdotas y personajes, con imágenes y texto. 
Acuerda con su grupo qué cuento reescribirán.
Reconstruye la historia oralmente para escribirla con ayuda del docente.
Participa en la escritura colectiva del cuento por medio del dictado al docente.
Espera su turno para hablar. 
Participa en la revisión y corrección del texto. Al hacerlo:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes de lo escrito;
 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo  
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética;

 · aprende el uso de las mayúsculas en nombres propios y después del punto;  
 · identifica reiteraciones y faltas de concordancia de género y número.

Reflexiona con sus compañeros, con ayuda del profesor, sobre las diferencias entre el discurso oral  
y el texto escrito.

Lectura  
y escucha  

de poemas  
y canciones

Canta, lee y reescribe canciones y rondas infantiles. 
Selecciona, de los acervos o de publicaciones provenientes de otros lugares, canciones y rondas 
infantiles de su preferencia para trabajar con ellas.
Sigue el texto impreso mientras el docente canta o lee las canciones o rondas infantiles seleccionadas; 
mientras lo hace, establece relaciones entre algunas partes orales con partes escritas.
Escribe la canción o ronda seleccionada mientras el docente lee o canta, de acuerdo con sus posibilidades.
Utiliza una secuencia de letras (o intento de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y oraciones.
Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes de lo escrito;
 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo 
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Aprende y reinventa rondas infantiles.
Elige diversas rondas infantiles para cantarlas, declamarlas o leerlas en voz alta.
Sigue el texto mientras canta, declama o escucha al docente hacerlo.
Reconoce las semejanzas gráfico-sonoras de palabras que inician o terminan igual.
Identifica las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido  
de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explora tantas opciones como sea posible.
Escribe palabras que tienen sonidos semejantes y compara sus escrituras.
Infiere, con ayuda del profesor, el significado de palabras desconocidas o que llaman su atención.

190



LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. PRIMARIA. 1°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperado

LIT
ER

AT
UR

A
Lectura, 

escritura y 
escenificación de 

obras teatrales

Lee obras de teatro infantil y participa en juegos dramáticos de su imaginación. 
Explora diversas obras de teatro infantil (para primeros lectores) e identifica algunas de sus características 
de forma y contenido, como acotaciones y su función, personajes y guiones para marcar diálogos.
Elige algunas obras para ser leerlas en voz alta.
Sigue la lectura del profesor en el texto impreso, y relaciona partes de lo oral con partes  
de las palabras escritas.
Participa en la planeación y representación de la obra.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Trabaja con su nombre y el de sus compañeros. Utiliza sus datos personales para crear una tarjeta  
de identificación.

Reconoce la forma escrita de su nombre. 
Identifica y escribe convencionalmente su nombre propio en diversas actividades, como marcar  
sus pertenencias. 
Reconoce la forma escrita de los nombres de sus compañeros de grupo y utiliza ese conocimiento como  
referencia para identificar y utilizar las letras y formar otras palabras.
Usa mayúsculas iniciales al escribir nombres propios.
Reconoce, con la mediación del profesor, la importancia de cuidar los datos personales por diferentes 
cuestiones, entre ellas la seguridad personal y la de su familia.
Aprende sus datos personales para estar preparado ante cualquier emergencia o contratiempo.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Establece y escribe reglas sencillas para la convivencia en el aula.
Reflexiona, con ayuda del profesor, en torno a la convivencia y las reglas que la favorecen en diferentes 
ámbitos de la vida, como su casa.
Reconoce la necesidad de contar con reglas en el aula.
Expresa oralmente las que considera reglas importantes de participación y de convivencia en el aula.
Participa en la escritura colectiva de las reglas por medio del dictado al docente.
Al escribir con ayuda del docente:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes de lo escrito;
 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo  
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Lee notas informativas sencillas sobre temas de su interés. 
Explora diferentes periódicos y reconoce algunos textos que aparecen en dichas publicaciones.
Elige un tema que le resulte interesante y explica por qué.
Lee, con ayuda del profesor, diversas notas informativas sencillas sobre el  tema de su interés.
Explica qué descubrió sobre el tema de su interés al leer cada nota informativa.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Elabora textos sencillos e ilustraciones para publicar en el periódico del aula. 
Identifica los hechos relevantes que suceden en su grupo o escuela.
Elige uno para escribir un texto ilustrado sencillo (tipo nota informativa).
Recupera lo aprendido al explorar notas informativas para utilizarlas como modelo de escritura,  
aunque no cumpla todas sus características formales.
Escribe el texto de acuerdo con sus posibilidades.
Utiliza una secuencia de letras (o intento de ellas) ordenadas linealmente, en palabras y oraciones.
Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo:

 · reflexiona sobre cuántas letras y cuáles son pertinentes para escribir palabras o frases;
 · utiliza palabras conocidas como referente para escribir palabras nuevas;
 · establece correspondencias cada vez más precisas entre partes del discurso oral y partes de lo escrito;
 · descubre, a lo largo del grado, el valor sonoro convencional de las letras y comienza a utilizarlo 
como criterio para organizar su escritura hasta llegar a la escritura alfabética;

 · revisa la coherencia y claridad de lo escrito.
Crea las ilustraciones para su texto.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Reconoce diferentes formas de hablar el español en su comunidad. 
Identifica diferentes formas de hablar español en su grupo, escuela, familia y comunidad.
Reflexiona, con ayuda del profesor, en torno a las diferencias identificadas al hablar español: diferentes 
grupos de edad o lugares. 
Aprende, con ayuda del educador, el significado de diferentes expresiones utilizadas por personas 
pertenecientes a diversos grupos de edad o de procedencia distinta.
Reconoce que las personas cambian su manera de hablar de acuerdo con la situación comunicativa  
en la que se encuentran.
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Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Recomienda materiales de lectura de su preferencia. 
Utiliza los acervos de que dispone para seleccionar, explorar y leer diversos materiales de lectura.
Elige, con base en sus preferencias, un material de lectura.
Explora, lee y relee el material de lectura elegido con ayuda del profesor si es necesario.
Presenta al grupo el material de lectura seleccionado, comenta, con sus palabras el contenido y expresa 
por qué le gusta.
Participa en el cuidado de los materiales de lectura y en la organización de los acervos.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. 
Elige un tema de su interés.
Explora textos en los acervos para seleccionar aquellos que le permitan saber más sobre el tema  
que le interesa.
Utiliza diferentes indicadores como: título, subtítulo, estructura, ilustraciones para seleccionar 
materiales que puedan cumplir con sus propósitos.
Lee los textos e identifica qué información le ofrece cada uno sobre el tema de su interés.
Infiere, con ayuda del profesor, el significado de palabras desconocidas.
Aprende el orden alfabético para buscar palabras en el diccionario.
Comparte lo aprendido sobre el tema de su interés al reconocer qué sabía y qué descubrió  
con las lecturas.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elige un proceso social conocido, indaga sobre él y escribe notas que resumen la información. 
Identifica algunos procesos sociales que suceden en su entorno próximo y selecciona uno que sea  
de su interés.
Busca información con ayuda del educador, utilizando los materiales de lectura de los acervos, 
publicaciones periódicas y entrevistas sencillas a miembros de la escuela, la familia y la comunidad.
Registra en notas lo más relevante del proceso seleccionado encontrado en cada fuente.
Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de sus notas: escritura convencional, 
ortografía.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición sobre temas de su localidad. 
Elige el tema de su exposición y expresa verbalmente por qué le interesa y por qué considera necesario 
hablar al respecto.
Busca información con ayuda del profesor utilizando los materiales de lectura de los acervos, 
publicaciones periódicas y entrevistas sencillas a miembros de la escuela, la familia y la comunidad.
Registra en notas lo más relevante del tema seleccionado para apoyar su exposición.
Revisa y corrige, con ayuda del docente, la coherencia y propiedad de sus notas: escritura convencional, 
ortografía.
Recuerda lo trabajado sobre carteles en primer grado y lo aplica para elaborar los materiales de apoyo 
para su exposición.

Al exponer
Expresa de forma oral sus ideas con claridad.
Utiliza los carteles para complementar su presentación.

Al atender la exposición
Escucha respetuosamente las exposiciones de sus compañeros.
Plantea dudas sobre las exposiciones de sus compañeros.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe textos sencillos para explicar un proceso social sobre el que ha indagado.
Elige, a partir de sus gustos e intereses, un proceso social de su interés, que puede ser de su contexto 
próximo o ajeno a este.
Busca información con ayuda del profesor utilizando los materiales de lectura de los acervos, 
publicaciones periódicas y entrevistas sencillas a miembros de la escuela, la familia y la comunidad.
Registra en notas los datos encontrados en las fuentes consultadas que permiten explicar el proceso, 
como origen, causas, consecuencias, temporalidad, etcétera.
Escribe un texto sencillo, con título y estructura de inicio, desarrollo y cierre, a partir de las notas.

 · Revisa y corrige, con ayuda del docente, la coherencia y propiedad de su texto: escritura 
convencional, ortografía, partición en párrafos.
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Lectura de 

narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee textos narrativos sencillos. 
Explora diversos textos narrativos sencillos (cuentos, fábulas y leyendas).
Anticipa el contenido de los textos de diversos subgéneros narrativos a partir de la información que 
dan indicadores textuales para primeros lectores como portada, contraportada, título.
Lee de forma autónoma, en silencio o en voz alta.
Escucha con atención la lectura en voz alta que hace el profesor o alguno de sus compañeros.
Identifica la trama, los personajes principales y algunas de sus características en los textos leídos.
Verifica las anticipaciones y predicciones hechas en la exploración, durante y  después de la lectura  
de los textos.
Expresa si recomendaría los textos leídos, por qué y a quién.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Escribe textos narrativos sencillos a partir de su imaginación, con imágenes y texto. 
Recupera lo que sabe acerca de las características de los cuentos para planear la escritura  
de uno (anécdota; trama dividida en inicio, desarrollo y fin, personajes y características).
Define la anécdota de su cuento y la función de los dibujos y las palabras (las ilustraciones serán  
de apoyo o brindarán información adicional a la dada por el texto; pondrá mayor énfasis  
en la ilustración o en el texto, etcétera).
Escribe su cuento con título, estructura de inicio, desarrollo y fin, e integra las ilustraciones  
en los lugares adecuados para dar coherencia a la historia.
Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de su texto: secuencia narrativa, 
escritura convencional, ortografía, organización en párrafos.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Lee y comparte canciones y poemas de su preferencia.   
Elige de los acervos o de publicaciones provenientes de otros lugares, canciones y poemas  
que le gustan para compartir su lectura en voz alta con el grupo. 
Lee para otros cuidando el volumen de su voz y la entonación. 
Identifica la sonoridad de las canciones y poemas. 
Escucha atentamente la lectura en voz alta que realizan sus compañeros. 
Aprende a utilizar el alfabeto para buscar palabras desconocidas en el  diccionario. 

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Aprende y reinventa rimas y coplas.
Explora en los acervos para seleccionar rimas y coplas. 
Identifica las características de rimas y coplas.
Reconoce en los textos las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares y que transforman  
el sentido del texto, pero que conservan el ritmo y la rima. Explora tantas opciones como sea posible.
Escribe las nuevas versiones de las rimas y coplas trabajadas atendiendo a las características de forma  
y contenido del tipo textual.
Revisa y corrige el texto con ayuda de alguien más, al hacerlo reflexiona sobre:

 · la escritura convencional de las palabras;
 · el uso de mayúsculas y minúsculas;
 · el uso del punto final, el punto y aparte y las comas en las enumeraciones.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Selecciona una obra de teatro infantil breve para representarla con títeres. 
Explora diversas obras de teatro infantil y recuerda sus características de forma y contenido, como 
acotaciones y su función, personajes y guiones para marcar diálogos. Con ayuda del profesor amplía  
lo que sabe.
Elige, en equipo, una obra de teatro para ser representada.
Planea la representación, considerando los papeles y tareas de cada integrante del equipo.
Participa en la representación.
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Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Explora documentos como el acta de nacimiento y la cartilla de vacunación para reflexionar  
sobre la información personal que contienen. 

Escribe su nombre y el de sus compañeros convencionalmente.
Reconoce el nombre propio como marca de identidad y pertenencia; es decir, quién es (nombre) y de 
dónde (de qué familias) proviene (apellidos). 
Explora su acta de nacimiento y, al leerla, reconoce la información que esta aporta sobre quién es, 
cuándo nació, dónde, quiénes son sus padres y abuelos; es decir, su procedencia.
Explora su cartilla de vacunación e identifica qué datos del acta de nacimiento incluye y cuáles  
omite, además de la nueva información que aporta (qué vacunas recibió y cuándo), y para qué puede 
ser útil.
Reflexiona, con ayuda del profesor, en torno a los documentos de identidad, la información  
que contienen y su utilidad.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Sigue un instructivo sencillo para elaborar un objeto. 
Selecciona un texto instructivo sencillo para elaborar un objeto.
Identifica las características comunes de forma y contenido de los textos instructivos para elaborar 
algo: título, materiales y procedimiento; acomodo en la página y uso de numerales o viñetas, por 
ejemplo.
Elabora el objeto siguiendo los pasos.
Reconstruye el proceso verbalmente, de forma coherente y secuenciada.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Lee anuncios publicitarios e identifica sus contenidos y características. 
Explora publicidad impresa en diferentes publicaciones y reconoce algunas de sus características: 
imágenes llamativas que pueden comunicar algo o solo ser ilustrativas, con textos breves o sin texto.
Reconoce el propósito de los anuncios publicitarios.
Reflexiona, con ayuda del profesor, acerca de la cantidad de anuncios a los que está expuesto 
diariamente.
Comparte si en algún momento ha deseado tener algo que vio en un anuncio impreso y por qué.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Elabora anuncios impresos sobre un producto o servicio elegido, con dibujos y texto, para publicar  
en el periódico escolar. 

Elige un producto o servicio, puede ser de la comunidad, que requiera anunciarse.
Escribe y dibuja el anuncio considerando las características observadas por él al explorar anuncios 
publicitarios impresos y formalizadas por el docente.
Revisa y corrige su texto con ayuda del docente. Al hacerlo reflexiona sobre:

 · la claridad del anuncio;
 · la utilidad de incluir ilustraciones;
 · el uso correcto de consonantes y acentos;
 · la puntuación necesaria en su anuncio.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Reconoce la existencia de otras lenguas en su comunidad, además de su lengua materna, e indaga sobre 
su uso. 

Investiga en diversas fuentes (materiales de lectura; oficinas públicas; miembros de su escuela,  
familia o comunidad) las lenguas que se practican en su comunidad además del español: lenguas 
indígenas o extranjeras.
Indaga, en materiales de lectura o mediante entrevistas, algunos datos sobre las lenguas,  
como su origen, quiénes las usan y en qué situaciones.
Toma notas con la información relevante obtenida en diversas fuentes.
 Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de sus notas: escritura convencional, 
ortografía. 
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Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Comparte su opinión acerca de textos leídos por el maestro. 
Comparte las ideas que recupera del texto escuchado.
Elabora preguntas específicas sobre partes del texto que no comprende totalmente o sobre 
información que desea ampliar.
Expresa lo que piensa acerca del texto.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Explora textos informativos y analiza su función y contenido. 
Formula preguntas sobre un tema de interés.
Comprende el contenido general de un texto informativo.
Localiza información para responder preguntas específicas.
Hace inferencias sobre el vocabulario. 
Identifica la función de diversas partes de los portadores de texto; por ejemplo, la portada y el índice.
Utiliza elementos como títulos y subtítulos, palabras relevantes e ilustraciones, entre otros, como 
claves para localizar la información rápidamente.
Interpreta, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que organizan el contenido: tipografía,  
uso de espacios en la página, viñetas.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes en los que se describen procesos naturales. 
Localiza un texto en el que se describan procesos naturales.
Decide, con ayuda del profesor, cuál es la información relevante según el propósito de estudio  
o búsqueda.
Registra, con sus palabras, ideas relevantes de un texto leído.
Recupera la información registrada para cumplir diversos propósitos: profundizar en el tema,  
escribir un texto o preparar una exposición.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición sobre algunas características relevantes del lugar donde vive. 
Para presentar la exposición 

Recopila información de distintas fuentes (orales o escritas) para preparar una presentación sobre 
algunas características del lugar donde vive.
Organiza la información en temas y subtemas.
Se vale de recursos gráficos para enriquecer su presentación.
Utiliza lenguaje formal.

Al atender las exposiciones 
Escucha con atención. 
Toma notas.
Hace preguntas pertinentes.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe textos en los que se describen lugares. 
Selecciona cuál es el mejor portador textual para compartir su texto (folleto, cartel, periódico escolar, 
etcétera), de acuerdo con el propósito comunicativo.
Identifica las propiedades relevantes de los objetos o fenómenos que describirá.
Usa mayúsculas al inicio de las oraciones y de los nombres propios.
Reflexiona sobre el uso de la coma para enumerar características o elementos. 
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Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee narraciones de la tradición literaria infantil. 
Describe los personajes de un cuento; tiene en cuenta sus características sociales (jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia, etcétera), sus intenciones y forma de ser (bueno, malo, agresivo, tierno, 
etcétera) para explicar o anticipar sus acciones.
Compara los personajes de diversos cuentos e identifica rasgos y situaciones recurrentes de algunos 
personajes típicos.
Identifica los espacios en que ocurren los acontecimientos y los relaciona con los personajes que ahí 
participan.
Establece relaciones temporales de sucesión y duración entre acontecimientos del relato e intercambia 
opiniones sobre sus relaciones causales.
Recupera y da sentido a la historia cuando la lectura se distribuye en varias sesiones.
Expresa su interpretación de las imágenes, vinculándolas con lo escrito, en cuentos ilustrados y libros álbum.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Recopila narraciones tradicionales de la región para compartirlas en un formato de libro álbum. 
Se familiariza con la lectura y escucha de narraciones tradicionales de la región (mitos, leyendas, 
fábulas, cuentos u otros):

 · contenidos (personajes, escenarios, situaciones);
 · formas del lenguaje que se usan en ellos, relacionadas con la tradición oral;
 · significado o relevancia cultural que les atribuyen los adultos.

Reconoce partes importantes de las narrativas tradicionales: estado inicial, aparición de un conflicto  
y solución del conflicto.
Establece relaciones causa-efecto entre las partes de una narración.
Reflexiona sobre la relación entre imagen y texto en un libro álbum.
Reflexiona sobre el uso de tiempos pasados para narrar sucesos: pretérito y copretérito.
Reflexiona sobre el uso del presente para diálogos directos.
Reconoce el uso de guiones largos para introducir diálogos en una narración.
Considera las partes de la portada de un libro para elaborar uno propio: título, ilustración, autores, 
etcétera.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Entona y comparte canciones infantiles. 
Identifica la rima y la aliteración como parte de los componentes rítmicos de la letra de una canción.
Comprende el contenido general de la canción y la situación comunicativa representada en ella (quién 
habla, a quién se dirige, qué le dice, qué sentimiento comparte).
Con ayuda del profesor, identifica y aprecia pasajes en que se utiliza el lenguaje figurado.
Compara canciones por su contenido y por sus características (tipo de melodía, ritmo musical, 
contenido de la letra, uso del lenguaje, etcétera).

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Practica y crea trabalenguas y juegos de palabras (sopas de letras, trabalenguas, basta, calambures, 
jitanfáforas, paronomasias). 

Reconoce juegos de palabras en los que predomina la musicalidad del lenguaje, aunque lo que se diga 
no parezca coherente (jitanjáforas, trabalenguas, entre otros).
Amplía su capacidad de escucha atenta, considerando la forma y el significado de lo que se dice,  
y enriquece su habilidad articulatoria.
Reflexiona sobre la forma sonora y gráfica de las palabras; analiza su significado y enriquece su léxico.
Juega con los parecidos sonoros y gráficos de palabras y frases que pueden tener distintos significados.
Reflexiona sobre la ortografía: separación entre palabras, ortografía de palabras homónimas. 

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Lee obras de teatro infantil. 
Se familiariza con la organización gráfica de las obras de teatro (distribución de los nombres de 
personajes, acotaciones y diálogos en la página; uso de tipografía y puntuación para distinguirlos).
Identifica acotaciones y diálogos en obras de teatro con formatos variados.
Reconstruye la historia en tanto secuencia de acontecimientos a partir de las pistas que se dan  
en diálogos y acotaciones.
Identifica el espacio y tiempo en que transcurre la historia.
Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus 
acciones y diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones.
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Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Reconoce documentos oficiales que se relacionan con su identidad. 
Diferencia entre los documentos de identidad para menores y mayores de edad.
Explora y reconoce la función de diversos recursos gráficos en documentos de identidad,  
como la distribución del texto en el espacio, la tipografía, los recuadros, los subrayados.
Reconoce el significado de las siglas de las instituciones que expiden los documentos. 
Revisa los signos de puntuación utilizados.
Reflexiona sobre la importancia de los documentos de identidad en la vida social.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Sigue un instructivo sencillo para elaborar un juguete. 
Compila diferentes instructivos para elaborar juguetes sencillos.
Elige un instructivo y lleva a cabo el proceso de elaboración de un juguete.
Analiza los apartados de los instructivos y el uso de verbos para indicar que acciones seguir.
Reflexiona sobre las características de los textos instructivos: organización de los datos, brevedad, 
secuencia de la información y precisión de las indicaciones.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Explora las secciones del periódico y elige, entre la información dada por los textos periodísticos,  
una noticia relevante. 

Explora en varios periódicos e identifica algunas secciones que lo integran: avisos, cartelera, deportes, 
noticias locales, regionales o internacionales.
Lee los titulares y encabezados y elige una nota informativa que considere relevante. 
Reflexiona y reconoce algunas características de la forma y el contenido de la nota informativa: 
extensión, presentación gráfica, ubicación en primera plana o en secciones interiores; estructura del 
texto, encabezado, entrada y cuerpo; tipo de lenguaje que utiliza: formal o informal.
Comenta la nota informativa y explica por qué la considera relevante; identifica los hechos,  
los protagonistas, el lugar, la fecha y los posibles motivos de lo sucedido.  
Reconoce, si es que las tiene, las fuentes citadas y al autor de la nota informativa.
Reflexiona sobre el uso de los verbos en los titulares y encabezados. 
Distingue el uso de mayúsculas y minúsculas en las notas informativas, así como las diferencias  
en la tipografía.
Reflexiona sobre el uso de expresiones que jerarquizan la información: en primer lugar, finalmente, 
también, entre otras.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Elabora avisos para difundir algún producto o servicio entre la comunidad escolar. 
Explora el periódico y ubica la sección de anuncios clasificados.
Identifica cómo se organizan los apartados de la sección: Inmuebles, Menaje de casa, Autos, Servicios, 
Empleos. 
Lee anuncios de los diversos apartados y reconoce cómo estructuran el discurso para promover 
empleos, servicios o la compraventa de artículos, así como los datos que incluyen.
Escribe un anuncio clasificado para promover un producto o servicio de algún miembro de su familia  
o comunidad.
Reflexiona y distingue la escritura de un anuncio clasificado, por su brevedad y la información  
que contiene, de otros tipos de texto (informativos o literarios).
Utiliza adecuadamente signos de puntuación como el punto y la coma.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Explora el vocabulario de varias generaciones en la localidad.
Identifica algunas variedades del español en México. 
Indaga y comprende el significado de diversas expresiones en el habla de niños, jóvenes, adultos  
y adultos mayores.
Identifica distintas situaciones en las que se usan ciertas expresiones o palabras.
Reflexiona sobre el uso de la coma para ennumerar características o elementos. 
Expone ante el grupo sus indagaciones. 
Participa como parte de la audiencia.
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Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Escribe recomendaciones para invitar a la lectura de distintos materiales. 
Elige algún texto para recomendar.
Ubica datos e información relevantes en la portada, el índice y las secciones de un libro.
Comenta con sus compañeros las razones por las que recomendaría la lectura del texto seleccionado.
Presenta por escrito su recomendación.
Considera el punto de vista de los demás.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Lee textos informativos breves y analiza su organización. 
Se familiariza con la organización de materiales informativos con el fin de conocer su organización. 
Considera los datos de la portada para hacer anticipaciones acerca del contenido.
Interpreta, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que organizan el contenido: tipografía,  
uso de espacios en la página y viñetas. 
Comprende la información contenida en cuadros de frecuencia y de resumen sencillos.
Reflexiona sobre el uso de diagramas o cuadros para resumir y ordenar información. 
Infiere el significado de palabras desconocidas a partir de la información contextual de un texto. 

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes en los que se describen acontecimientos históricos. 
Localiza un texto en el que se describan acontecimientos históricos.
Escribe notas personales para conservar información de interés al leer.
Decide cuál es la información relevante según el propósito de estudio o búsqueda,  
y cuáles pueden ser los recursos pertinentes para registrarla: diagramas con rótulos, listas, fichas 
temáticas, etcétera.
Reconstruye secuencias de sucesos y establece relaciones temporales.
Identifica rasgos característicos de los personajes centrales.
Elabora párrafos de resumen coherentes para concentrar la información.
Utiliza el punto y aparte para organizar la información en párrafos. 
Parafrasea la información.
Utiliza el presente histórico en las descripciones.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición relacionada con algún acontecimiento histórico. 
Para presentar la exposición 
Recopila información de diversas fuentes (orales o escritas) para preparar una exposición.
Examina la información repetida, complementaria o irrelevante que encuentra en las diversas fuentes.
Presenta la información de manera organizada. 
Explica con claridad el acontecimiento y sus protagonistas.
Se vale de recursos gráficos para enriquecer su presentación.
Mantiene la atención de la audiencia.
Aclara las dudas que plantean sus compañeros acerca de la exposición.
Al atender las exposiciones 
Escucha con atención.
Formula preguntas sobre lo que no entendió o desea profundizar. 
Toma notas.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe textos en los que describe algún personaje relevante para la historia. 
Escribe textos en los que se describe algún personaje relevante. 
Identifica y pone por escrito los rasgos característicos del personaje. 
Decide cuál es el mejor portador para compartir su texto de acuerdo con su propósito comunicativo 
(folleto, revista de divulgación, cartel, periódico escolar, etcétera).
Usa mayúsculas al inicio de las oraciones y de los nombres propios.
Reflexiona sobre el uso de la coma para enumerar características o elementos. 
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Lectura de 

narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee narraciones de la tradición literaria infantil. 
Describe los personajes de un cuento; tiene en cuenta sus características sociales (jerarquía, oficio, 
pertenencia a una familia o un grupo, etcétera), sus intenciones y forma de ser (bueno, malo, agresivo, 
tierno, etcétera) para explicar o anticipar sus acciones.
Explica las relaciones entre los personajes y su influencia en el desarrollo de la historia: amor, apoyo, 
cuidado, alianza, lucha, poder, sumisión, etcétera.
Establece semejanzas y diferencias entre personajes de diversos cuentos e identifica los rasgos  
y situaciones recurrentes de personajes típicos.
Describe los espacios en que se desarrolla la historia y los relaciona con las características  
de los personajes y el tipo de hechos que ahí ocurren (bosque, castillo, celda, etcétera).
Establece relaciones temporales (duración, sucesión y simultaneidad) y causales entre acontecimientos 
del relato; reconstruye su trama.
Expresa su interpretación de las imágenes, vinculándolas con lo escrito, en cuentos ilustrados y libros álbum.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Escribe narraciones de invención propia. 
Plantea una historia con una secuencia causal de acontecimientos que parten de una situación 
problemática inicial y desembocan en su solución o en el fracaso de los personajes. Toma como modelo 
situaciones y tramas conocidas, pero les aporta elementos originales.
Desarrolla personajes con características que los identifican (intenciones, posición social, forma de ser)  
y que mantienen relaciones de lucha y de alianza entre ellos, de acuerdo con esquemas recurrentes  
en otras historias.
Presenta espacios físicos y sociales que dan contexto a la historia; considera los ambientes de historias 
similares.
Planea, escribe y revisa su texto, utilizando fórmulas recurrentes en otros cuentos para dar continuidad 
a la historia, así como presentar y describir personajes y acontecimientos.
Revisa el uso de verbos en tiempos pasados (pretérito y copretérito) para presentar acontecimientos, 
según su continuidad.
Presenta diálogos reflexionando sobre el uso de palabras introductorias pertinentes (dijo, exclamó, 
reclamó) y considerando los tiempos verbales pertinentes al presente de los personajes.
Comienza a usar adverbios, frases adverbiales y nexos para resaltar las relaciones temporales entre 
acontecimientos (hace mucho tiempo, después, más adelante, etcétera).

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Lee y comparte poemas de diferentes autores. 
Comprende el contenido general del poema e interpreta la situación comunicativa representada en este 
(quién habla, a quién se dirige, qué le dice, qué sentimiento comparte).
Con ayuda del maestro, identifica y aprecia pasajes en que se utiliza el lenguaje figurado.
Aprecia elementos rítmicos y melódicos de textos poéticos (repetición de frases, palabras, sílabas o 
fonemas; distribución acentual, etcétera) al escuchar, leer en voz alta y recitar poemas.
Reconoce que la distribución del texto poético en versos y la recurrencia de rimas al final de estos 
pueden ser evidencias escritas de su musicalidad.
Compara poemas de varios autores por su contenido y su forma.
Lee en voz alta o recita poemas con base en el sentimiento que le comunican y considerando aspectos 
de su musicalidad.

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Cuenta y escribe chistes. 
Reflexiona sobre el significado de los juegos de palabras usados en los chistes.
Identifica que algunos chistes centran su efecto en un final sorpresivo que rompe las expectativas  
de quien lo escucha.
Se comunica de manera oral, prestando atención a la respuesta de la audiencia.
Utiliza guiones largos para introducir diálogos en discurso directo.
Comienza a utilizar signos de exclamación e interrogación para matizar la intención de los enunciados.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Lee obras de teatro infantil para representar. 
Reconstruye la historia, en tanto secuencia de acontecimientos, a partir de las pistas que se dan  
en diálogos y acotaciones.
Identifica el espacio y tiempo en que transcurre la historia. 
Identifica las pistas de cómo se sugiere su escenificación en las acotaciones.
Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus acciones 
y diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones.
Interpreta adecuadamente acotaciones y diálogos al participar en la lectura dramatizada de una obra.
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Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Explora y llena formularios sencillos.  
Reconoce diferentes formularios para gestionar algunos servicios públicos.
Llena formularios diversos para solicitar préstamo de libros de la biblioteca o acceder a diferentes 
servicios públicos que se brinden en la escuela o la comunidad.
Analiza la información que se registra en este tipo de formularios y la relaciona con su uso y funciones.
Reflexiona sobre las características gráficas y de diseño de varios tipos de formatos: tipografía, 
logotipos, recuadros, subrayados.
Reconoce la utilidad de este tipo de documentos.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Elabora un recetario. 
Investiga, con miembros de su familia y comunidad, alguna de sus recetas favoritas.
Explora varios modelos de recetas y, a partir de ellos, reconoce su función y sus características  
de forma y contenido.
Escribe la receta que recuperó.
Describe con claridad la secuencia de las acciones para elaborarla. 
Reflexiona sobre algunas diferencias entre la lengua oral y la lengua escrita. 
Reflexiona sobre el uso de los verbos (modo infinitivo o indicativo), el uso de frases adverbiales,  
la estructura y el contenido de las recetas. 
Integra su receta en una antología del grupo.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Analiza y comenta programas de televisión que sean de su interés. 
Comparte cuáles son sus programas favoritos, qué temas tratan y por qué le interesan.
Establece, con el grupo, criterios de análisis y observación. 
Analiza los contenidos y el tratamiento de la información de algunos de los programas que ve 
habitualmente.
Presenta su análisis ante el grupo, para la presentación oral considera: 

 · el resumen del tema; 
 · la explicación u opinión sobre la preferencia, con base en alguno de los criterios establecidos.  

Reflexiona sobre el uso de adjetivos, adverbios y frases adjetivas para describir y valorar los 
programas.
Reflexiona y comenta las semejanzas y diferencias entre las preferencias del grupo.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Elabora notas informativas sobre los sucesos más importantes de su comunidad, colonia o escuela. 
Identifica acontecimientos recientes que considera relevantes.
Escribe notas informativas; organiza la información que difundirá conforme a la estructura de este tipo 
de textos: encabezado, entrada, desarrollo y cierre.
Escribe párrafos breves en los que destaca el hecho, los protagonistas, los lugares y las fechas. 
Usa verbos conjugados en tercera persona para relatar los hechos. 
Usa frases adjetivas para indicar modo y tiempo como: la mañana de hoy, debido a…
Usa comas para separar nombres, adjetivos y verbos en una enumeración y para separar frases breves.   
Distingue entre hechos y opiniones personales.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Explora diferencias en el uso del lenguaje de acuerdo con el contexto. 
Observa la variación de estilo al hablar, según el grado de formalidad de la situación.
Explora y recopila diversas formas de hablar según la situación comunicativa: compraventa de 
productos en el mercado, reunión o asamblea de padres de familia, fiestas familiares, exposiciones 
escolares sobre un tema de estudio. 
Conoce expresiones coloquiales de su comunidad y las utiliza de manera pertinente.
Distingue el registro formal del informal. 
Reflexiona sobre la importancia que tiene para la vida social hablar y escribir según el contexto  
y los interlocutores.
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Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Elabora reseñas de textos leídos. 
Elige algún texto para reseñar.
Comenta cuáles son las características y la función de las reseñas.
Escribe una breve descripción del material leído. 
Emite una opinión acerca del material leído. 
Incluye algunos datos bibliográficos del texto: título, autor, lugar en el que se publicó, fecha  
de publicación.
Identifica y modifica reiteraciones innecesarias en textos propios, errores de concordancia y ortografía 
en general.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Localiza información específica acerca de algún tema de su interés en textos informativos.
Manifiesta interés por un tema específico.
Comprende el tema de un texto informativo considerando su organización. 
Sigue la referencia de los sujetos y acciones. 
Hace inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases complejas.
Interpreta, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que organizan el contenido: tipografía, uso  
de espacios en la página, puntuación, viñetas, así como la relación entre imágenes o elementos gráficos  
y el contenido del texto.
Establece vínculos entre los contenidos de un texto informativo: complementariedad, contrastes, 
causa-consecuencia, temporalidad, entre otros.
Reflexiona sobre las diversas maneras de expresar la misma idea en los textos. 

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes en los que se expliquen fenómenos naturales.
Localiza un texto en el que se expliquen fenómenos naturales.
Toma notas para recuperar información relevante.
Expresa, con sus palabras, las ideas que comprende de los textos.
Escribe resúmenes coherentes para reconstruir las ideas centrales  
y la organización de un texto.
Identifica las relaciones temporales (qué sucede primero y qué ocurre después).
Identifica las relaciones causales (por qué suceden esos fenómenos y qué consecuencias tienen).
Utiliza tablas de doble entrada, diagramas y cuadros sinópticos para registrar, resumir y organizar 
información.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición con los resultados de un experimento hecho en otra asignatura. 
Para presentar la exposición 
Organiza la información en temas y subtemas.
Explica claramente cómo se hizo el experimento, para qué y cuáles fueron los resultados. 
Utiliza expresiones que permiten ordenar las ideas, por ejemplo: en primer lugar, después…
Utiliza recursos gráficos para enriquecer su presentación.
Mantiene la atención de la audiencia.
Aclara las dudas que plantean sus compañeros acerca de lo expuesto.
Tiene en cuenta el tamaño y la legibilidad de la letra al elaborar apoyos gráficos que faciliten  
su exposición.
Al atender las exposiciones 
Escucha con atención.
Hace preguntas para aclarar, compartir información o dar una opinión.
Toma notas.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe un texto en el que describe los efectos de fenómenos naturales.
Integra la información de varias fuentes, como artículos de divulgación, reportes de investigación  
o libros de texto. 
Organiza las oraciones y los párrafos en el orden en que suceden los eventos. 
Resalta los efectos principales mediante oraciones temáticas. Desarrolla las explicaciones en el resto  
del párrafo.
Diseña gráficas, diagramas, esquemas o algún otro recurso para complementar e ilustrar la información 
que se presenta.
Emplea términos técnicos para referirse a los fenómenos descritos.
Utiliza un título relacionado con el contenido específico que tratará en su texto.
Utiliza punto aparte para separar párrafos.
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Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee cuentos y novelas breves. 
Relaciona las acciones y la forma de ser de los personajes de un cuento o una novela con sus 
características sociales (jerarquía, oficio, pertenencia a una familia o un grupo, etcétera), sus 
intenciones y sus relaciones con otros personajes (amor, apoyo, cuidado, alianza, lucha, poder, sumisión, 
etcétera).
Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los personajes y sus perspectivas.
Distingue a los personajes por su relevancia en la historia: principales, secundarios e incidentales.
Describe los espacios en que se desarrolla la historia y los relaciona con las características de la sociedad 
y los personajes; distingue los acontecimientos que ocurren en cada uno.
Establece relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración entre los acontecimientos  
del relato; los integra de manera coherente para reconstruir su trama.
Distingue entre el discurso del narrador y los diálogos de los personajes.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Reescribe cuentos conocidos. 
Recupera los acontecimientos principales de un cuento de su elección para escribir una versión 
completa de la historia.
Reconstruye las relaciones temporales entre los acontecimientos. Explora opciones para expresar  
la simultaneidad.
Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para expresar la temporalidad.
Mantiene la referencia a lugares y personajes a lo largo de la historia mediante el uso repetido de 
nombres o la sustitución de estos por sinónimos y pronombres.
Hace descripciones de personajes o sucesos mediante recursos literarios: uso de frases adjetivas, 
reiteraciones, símiles e imágenes.
Revisa la puntuación de su escrito con ayuda de otros, especialmente para delimitar diálogos  
y narración.
Utiliza párrafos temáticos que delimita con puntuación, espacios en blanco  
y uso de mayúsculas.
Emplea elementos convencionales de la edición de libros: portada, portadilla, introducción, índice.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Lee poemas de la lírica tradicional (poesía popular) para elaborar una antología.
Interpreta el lenguaje figurado y algunos recursos literarios de poemas de la lírica tradicional: 
aliteraciones, rimas, comparaciones, metáforas, reiteraciones, entre otros.
Aprecia la musicalidad de poemas de la lírica tradicional; la relaciona con las formas estróficas  
y de versificación utilizadas (metro, ritmo, rima).
Reconoce algunos géneros de la lírica tradicional: rasgos formales, contenidos típicos, propósitos  
y formas de circulación social.

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Elabora una antología de adivinanzas. 
Participa con fluidez en el juego de decir una adivinanza y responderla.
Analiza las adivinanzas para identificar las pistas de respuesta que ofrece: descripción de un objeto 
desconocido, comparación de un objeto con otro (analogía, metáfora), presentación de una de sus 
partes o utilización de juegos de palabras.
Se plantea dónde hacer el corte de línea al escribir una adivinanza que está en verso.
Propone criterios para seleccionar y organizar textos en una antología.
Reflexiona sobre la ortografía de palabras parecidas.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Lee y presencia la escenificación de obras teatrales para niños y jóvenes. 
Reconstruye la historia, en tanto secuencia de acontecimientos, a partir de las pistas que se dan  
en diálogos y acotaciones.
Reconstruye el mundo social en que transcurre la historia. Interpreta las indicaciones de cómo se 
sugiere su escenificación en las acotaciones.
Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus acciones 
y diálogos, así como de las actitudes y movimientos sugeridos en las acotaciones. Reconoce el conflicto 
entre ellos que detona el desarrollo de la acción.
Reflexiona sobre la función de acotaciones y diálogos en la obra de teatro. Reconoce distintas funciones 
de las acotaciones.
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Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Escribe cartas formales para solicitar servicios públicos. 
Define con su grupo algún servicio público que sea necesario para mejorar su escuela.
Identifica a qué institución pública le corresponde prestar el servicio.
Escribe una carta formal de solicitud; considera en la redacción el planteamiento del problema  
y la justificación de la solicitud.
Usa mayúsculas para nombres propios e inicio de párrafos.
Reflexiona y revisa que la relación de los párrafos sea coherente individualmente y en conjunto. 
Usa las comas y los puntos para ordenar sus oraciones en el texto. 
Desarrolla una conciencia social en relación con el uso formal del lenguaje como instrumento  
de negociación.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Lee y elabora folletos con instrucciones para el cuidado de la salud o para evitar accidentes. 
Reconoce la función de los folletos.
Conoce las características de forma y contenido de los folletos.
Explora folletos que promueven medidas preventivas en distintas campañas o programas de salud.
Escribe oraciones con concordancia gramatical; revisa la ortografía.
Reflexiona sobre las diferencias entre los folletos y otros tipos de textos discontinuos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Explora y analiza la publicidad. 
Identifica anuncios publicitarios en revistas y periódicos, impresos y electrónicos.
Elige una publicación y registra cuántos anuncios tiene y qué productos o servicios se promocionan.
Analiza en algunos anuncios las características de las frases publicitarias y su función. 
Reflexiona, con ayuda del profesor, sobre el lenguaje persuasivo y otros recursos publicitarios  
para captar consumidores.
Reflexiona sobre su brevedad y el uso de adjetivos, rimas, metáforas o comparaciones, entre otros 
recursos, para hacer más atractivo el anuncio.
Identifica el uso de estereotipos.
Adopta una postura crítica frente a los mensajes publicitarios.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Elabora historietas y las publica en el periódico escolar.  
Identifica el formato de las historietas.
Reflexiona sobre la diversidad de textos que se pueden adaptar a este formato.
Conoce la función que cumplen la imagen y el texto en la secuencia narrativa. 
Identifica otro tipo de recursos gráficos para presentar información o acciones: pensar, soñar, hablar. 
Emplea onomatopeyas para representar diversas acciones o atmósferas. 
Reflexiona sobre el uso y aceptación de este tipo de formatos.
Reflexiona sobre las similitudes y diferencias entre las historietas y otros textos como la caricatura  
o la fotonovela. 

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Reconoce algunas palabras usuales en el español de México que provienen de diversas lenguas 
indígenas. 

Reconoce la presencia de las lenguas indígenas en el español usual en México. 
Busca en fuentes impresas o electrónicas, por medio de entrevistas con personas, algunas palabras  
del español originarias de las lenguas indígenas de México.
Registra las palabras y busca su significado y algo de su historia.
Indaga las acepciones de las palabras seleccionadas o los nombres para objetos, personas, animales  
y acciones en las lenguas indígenas y en el español.
Valora el multilingüismo y la importancia de adquirir otra lengua.
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ES
TU

DI
O

Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Elabora reseñas de materiales audiovisuales. 
Elige algún material audiovisual para reseñar.
Comenta cuáles son las características y función de las reseñas.
Escribe una breve descripción del material visto. 
Emite una opinión acerca del material reseñado.
Incluye datos relevantes del material reseñado: director, protagonistas, idioma original, fecha de producción.
Conoce algunas formas de referirse a los autores y textos en las reseñas.
Usa expresiones para presentar su opinión personal (creo que, en mi opinión, pienso que, de acuerdo con, 
siguiendo la opinión de, se dice que).
Usa expresiones que permiten enunciar sus opiniones (yo creo, en mi opinión, desde mi punto de vista, 
considero que, etcétera). 
Usa conectores mediante los cuales argumenta sus opiniones (porque, ya que, puesto que, debido a, la 
razón es que, por).

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Amplía su conocimiento acerca de temas específicos con la lectura de textos informativos. 
Hace inferencias sobre el propósito y los destinatarios del texto.
Hace inferencias sobre el vocabulario y el sentido de frases complejas.
Interpreta, de manera cercana a la convencional, el sentido de elementos gráficos que organizan el 
contenido (tipografía, uso de espacios en la página, puntuación, viñetas), así como la relación entre 
imágenes o elementos gráficos y el contenido del texto.
Establece relaciones entre los contenidos de un texto informativo: causa-consecuencia, secuencias 
temporales, entre otros.
Recupera el sentido general del texto.
Identifica los verbos para reconstruir la secuencia de la información. 
Identifica la presencia de adverbios o frases que indican modo, tiempo y lugar para marcar el contexto 
de las acciones y situaciones de los textos informativos. 

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes en los que se expliquen acontecimientos históricos. 
 Localiza un texto en el que se expliquen acontecimientos históricos.
Distingue, en el texto que lee, entre los conectores que introducen causa (porque, puesto que, por)  
de los que introducen consecuencia (por lo tanto, por eso, así que, de modo que). 
Identifica, en el texto, expresiones que permiten marcar la temporalidad (antes, entonces, después, a la 
mañana siguiente, después de ese día, en el año de).
Toma notas que le permitan recuperar información relevante para incluir en su resumen. 
Expresa, con sus palabras, las ideas que comprende de los textos.
Identifica sucesos principales y simultáneos en textos históricos.
Sigue la referencia de los sujetos y acciones. 
Identifica las relaciones temporales y causales que pueden explicar los acontecimientos tratados  
en los textos.
Utiliza diagramas y cuadros para registrar, resumir y organizar la información obtenida.
Escribe resúmenes coherentes para reconstruir las ideas centrales  
y la organización de un texto. 
Registra datos bibliográficos.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición relacionada con algún descubrimiento científico o algún invento. 
Para presentar la exposición 

Recopila información de diversas fuentes (orales y/o escritas) para preparar una exposición.
Organiza la información en temas y subtemas.
Al tomar notas, escribe las palabras clave en función del tema de la exposición.
Utiliza un guion para hacer su presentación de manera ordenada.
Emplea léxico formal.
Explica en qué consiste el descubrimiento o invento y cómo sucedió o se realizó.
Utiliza recursos que indican orden: inicio (para empezar, en primer lugar), desarrollo (en segundo lugar, 
posteriormente) y cierre (para cerrar, por último, en resumen, finalmente).
Emplea adjetivos para explicar características de los objetos y adverbios para describir acciones. 
Se vale de recursos gráficos para enriquecer su presentación.
Mantiene la atención de la audiencia.
Aclara las dudas que plantean sus compañeros acerca de lo expuesto.

Al atender las exposiciones 
Escucha con atención.
Hace preguntas para aclarar, compartir información o dar una opinión.
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ES
TU

DI
O

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe textos en los que narre algún acontecimiento social. 
Integra la información de diversas fuentes: relatos históricos, artículos de divulgación o libros de texto.
Resalta los momentos principales mediante oraciones temáticas. Desarrolla las explicaciones en el 
resto del párrafo.
Establece relaciones causales y utiliza expresiones como en consecuencia, por lo tanto, debido a.
Usa expresiones como primero, después, finalmente, posteriormente o durante para organizar  
las oraciones. 
Utiliza expresiones que marcan relaciones temporales entre los sucesos: antes, después, luego, 
pronto, tarde, temprano, todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, nunca, jamás, próximamente, 
prontamente, anoche, enseguida, ahora, mientras, anteriormente.
Organiza las oraciones y los párrafos con base en el orden cronológico de los sucesos. 
Elige el uso de un tiempo verbal: presente histórico o pasado cronológico para escribir su texto.
Utiliza un título que se relacione con el contenido específico que tratará en el texto.
Utiliza punto y seguido para separar oraciones.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee cuentos y novelas breves. 
Explica las acciones y la forma de ser de los personajes de un cuento o una novela con base  
en sus características sociales, intenciones y relaciones con otros personajes.
Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los personajes y sus perspectivas.
Reconoce las funciones narrativas de los personajes principales: protagonista, oponente, aliado,  
ser amado.
Describe algunos aspectos de la sociedad que se muestra en la historia (grupos, normas, formas  
de relación) para explicar las acciones de los personajes.
Describe los espacios en que se desarrolla la historia y comienza a reconocer ambientes sociales  
y psicológicos (sentimientos, actitudes, ideas) asociados a ellos.
Establece relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración entre acontecimientos; 
distingue entre datos temporales explícitos e implícitos.
Reconstruye la trama principal y reconoce las tramas subordinadas o paralelas.
Distingue entre el discurso del narrador y los diálogos de los personajes.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Escribe anécdotas y textos autobiográficos. 
Analiza situaciones de la vida personal para seleccionar y organizar acontecimientos en una trama 
narrativa.
Elige la información del contexto que permite comprender los sucesos (espacio, tiempo, antecedentes, 
participantes, etcétera).
Define a quién y cómo quiere contar la historia para despertar el interés de los lectores y causar  
un efecto en ellos (sorpresa, desencanto, diversión, etcétera).
Reflexiona sobre el punto de vista del narrador en primera persona en un texto autobiográfico.
Utiliza recursos literarios para mantener el interés del lector: despertar sus expectativas haciendo 
referencias a sucesos que se desarrollarán más adelante, introducir detalles o incidentes divertidos o 
curiosos, hacer pausas en la narración para reflexionar sobre los acontecimientos, etcétera.
Usa nexos temporales y causales para dar coherencia y cohesión a sus textos.
Reflexiona sobre las palabras que le permiten describir adecuadamente a una persona o circunstancia.
Mantiene la referencia a lugares y personas a lo largo de la historia; contrasta el uso repetido  
de nombres y la sustitución de estos por sinónimos y pronombres.
Organiza el texto en párrafos con unidad de contenido. Utiliza una puntuación cercana  
a la convencional, especialmente para distinguir diálogos de narración.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Recopila canciones para elaborar un cancionero. 
Reconstruye el contenido global de canciones de la tradición popular: el tema que trata, la realidad que 
evoca, la situación del hablante lírico de la canción (quién habla, a quién se dirige, para qué).
Comenta su interpretación del mensaje que comunica la canción a los oyentes y del efecto que busca 
producir en ellos.
Analiza algunos recursos del lenguaje poético para sostener sus interpretaciones sobre el sentido  
de la canción.
Identifica algunas características líricas que distinguen a algunos géneros de canciones: tipo de versos, 
estrofas, temas, música, formas de circulación (dónde y quiénes las cantaban). 
Reflexiona sobre la forma gráfica de las canciones en la escritura (título, verso, estrofa, estribillo).
Considera las partes de un libro para editar un cancionero (portada, contraportada, índice, etcétera).
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LIT
ER

AT
UR

A

Creaciones y 
juegos con 
el lenguaje 

poético

Elabora una antología de juegos de palabras. 
Interpreta y crea juegos de palabras en los que haya ambigüedad o multiplicidad de sentidos 
(paradojas, sinsentidos, exageraciones, antítesis, etcétera).
Analiza, con ayuda del profesor las formas en que se juega con el lenguaje para transformar el 
significado (decir una cosa por otra, resaltar rasgos de manera inverosímil, afirmar una idea para sugerir 
lo contrario, etcétera).
Propone criterios para seleccionar y organizar textos en una antología.
Reflexiona sobre la ortografía de palabras parecidas.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Escenifica pequeñas obras teatrales, para niños y jóvenes. 
Identifica los temas que plantean distintas obras teatrales.
Reconstruye la trama e interpreta el mundo social y el tiempo histórico en que transcurre.
Identifica las variaciones en el habla que les dan singularidad a los personajes de acuerdo con los tipos 
sociales que representan.
Expresa su interpretación de las características y motivaciones de los personajes a partir de sus 
acciones y diálogos. Comprende el conflicto entre ellos que detona el desarrollo de la acción.
Reconoce distintas funciones de las acotaciones para orientar la escenificación y los diálogos.
Lee en voz alta o escenifica la obra teatral considerando sus características.
Entiende las nociones de acto y escena.
Analiza la función de la intriga en la obra de teatro. 
Adapta el ritmo y su expresión oral a las intenciones o características de un personaje.
Emplea la puntuación correspondiente con las intenciones comunicativas de los diálogos 
(admiración, enojo, duda...) y las acotaciones. 

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Elabora convocatorias para participar en actos escolares. 
Identifica la estructura y la organización gráfica de distintas convocatorias.
Reflexiona sobre los propósitos de este tipo de texto. 
Reflexiona sobre la forma de redactar las convocatorias: oraciones breves, uso de ciertos tiempos  
y modos verbales. 
Diseña, con sus compañeros, una convocatoria y organiza gráficamente la información.
Usa viñetas y numerales para organizar la información. 
Usa oraciones con frases verbales (podrán participar).
Utiliza apropiadamente signos de puntuación: comas, punto y seguido y punto y aparte. 

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Participa en la elaboración de un reglamento escolar. 
Analiza varios reglamentos escolares para identificar sus características.
Reconoce la importancia de cumplir las normas incluidas en los reglamentos para regular la 
convivencia.
Redacta las reglas; usa oraciones breves. Valora si es necesario utilizar subtítulos, viñetas o incisos.
Reflexiona, con el grupo, sobre la concisión de las reglas, el uso de verbos: modo y tiempo; y el uso  
de numerales.

Análisis  
de los medios de 

comunicación

Da seguimiento a una noticia en diversos medios.
Elige una noticia de su interés, justifica su elección, le da seguimiento durante un periodo de tiempo.
Identifica las fuentes de donde provienen los datos, como testimonios de terceros y protagonistas, 
agencias de noticias.
Observa las diferencias en el tratamiento de una noticia en diversos medios: el tiempo que se le 
dedica, la forma en que se presenta, la información que se ofrece al público, la postura ante la misma, 
entre otros.
Presta atención al uso de ciertas expresiones para reconocer cuándo se presenta un hecho y cuándo  
se emite una opinión personal. 
Reflexiona sobre las formas de destacar las noticias en los diversos medios: periódicos, internet,  
radio y televisión.
Identifica el uso del discurso directo e indirecto para citar a las fuentes y observa el uso característico  
de los verbos conjugados en tercera persona.
Reflexiona acerca de la manera de presentar las noticias por escrito, oralmente o cuando se dispone  
de medios audiovisuales.
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PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Participa en la elaboración de un periódico escolar.
Explora diversos periódicos de circulación nacional para reforzar sus conocimientos sobre su estructura: 
secciones y géneros que los conforman.
Determina, en colectivo, la estructura del periódico escolar (secciones que van a incluir: deportes, 
cultura, avisos, noticias locales, nacionales o internacionales). 
Considera al público lector y el efecto que quiere producir. 
Reflexiona sobre la importancia de la estructura y la organización grafica de la información.
Define qué géneros periodísticos incluirá.
Revisa puntuación (coma, punto y seguido, punto y aparte); la ortografía: uso de consonantes, tildes y 
mayúsculas, en los textos escritos por sí mismo y sus compañeros 

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Investiga qué lenguas se hablan en su región. 
Identifica las lenguas que se hablan en su localidad, en su familia y en la región.
Indaga en diversas fuentes sobre la diversidad lingüística del país. 
Escribe un texto con sus hallazgos.
Utiliza comillas para incorporar citas textuales y refiere sus fuentes.
Utiliza un registro formal y el vocabulario adecuado en la redacción del texto.
Reflexiona sobre la relación entre lengua y cultura, y biodiversidad.
Identifica información incluida en mapas.
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ES
TU

DI
O

Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Participa en la presentación pública de libros.
Elige un material que considere de interés general.
Elabora una reseña.
Justifica por qué eligió dicho material y expresa por qué invita a otros a leerlo.
Utiliza recursos léxicos para distinguir entre la información recuperada de los textos y la propia; por 
ejemplo, en palabras del autor, según, en contraste con, en mi opinión, considero, etcétera.
Construye un título breve y claro, relacionado con el tema y atractivo para el lector.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Elige un tema y hace una pequeña investigación.
Plantea un propósito para emprender una búsqueda en acervos impresos o digitales.
Elabora una lista de preguntas sobre lo que desea saber de un tema.
Selecciona y lee textos impresos o electrónicos relacionados con el tema que seleccionó.
Localiza información pertinente para responder sus preguntas.
Distingue ideas relevantes de acuerdo con los propósitos de búsqueda.
Relaciona la información que se presenta en los recursos gráficos y la que se expone en el texto.
Identifica enunciados que introducen información (como las oraciones temáticas o las definiciones)  
y enunciados que la amplían (como las explicaciones y los ejemplos).
Identifica la elipsis (supresión de palabras) como un recurso de cohesión. 
Identifica el uso de pronombres y sinónimos como recurso para evitar la repetición y favorecer la cohesión.
Identifica las diversas maneras de nombrar una situación, un objeto, un personaje o una característica.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora fichas temáticas con fines de estudio.
Selecciona material bibliográfico. 
Registra información en fichas temáticas.
Identifica, de acuerdo con el tema seleccionado, elementos centrales de los textos que conservará  
en su ficha. 
Comprende y utiliza gráficas, diagramas, tablas y cuadros sinópticos.
Diferencia las ideas primarias de las secundarias. 
Reflexiona sobre la función que cumplen las ideas secundarias respecto a la principal (completar, 
desarrollar, etcétera). 
Registra la referencia bibliográfica del material consultado.
Emplea las fichas temáticas elaboradas para estudiar sobre temas específicos.

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Presenta una exposición acerca de un tema de interés general.
Al exponer
Elige un tema de interés.
Busca y selecciona información. 
Organiza la presentación del tema con el apoyo de un guion que contenga: 

 · una introducción al tema que incluya una explicación sobre su relevancia;
 · una lista de los aspectos más destacados;
 · una conclusión.

Diseña apoyos gráficos, como líneas de tiempo, cuadros sinópticos, mapas, tablas, gráficas  
o diagramas para complementar sus explicaciones.
Plantea explicaciones y descripciones significativas al exponer, anunciar el tema y mencionar los puntos 
que desarrollará. 
Reconoce la función de nexos explicativos (es decir, mejor dicho, o sea, esto es) y los usa con el fin  
de aclarar una idea previa. 
Utiliza lenguaje formal y emplea recursos prosódicos y actitudes corporales adecuados para establecer 
un buen contacto con la audiencia.
Responde de manera pertinente a las preguntas de la audiencia para aclarar las dudas y ampliar  
la información.
Al participar como parte de la audiencia 
Escucha con atención.
Hace preguntas para solicitar aclaraciones o ampliación de la información. 
Participa para compartir información o dar una opinión.
Toma notas durante la exposición.

208



LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. SECUNDARIA. 1°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperados

ES
TU

DI
O

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe una monografía.
Elige un tema de su interés. Puede estar relacionado con el lenguaje o con otras asignaturas.
Elabora un esquema con los temas y subtemas que desarrollará en su texto. 
Escribe el texto presentando el tema y argumentando el interés que tiene. 
Desarrolla el texto cuidando que los criterios que estructuran el tema y los subtemas sean consistentes.
Varía las expresiones para referirse a los objetos que se mencionan reiteradamente en un texto: uso de 
expresiones sinónimas y pronombres. 
Reflexiona sobre la coherencia textual. Analiza la progresión temática del texto buscando que los 
párrafos tengan conexión en su significado. 
Organiza el texto con marcadores textuales (por ejemplo, para introducir, en primer lugar, para empezar, 
como punto de partida, de inicio y para concluir, por último, finalmente, para cerrar, en último lugar).

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas  
u otros.

Identifica las acciones y las características psicológicas de los personajes típicos de un subgénero 
narrativo. Analiza las motivaciones, intenciones, formas de actuar y relacionarse que les dan 
especificidad en cada narración.
Reconoce las funciones narrativas que cumplen los personajes típicos de un subgénero narrativo 
(protagonista, oponente, aliado, el ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe 
beneficios de ella).
Describe algunos aspectos de la sociedad relevantes en cada subgénero (grupos, normas, formas de 
relación) para explicar las acciones de los personajes.
Identifica los aspectos espaciales y temporales que crean el ambiente del subgénero.
Reconoce las tramas y formas de organización temporal recurrentes en un subgénero.
Analiza el tipo o los tipos de narrador y sus efectos en un subgénero.
Consulta fuentes de información sobre la literatura (prólogos, artículos de divulgación o crítica literaria, 
páginas electrónicas especializadas o blogs de fans) para enriquecer sus apreciaciones sobre  
los aspectos estructurales y temáticos relevantes del subgénero.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Escribe cuentos de un subgénero de su preferencia.
Plantea una trama coherente, compuesta por acontecimientos articulados causalmente, distribuidos  
en episodios que planteen expectativas e incertidumbre en el lector, de acuerdo con los temas  
y convenciones del subgénero.
Utiliza nexos temporales y frases adverbiales para expresar la temporalidad y la causalidad.
Mantiene la referencia a lugares y personajes a lo largo de la historia mediante la sustitución  
de nombres y otras clases de palabras por sinónimos, pronombres y otros recursos.
Desarrolla personajes, espacios y ambientes en función de la trama.

 · Procura que las características psicológicas y las acciones de los personajes sean congruentes.
Identifica y utiliza recursos narrativos propios del subgénero elegido para crear emociones, miedo, 
sorpresa o expectación.
Propone el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso literario para crear expectativas  
y emociones en los lectores.
Revisa aspectos formales como ortografía y organización gráfica del texto al editarlo.
Elabora un portador para publicar los textos escritos en el grupo con las características convencionales 
de un libro o un fascículo.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Lee y compara poemas de diferentes épocas sobre un tema específico (amor, vida, muerte, guerra...).
Recrea el contexto cultural y entiende la importancia de ciertos temas en diferentes épocas; y las ideas 
influyentes del momento.
Describe el mundo social en que se presenta la historia o anécdota del poema; indaga la forma literaria 
en que se habla de los acontecimientos.
Argumenta sobre la importancia del espacio en la creación de ambientes para el desarrollo de la 
descripción del tema tratado.
Compara los recursos literarios utilizados en los poemas de diferentes épocas y los asocia con los 
gustos estéticos y los temas relevantes de cada una.
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LIT
ER

AT
UR

A

Creaciones y 
juegos con 
el lenguaje 

poético

Recopila y comparte refranes, dichos y pregones populares. 
Comparte la interpretación de refranes, dichos y pregones, reconociendo el uso del lenguaje figurado.
Compara, con ayuda del profesor, las situaciones descritas en los textos y las situaciones sociales  
a las que aluden.
Identifica algunos recursos utilizados para llamar la atención de los oyentes de estos textos: juegos  
con los sonidos, humor, exageraciones, etcétera.
Identifica los propósitos sociales y los posibles sujetos participantes en la enunciación y circulación  
de estos textos.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Selecciona un texto narrativo para transformarlo en una obra de teatro y representarla.
Analiza la trama de un texto narrativo y selecciona los elementos indispensables para conservar  
la historia (acontecimientos, espacios y personajes).
Imagina la representación escénica de los episodios de la historia; decide qué será representado,  
qué será referido en el discurso de los personajes o qué será omitido.
Distribuye la trama en actos y escenas.
Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que afrontan  
y el mundo social representado.
Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación.
Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones largos, dos puntos, 
paréntesis, signos de interrogación y exclamación).

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Escribe cartas formales. 
Explora varios modelos de cartas formales, identifica sus semejanzas y diferencias y, a partir de ellas, 
reconoce sus características comunes de forma y contenido.
Escribe una carta formal en la que plantea un asunto particular. 
Enlaza las oraciones de los párrafos empleando nexos: aunque, pero, sin embargo, en cambio, por lo 
tanto, por lo que; expresiones como desde nuestro punto de vista, consideramos que. 
Usa fórmulas convencionales de entrada y de despedida. 
Reflexiona acerca de la necesidad y capacidad humana de solucionar conflictos por medio del lenguaje.

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Participa en la elaboración del reglamento escolar.
Conoce la función y las características de los reglamentos. 
Reflexiona sobre la forma en que se redactan los reglamentos, el uso de verbos: modo (infinitivo  
o imperativo) y tiempo, y su organización gráfica.
Reflexiona en torno al valor de los reglamentos para regular la vida social en los diferentes espacios  
en que se desarrolla. 
Reconoce las diferencias entre el reglamento y otros tipos de textos discontinuos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publican en diversos medios.
Identifica en las notas informativas los hechos, sus protagonistas y dónde sucedió la noticia.
Identifica las fuentes de información y si la nota informativa está firmada por un reportero o proviene 
de una agencia de noticias.
Comenta con sus compañeros de grupo las noticias que dieron origen a las notas informativas  
y su repercusión social.
Compara las interpretaciones que los medios hacen de los hechos: la información y las opiniones  
que se presentan. 
Reconstruye la secuencia de hechos y compara el tiempo y el espacio en que sucede la noticia.
Reflexiona sobre el tipo de lenguaje (formal o informal).
Reflexiona sobre los mecanismos que emplean los medios de comunicación para dar relevancia  
a una noticia.
Reflexiona sobre el uso de ciertas frases o adjetivos para referirse a las personas y a los hechos, y cómo 
contribuyen a formar una imagen de estos.
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Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Entrevista a una persona relevante de su localidad. 
Reconoce las características discursivas de la entrevista y los requisitos para sistematizarla por escrito. 
Determina el objetivo de la entrevista y elige a la persona o personas que entrevistará. 
Prepara la entrevista y distingue entre preguntas centrales y de apoyo.
Hace preguntas y las reformula en función de la respuesta. 
Elabora un texto que incluya la información recabada en la entrevista. 
Usa signos de exclamación e interrogación.
Reconoce las diferencias entre lengua oral y lengua escrita.
Reflexiona sobre los usos y funciones de la entrevista en la vida social. 

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México.
Toma conciencia de la multiplicidad de lenguas que se hablan en el país.
Identifica las principales lenguas originarias que se hablan en México. 
Identifica algunas lenguas por regiones geográficas.
Reflexiona sobre la riqueza lingüística y cultural de México.
Reflexiona sobre la necesidad de tener en un país tan diverso una lengua común para comunicarse.
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ES
TU

DI
O

Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares.
Selecciona, entre los textos que ha escrito a lo largo del ciclo escolar, el que más le guste.
Prepara la lectura en voz alta.
Comparte con su grupo. 

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Compara una variedad de textos sobre un tema.
Elabora una lista ordenada de preguntas para buscar información sobre un tema.
Identifica y explora fuentes diversas sobre ese tema para valorar cuál es la más pertinente de acuerdo 
con los propósitos de su búsqueda.
Analiza y evalúa diversas formas de desarrollar un tema en distintos textos.
Compara los contenidos a partir de las definiciones, los ejemplos, las ilustraciones y otros recursos 
gráficos con el fin de evaluar la calidad y la actualidad de la información. 
Compara la organización, la información y los puntos de vista en los distintos textos.
Reconoce las diferentes maneras de nombrar el mismo referente mediante sinónimos o pronombres.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes que integren la información de varias fuentes.
Elabora resúmenes de acuerdo con propósitos específicos.
Integra información localizada en diferentes textos.
Identifica las diferencias de contenido para decidir cuándo la información es complementaria  
o contradictoria.
Elige la información esencial de los textos leídos para integrarla en un resumen.
Registra datos bibliográficos de los textos que resume.
Distingue marcas que introducen información complementaria: ejemplificación (por ejemplo, como,  
tal es el caso de); explicación (es decir, o sea).
Desarrolla la capacidad para elegir en un diccionario de sinónimos (impreso o electrónico) la opción 
ideal para sustituir el léxico original en una paráfrasis. 
Utiliza algunos signos de puntuación para separar las ideas dentro de los párrafos (coma y punto  
y seguido) y entre párrafos (punto y aparte). 

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Participa en una mesa redonda sobre un tema específico. 
Al exponer
Busca y organiza información para preparar su participación en una mesa redonda.
Expone información sobre el tema de la mesa integrando explicaciones y descripciones significativas.
Asume un punto de vista sobre la información presentada en una mesa redonda. 
Escucha de manera atenta y sin interrumpir.
Comenta, de manera respetuosa, los puntos de vista de sus compañeros.
Utiliza lenguaje formal propio de este tipo de interacción.
Utiliza expresiones para:

 · organizar la información, como en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra parte;
 · unir ideas o agregar información, como además, aparte, incluso;
 · introducir ideas que son el resultado de lo que se acaba de decir, como por lo tanto,  
por consiguiente, en consecuencia.

Al presenciar una mesa redonda
Escucha con atención.
Toma notas.
Formula preguntas para exponerlas en la ronda de preguntas y respuestas.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe un texto biográfico. 
Elige un personaje y justifica su elección.
Narra, de manera cronológica, la historia del personaje.
Expresa su opinión sobre el personaje al final del texto.
Usa el tiempo pasado para narrar los sucesos y el copretérito para describir situaciones de fondo  
o caracterizar personajes.
Utiliza verbos como dice, explica, afirma, para señalar las ideas expresadas por otras personas  
en los textos que consultó.
Emplea diversos signos de puntuación para citar: dos puntos, comillas, paréntesis con la referencia 
bibliográfica. 
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Lectura de 

narraciones 
de diversos 
subgéneros

Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea.
Explica las acciones y las características psicológicas de los personajes con base en sus intenciones, 
motivaciones, formas de actuar y relaciones con otros personajes.
Describe las perspectivas que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir  
de su conocimiento de la situación, su posición social o sus características psicológicas.
Discute las funciones narrativas que cumplen los personajes (protagonista, oponente, aliado,  
ser amado, el que ordena la acción del protagonista, el que recibe beneficios de ella) y reconoce  
la multiplicidad de roles que a veces desempeñan los personajes.
Compara las formas en que diversos autores presentan aspectos de la realidad latinoamericana  
o de otros lugares, o cuestionan las posibilidades de representar la realidad.
Reconoce que la forma en que se presentan los espacios y los personajes sugiere un ambiente  
en la narración.
Discute el uso de tramas no lineales y desenlaces abiertos en algunas narraciones y el efecto  
que producen en el lector y en la representación de una realidad.
Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso para matizar las representaciones 
de la realidad.
Aprecia la diversidad lingüística y cultural de los pueblos latinoamericanos mediante su literatura.
Reconoce la diversidad de propuestas narrativas, temas y recursos de la narrativa latinoamericana  
de los últimos cien años.
Profundiza su conocimiento e interpretación de algunas obras, corrientes o autores de la literatura 
latinoamericana mediante la consulta de fuentes literarias.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Transforma narraciones en historietas.
Identifica los recursos gráficos típicos de una historieta (cartel, globo, plano, etcétera); distingue  
sus usos para contar una historia.
Analiza el uso de diversas perspectivas visuales en las historietas y el efecto que buscan producir  
en los lectores.
Reflexiona sobre cómo cada viñeta de la historieta sintetiza un momento específico de la acción.
Identifica algunos recursos de las historietas para sugerir un ritmo en la narración y delimitar episodios 
en las historias.
Analiza la trama de una narración (cuento, novela, fábula, leyenda), su estructura y sus contenidos 
(personajes, espacios, ambientes, temas) para evaluar los que resultan esenciales para contar la 
historia.
Analiza la forma en que se presenta la historia (voz narrativa, lenguaje de la narración y de los diálogos) 
para crear un efecto en el lector.
Compara las funciones de los elementos del discurso (lingüístico y gráfico) en dos formas de contar  
una historia.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Analiza críticamente el contenido de canciones de su interés.
Analiza el uso de distintas melodías y su relación con el contenido temático de la canción.
Identifica diferentes subgéneros musicales, su mensaje, ideales, etcétera.
Argumenta ideas sobre la importancia de los mensajes y su efecto en la audiencia (modelos, roles, 
etcétera).
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LIT
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A

Creaciones y 
juegos con 
el lenguaje 

poético

Crea textos poéticos que juegan con la forma gráfica de lo escrito.
Reconoce la intención expresiva de poemas que juegan con la forma gráfica del texto relacionándola 
con un contenido aludido en este.
Interpreta el acróstico como la descripción de atributos de la persona o el objeto nombrado  
con las letras iniciales de cada verso.
Aprecia el juego con la sonoridad y la forma gráfica de las palabras en los palíndromos.
Considera la forma gráfica de los textos como una pista sobre su contenido.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Recopila leyendas populares para representarlas en escena.
Identifica las leyendas como un tipo de relato tradicional que fusiona un trasfondo histórico  
con las representaciones simbólicas de una comunidad.
Indaga y analiza el significado cultural de una leyenda de su comunidad o localidad.
Indaga y analiza el contenido histórico que puede estar presente en una leyenda.
Analiza la trama de una leyenda de su localidad para identificar los momentos más importantes  
en el sentido del relato y escribir una obra de teatro.
Imagina la representación escénica de los episodios de la leyenda; decide qué será representado,  
qué será referido en el discurso de los personajes o qué será omitido.
Distribuye la trama en actos y escenas.
Escribe diálogos que reflejan las características de los personajes, los conflictos que afrontan  
y la manera de comprender el mundo desde la cultura de la comunidad en que se cuenta la leyenda.
Escribe acotaciones que dan orientaciones indispensables para la escenificación.
Usa los signos de puntuación más frecuentes en los textos dramáticos (guiones largos, dos puntos, 
paréntesis, signos de interrogación y exclamación).

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Analiza documentos administrativos o legales como recibos, contratos de compra-venta o comerciales.  
Reconoce la función de este tipo de documentos.
Reflexiona sobre algunas características específicas de documentos administrativos: estructura  
y formato; títulos y subtítulos, vocabulario especializado, datos que contienen.
Reflexiona sobre la construcción de párrafos y oraciones con verbos en modo imperativo.
Reconoce la importancia de saber interpretar este tipo de textos que regulan la prestación de servicios. 

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Explora y escribe reglamentos de diversas actividades deportivas.
Recupera lo que sabe sobre las características de los reglamentos: la distribución del espacio  
y las marcas gráficas (letras, números, tipografía) en la organización del texto.
Escribe, en equipo, una lista de las reglas del deporte que conoce con las respectivas sanciones  
por el incumplimiento de las mismas.
Reflexiona en torno al significado de palabras como derecho, expulsión, falta, sanción; y algunas otras.
Identifica las formas de redactar los reglamentos, siglas, vocabulario, puntuación.
Profundiza en las formas de redactar obligaciones y derechos en los reglamentos: tipos de verbo, 
modos y tiempos verbales que se emplean (imperativo, infinitivo o futuro de indicativo).
Reflexiona sobre la importancia de establecer reglas por escrito para regular la conducta.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Analiza el contenido de campañas oficiales. 
Identifica, en diversos medios, los mensajes de campañas oficiales.
Comenta y analiza, conforme a criterios establecidos en su grupo, los contenidos de las campañas.
Reflexiona sobre la necesidad e importancia de campañas, como las relacionadas con el cuidado de la 
salud o del medioambiente.
Reflexiona sobre el lenguaje persuasivo y los recursos retóricos utilizados en las campañas: metáforas, 
rimas, lemas. 
Reflexiona sobre el uso de otros lenguajes, como los audiovisuales. 
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Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Diseña una campaña escolar para proponer soluciones a un problema de la escuela.
Participa en una discusión grupal acerca de los problemas que identifique en su comunidad escolar. 
Identifica un problema que pueda resolverse mediante el diálogo, la responsabilidad y la autonomía.
Promueve la realización de una campaña destinada a resolver los conflictos.
Reconoce la importancia de propiciar las actitudes de diálogo y de resolución de conflictos mediante 
campañas y otras formas de participación y difusión.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes.
Reconoce la diversidad lingüística de la comunidad de hispanohablantes.
Identifica semejanzas y diferencias entre la forma de habla propia y la de otros hispanohablantes: 
entonación, vocabulario, expresiones.   
Reflexiona sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad, cohesión  
y diferenciación de otros grupos sociales.   
Identifica los prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras de hablar español.
Reconoce la diversidad lingüística como una característica del dinamismo del lenguaje (factores históricos 
y culturales). 
Reconoce el papel del español escrito y su importancia como lengua de comunicación internacional.
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ES
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DI
O

Intercambio 
de experiencias 

de lectura

Diseña un plan de lectura personal y comparte su experiencia lectora.
Desarrolla criterios personales para seleccionar materiales de lectura y los comenta  
con sus compañeros.
Destina tiempo específico para dedicarlo a la lectura.
Comparte con sus compañeros sus experiencias como lector.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Lee y comenta textos argumentativos.
Identifica temas que pueden ser polémicos.
Formula preguntas para guiar la búsqueda de información.
Organiza sus preguntas en temas y subtemas.
Selecciona, en fuentes electrónicas e impresas, textos argumentativos acerca de temas polémicos.
Compara los contenidos de los materiales seleccionados con el fin de evaluar la calidad y actualidad de 
la información.
Compara y evalúa diversas maneras de construir argumentos.
Distingue datos y hechos de opiniones personales.

Elaboración 
de textos que 

presentan 
información 

resumida 
proveniente de 

diversas fuentes

Elabora resúmenes de textos argumentativos.
Identifica el tema central del texto.
Reconoce la posición del autor y la registra.
Identifica y toma nota de los argumentos y de la conclusión que presenta el autor. 
Analiza si la conclusión se basa en los argumentos presentados.
Elabora un texto en el que incluya las notas que tomó.
Evalúa los puntos de vista expresados por los autores y su manera de argumentar.  
Utiliza algunos signos de puntuación para separar las ideas dentro de los párrafos y entre párrafos: 
punto y aparte, punto y seguido, coma. 
Registra la información bibliográfica de manera convencional.
Emplea nexos que introducen argumentos como porque, ya que, si bien, debido a, etcétera.  

Intercambio 
oral de 

experiencias 
y nuevos 

conocimientos

Participa en un debate.
Elige un tema para debatir e investigar sobre él en diversas fuentes. 
Elabora notas con la información obtenida. 
Desarrolla un argumento central y algunos argumentos secundarios.
Sustenta sus argumentos en hechos y datos obtenidos en diversas fuentes.
Mantiene una escucha atenta y crítica. Respeta los turnos para hablar y los tiempos asignados  
a otros expositores. 
Cuestiona las conclusiones basadas en datos inconsistentes.
Cuestiona, de manera respetuosa, los puntos de vista de otros valorando la diversidad de ideas.
Emplea la tercera y la primera persona para diferenciar entre las opiniones y posturas ajenas (por ejemplo, 
El autor comenta, menciona, indica) de la propia (considero, creo, pienso). 
Emplea el uso de pronombres (esta, esa, aquel, etcétera) para referirse a información ya dicha. 

Al atender debates 
Escucha con atención.
Toma notas.
Formula preguntas para exponerlas en el tiempo destinado a preguntas y respuestas.

Intercambio 
escrito de 

nuevos 
conocimientos

Escribe un texto argumentativo.
Explica el tema que tratará y plantea las razones para hacerlo.
Expone su opinión y argumenta su punto de vista.
Resume los puntos que desarrollará y formula una conclusión.
Utiliza nexos y expresiones para:

 · introducir argumentos, como porque, ya que, si bien, debido a;  
 · ordenar la información dentro del texto o encadenar argumentos, como pero, aunque, sin 
embargo, aún, a pesar de;

 · introducir comentarios: pues bien, de este modo, así, dicho esto;
 · introducir conclusiones: por tanto, por consiguiente, en consecuencia;
 · introducir una idea que se opone a otra que se ha mencionado: pero, en cambio, por el contrario, 
sin embargo, no obstante;

 · rebatir lo que han dicho sus compañeros: en cambio, por el contrario, sin embargo, no obstante.

216



LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. SECUNDARIA. 3°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

LIT
ER

AT
UR

A
Lectura de 

narraciones 
de diversos 
subgéneros

Lee una novela completa de su elección.
Analiza la evolución psicológica y social de los personajes a lo largo de la historia.
Describe la perspectiva que tienen los personajes sobre los acontecimientos a partir de su conocimiento  
de la situación, su posición social o sus características psicológicas (según sea el caso).
Explica la red de relaciones entre los personajes en cada línea de la historia y utiliza las funciones narrativas 
que cumplen para explicarlas.
Describe el mundo social en que se presenta la historia; reflexiona sobre los momentos históricos y sociales 
que le sirven de referencia.
Analiza la manera en que se presentan los espacios, los personajes y las relaciones entre ellos para sugerir  
un ambiente en la narración.
Reconstruye el entrelazamiento entre la trama principal y las tramas secundarias o paralelas en una novela.
Interpreta el uso de voces y perspectivas narrativas como un recurso para organizar el discurso y matizar  
las representaciones de la realidad.
Reconoce las características estructurales de una novela, que la distinguen de otros tipos de narración.

Escritura y 
recreación de 
narraciones

Escribe crónicas sobre sucesos locales o regionales.
Indaga en fuentes orales y escritas los detalles de cómo se desarrolló un suceso de su localidad. 
Organiza la información para tener un panorama de lo sucedido.
Planea y desarrolla la escritura de una crónica para comunicar un punto de vista personal sobre los 
acontecimientos. Revisa que la narración sea clara y produzca el efecto deseado en el lector.
Utiliza recursos literarios para mantener el interés del lector: despertar sus expectativas haciendo 
referencias a sucesos que se desarrollarán más adelante, introducir detalles o incidentes divertidos  
o curiosos, hacer pausas en la narración para reflexionar sobre los acontecimientos, etcétera.
Usa nexos temporales y causales para dar coherencia y cohesión a sus textos.
Reflexiona sobre las palabras y frases que le permiten describir adecuadamente personas, espacios  
o circunstancias:

 · adjetivos, participios y aposiciones en la descripción de personas y lugares;
 · adverbios y complementos circunstanciales para describir situaciones y recrear ambientes.

Mantiene la referencia a lugares y personas a lo largo de la historia mediante la sustitución de estos  
por sinónimos y pronombres.
Organiza el texto en párrafos con unidad de contenido. Utiliza la puntuación convencional especialmente 
en oraciones coordinadas y subordinadas.

Lectura y 
escucha de 
poemas y 
canciones

Selecciona uno o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas.
Identifica los recursos gráficos utilizados en los movimientos literarios analizados.
Contextualiza social y culturalmente los movimientos literarios analizados, su reclamo social o su 
búsqueda estética.
Explora las influencias de dichos movimientos estéticos sobre generaciones posteriores.

Creaciones y 
juegos con el 

lenguaje poético

Juega poéticamente con analogías, exageraciones, sinsentidos y otras transformaciones del significado.
Interpreta y crea juegos de palabras en los que se crea ambigüedad o multiplicidad de sentidos (paradojas, 
sinsentidos, exageraciones, antítesis, ironías, parodias, etcétera).
Analiza, con ayuda del profesor, las formas en que se juega con el lenguaje para transformar el significado 
de diversas maneras (decir una cosa por otra, resaltar rasgos de manera inverosímil, afirmar una idea  
para sugerir lo contrario, etcétera).
Propone criterios para seleccionar y organizar textos en una antología.
Reflexiona sobre la ortografía de palabras parecidas.

Lectura, 
escritura y 

escenificación de 
obras teatrales

Escribe colectivamente obras teatrales breves para reflexionar sobre problemas cotidianos.
Reflexiona sobre la noción de acto y escena como unidades de presentación de la acción escénica.
Reconoce la distinción entre la acción y los diálogos mostrados en escena y la historia que se cuenta  
en conjunto: relación entre intriga y trama.
Identifica recursos escénicos que pueden ser utilizados para sugerir aspectos implícitos de la historia: 
motivaciones de los personajes, valores e ideas que se transmiten sin enunciarlos (mediante acciones  
o símbolos), etcétera.
Explora usos de los signos de puntuación en los diálogos para destacar matices de la oralidad  
que reflejen los estados mentales y/o emocionales de los personajes.
Reflexiona sobre la literatura como un medio para comunicar inquietudes humanas, valores éticos  
o problemas sociales de distinto tipo.
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LENGUA MATERNA. ESPAÑOL. SECUNDARIA. 3°

ÁMBITOS Prácticas sociales  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL
 

Producción e 
interpretación 
de textos para 

realizar trámites 
y gestionar 

servicios

Revisa convocatorias y llena formularios diversos.
Identifica en las convocatorias los datos relevantes, como fechas de registro, documentación solicitada, 
requisitos, horarios y lugares de atención, entrega de resultados.
Lee atentamente los formularios e identifica qué información se requiere para completarlos.
Reconoce el significado de las siglas y los acrónimos de las distintas instituciones.
Reflexiona sobre las características gráficas y de diseño de diferentes tipos de formularos: tipografía, 
logotipos, recuadros, subrayados.
Reflexiona sobre las formas de redactar las convocatorias: lenguaje formal, oraciones breves con verbos 
en subjuntivo o con verbo auxiliar en tiempo futuro.  
Reflexiona sobre la estructura de las convocatorias: encabezado, convocatoria, bases y pie.
Comprende la función social de este tipo de textos.
Llena formularios.
Revisa y coteja que los datos consignados en el formulario estén debidamente ubicados y escritos 
correctamente. 

Producción e 
interpretación 
de instructivos 
y documentos 
que regulan la 

convivencia

Investiga alguna normativa nacional o internacional.
Reflexiona sobre la necesidad e importancia de documentos nacionales e internacionales  
que garanticen los derechos.
Analiza el contenido de alguno de esos documentos.
Reconoce el significado de algunas palabras relacionadas con el discurso legal.
Reflexiona sobre las formas de redactar los documentos que establecen derechos y responsabilidades: 
modos y tiempos verbales, y terminología técnica que se emplean. 

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Lee y discute un artículo de opinión.
Establece diferencias entre un artículo de opinión y una nota informativa. 
Entiende el carácter argumentativo de los artículos de opinión y sus propósitos.
Reconoce el tema, la postura del autor y los argumentos que aporta para sustentar su punto de vista. 
Expresa su punto de vista sobre un artículo de opinión.

Participación 
y difusión de 

información en 
la comunidad 

escolar

Diseña y organiza el periódico escolar.
Reconoce que el periódico escolar es un medio importante para establecer comunicación  
en la comunidad educativa.
Propone formas de organización para el periódico escolar.
Elabora textos para incluir el periódico.
Colabora en la organización y difusión del periódico.
Reflexiona sobre la importancia de la estructura y la organización grafica de la información.
Valora el balance entre texto e imágenes.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y 
cultural

Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo.
Identifica algunas lenguas del mundo y los continentes donde se hablan.
Reflexiona sobre los conflictos y prejuicios que existen en torno a la diversidad lingüística y cultural.
Identifica las lenguas afines al español: italiano, portugués, francés, etcétera.
Reflexiona sobre el cambio de las lenguas a lo largo del tiempo.
Identifica algunas escrituras del mundo y los lugares donde se utilizan.
Reflexiona sobre la variedad de escrituras y la importancia de algunas de ellas.  
Identifica las principales lenguas de comunicación internacional: inglés, español, chino, etcétera. 
Reflexiona sobre la importancia de dichas lenguas en la comunicación internacional y la utilidad de 
dominar alguna de ellas. 
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ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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1. LENGUA MATERNA. LENGUA INDÍGENA Y SEGUNDA 
LENGUA. LENGUA INDÍGENA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Los Lineamientos generales para la educación intercultural de los niños y niñas 
indígenas de la Dirección General de Educación Indígena publicados en 1999, 
establecen la obligación del Estado Mexicano de reconocer los derechos lin-
güísticos y culturales de los pueblos indígenas, en tanto pueblos originarios y 
lenguas nacionales. En este sentido, como se indica en la introducción de este 
Campo de Formación Académica, el marco legal vigente exige la enseñanza de 
la lengua materna de los niños indígenas como lengua de instrucción y como 
objeto de estudio, así como la enseñanza del español como segunda lengua. 
Por tal razón, desde el 2011 se integró el documento Parámetros Curriculares de 
la Asignatura de Lengua indígena. Lengua Indígena. Primaria indígena al plan 
y los programas de estudio de educación básica nacionales para presentar los 
lineamientos para la creación de las asignaturas de Lengua Indígena dirigidas a 
niños que practican alguna como lengua materna o segunda lengua, indepen-
dientemente de su nivel de bilingüismo en español u otra lengua. 

En la actual reforma, las asignaturas Lengua Materna. Lengua Indíge-
na y Segunda Lengua. Lengua Indígena, se actualizan dentro del Campo de 
Formación Académica de Lenguaje y Comunicación, integrándose a su vez 
la asignatura de Segunda Lengua. Español, con el fi n de cumplir con el mar-
co legal vigente, tal como lo indica el segundo artículo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la 
alfabetización”.

México es un país plurilingüe y pluricultural donde confl uyen una gran 
variedad de lenguas y pueblos con sus propias tradiciones, usos y costumbres. 
“Lengua indígena” es un nombre genérico para referirse a las lenguas indígenas 
nacionales que se hablan en el territorio nacional: existen en nuestro país 68 
agrupaciones lingüísticas que comprenden más de 364 variantes;114 esta es la 
razón por la que no es conveniente fi jar un programa de estudio genérico para 
tal diversidad de lenguas, ya que cada una de ellas requiere integrar contenidos 
particulares, acordes a sus propiedades gramaticales y a sus manifestaciones 
culturales.115 De ahí que este documento difi era de los otros que conforman el 
Campo de Formación Académica. 

114  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, op. cit.  

115  Dirección General de Educación Indígena, Parámetros Curriculares de la Asignatura de 
Lengua Indígena. Lengua Indígena, México, SEP-DGEI, 2008.
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En este documento se establecen las orientaciones generales para la 
creación de los programas de estudio de las asignaturas Lengua Materna. Len-
gua Indígena y Segunda Lengua. Lengua Indígena. Se especifican lineamientos 
lingüísticos, propósitos, enfoque pedagógico, descripción de los organizadores 
curriculares y dosificación de Aprendizajes esperados, incluyendo orientaciones 
didácticas y sugerencias de evaluación.

La construcción de los programas de estudio para cada lengua y su actua-
lización es responsabilidad de comisiones estatales o interestatales (cuando una 
lengua se habla en más de una entidad) integradas por representantes de una mis-
ma lengua; quienes trabajarán con base en los lineamientos establecidos en esta 
propuesta; de esta manera se asegura el mando constitucional en el que se indica: 

b. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igual-
dad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas […], las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjunta-
mente con ellos.

Educación intercultural bilingüe
El enfoque de las asignaturas Lengua Materna. Lengua Indígena y Segunda Len-
gua. Lengua Indígena, integra una propuesta educativa que se caracteriza por 
ser bilingüe, intercultural y estar centrada en la bi-alfabetización de los alum-
nos. En este enfoque, la educación intercultural bilingüe se entiende como:

El conjunto de procesos pedagógicos intencionados que se orientan a la 
formación de personas capaces de comprender la realidad desde diversas 
ópticas culturales, de intervenir en los procesos de transformación social 
que respeten y se beneficien de la diversidad cultural. […] En el plano de la 
interculturalidad, el sujeto individual o social, se relaciona con los demás 
desde su diferencia por medio del diálogo intercultural.116 

La interculturalidad, en este sentido, se refiere a las “complejas relaciones, 
negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía que buscan desarrollar 
una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimientos y prácti-
cas culturalmente diferentes”.117  México, de acuerdo con las investigaciones 
realizadas por la  Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

116  Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, El enfoque intercultural en 
educación. Orientaciones para maestros de primaria, México, CGEIB-SEP, 2006. 

117  Salmerón, Fernando y Ricardo Porras, “La educación indígena: fundamentos teóricos y 
propuestas de política pública”, en Arnaut, Alberto y Silvia Giorguli (coords.),  Los grandes 
problemas de México VII. Educación, México, COLMEX, 2010.
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(CGEIB), dichas relaciones no son equitativas y están marcadas por profundas 
asimetrías valorativas como consecuencia de relaciones de subordinación, dis-
criminación y racismo que la escuela ha reproducido con estrategias como la 
castellanización y la homogeneización, entre otras.

En este momento histórico es necesario reconocer que la coexistencia de 
distintas culturas en contacto en un mismo territorio, generalmente, es motivo 
de profundas asimetrías sociales, económicas y políticas. La CGEIB reconoce la 
interculturalidad como un proyecto social amplio, una postura filosófica y una 
actitud cotidiana ante la vida que busca el establecimiento de una nueva rela-
ción equitativa entre las diferentes culturas. En el caso de las escuelas indíge-
nas, resulta indispensable que este diálogo intercultural conlleve una reflexión 
crítica por la necesidad de descolonizar las prácticas y los discursos a partir de 
los cuales se ha constituido el saber escolar, por los que suelen desvalorizarse 
las formas de producción de conocimientos de los pueblos indígenas, sus uni-
versos simbólicos y sus formas de ser, vivir y concebir el mundo. 

Plurilingüismo y escenarios sociolingüísticos  
en las instituciones educativas
En México existe una gran diversidad de escenarios sociolingüísticos y son muchos 
los casos de plurilingüismo: hay zonas geográficas en el país donde tres o más 
lenguas conviven de forma cotidiana, como sucede en algunas zonas de la Caña-
da oaxaqueña en donde se habla el mazateco, cuicateco, mixteco y chinanteco; 
en otras regiones se utilizan distintas variantes muy diferenciadas de una misma 
agrupación lingüística, como sucede en el me’phaa, o el tu’un savi de Guerrero. 
Esta diversidad también se manifiesta en los centros educativos que atienden a 
los niños migrantes, a través del Programa de Inclusión y Equidad Educativa. 

En los pueblos indígenas es común que la gente se comunique en su len-
gua materna al interior de su comunidad, pero al exterior en español, o en ciertos 
ámbitos de la misma. En algunas comunidades, la población es mayoritariamen-
te monolingüe, aun cuando la tendencia actual está marcada por un bilingüismo 
(lengua indígena y español) con niveles de dominio variado;118 que no siempre es 
equilibrado. Existe también el escenario donde la lengua indígena se ha visto des-
plazada por la lengua mayoritaria (español) y ha ido perdiendo sus ámbitos de uso. 

Esta diversidad cultural y lingüística es parte de la realidad sociocultural 
de los niños que habitan en comunidades indígenas. En la Declaración Univer-
sal de la UNESCO se señala la importancia del reconocimiento de la diversidad 
cultural para la identidad y dignidad de los pueblos,119 para garantizar los dere-
chos humanos y el desarrollo; y para impulsar la creatividad. Tres retos deberán 
enfrentarse para lograr estos propósitos: 

118  Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  op. cit. 
119  Adoptada por la 31a reunión de la Conferencia General de la UNESCO, París, 2 de noviembre 
de 2001.
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Abatir la tradición castellanizante en la escuela que generó la hege-
monía del español y un bilingüismo sustractivo con el concomitante 
deterioro del uso de la lengua indígena. 
Orientar la formación de los maestros indígenas para que se cum-
pla el perfil bilingüe del docente de educación indígena. 
Asumir la diversidad de situaciones sociolingüísticas en el medio es-
colar, en donde es común observar la existencia de niños hablantes 
como no hablantes de una lengua originaria dentro de un mismo salón 
o escuela, con distintos grados de bilingüismo a lo largo de la educa-
ción primaria. Las asignaturas de las lenguas indígenas como segunda 
lengua serán centrales en este sentido y deberán incorporarse de for-
ma progresiva. Varias son las razones por las cuales es posible capita-
lizar esta diversidad lingüística en la escuela a favor de los educandos: 

1. La diversidad de situaciones sociolingüísticas (niños hablantes y no ha-
blantes) no se correlaciona con la situación de estos niños en términos cul-
turales: todos comparten la tradición cultural de sus pueblos y habitan en la 
misma comunidad. 

2. El enfoque de enseñanza situada exige la participación de los niños en 
los contextos donde los discursos son producidos: estos son espacios de 
inmersión muy efectivos en la adquisición de cualquier lengua. 

3. El propósito central del enfoque de alfabetización es integrar al niño a una 
cultura escrita que trasciende las fronteras lingüísticas y que debe revitalizarse, 
desarrollarse y re-crearse desde la propia mirada de los pueblos indígenas. 

En resumen, es posible operar un uso más libre y flexible del lenguaje acorde 
con los escenarios multilingües en cada comunidad que se complementa con 
las asignaturas de Español y Lengua Indígena, tanto como primera o segunda 
lengua. Esta visión refuerza el desarrollo de un bilingüismo equilibrado. 

Es responsabilidad del profesor y la comunidad educativa determinar 
qué asignaturas se integrarán en cada caso, aprovechando todo lo que el siste-
ma educativo ofrece para capitalizar esta diversidad en favor de los alumnos y 
generar un ambiente distinto en su aula. 

El aula debe considerarse inclusiva y el educador necesita generar un 
ambiente de aprendizaje que promueva la inmersión natural para que los niños 
no hablantes de la lengua de su región generen un interés genuino por aprenderla. 
Cuando se promueve el trabajo colaborativo, los niños actualizan sus competen-
cias comunicativas plurilingües de forma natural mediante las cuales rompen las 
barreras de la comunicación porque viven en una misma comunidad, comparten 
una tradición cultural y la misma forma de jugar, interactuar y ser niño. 

2. PROPÓSITOS GENERALES

El principal propósito de las asignaturas Lengua Materna. Lengua Indígena y 
Segunda lengua. Lengua Indígena es que los estudiantes conozcan los recursos 
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de su lengua y se apropien de diversas prácticas sociales del lenguaje oral y escri-
to que favorezcan su participación en diversos ámbitos sociales; amplíen sus 
intereses; resuelvan sus necesidades y expectativas; y fortalezcan su identidad, 
sus raíces y la valoración de la diversidad de su entorno social y natural.

Para ello es preciso que desarrollen el lenguaje oral y escrito de forma bilin-
güe; valoren la riqueza de su lengua y de su tradición oral y cultural; sean capaces de 
una reflexión intracultural e intercultural crítica; desarrollen su capacidad de expre-
sarse oralmente y se integren a la cultura escrita, como usuarios capaces de 
participar en comunidades heterogéneas, con diversos propósitos e interlocutores. 

3. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar su autoestima, autonomía y fortalecer su identidad, a través 
del orgullo de su lengua y su cultura; y el sentimiento de pertenencia. 

2. Desarrollar su capacidad para expresar opiniones y tomar acuerdos, con 
base en el conocimiento de sus derechos lingüísticos y culturales, en tanto 
son ciudadanos de una nación plural. 

3. Valorar la riqueza de la diversidad lingüística, cultural y natural, así como 
de un bilingüismo equilibrado, como un enriquecimiento cognitivo y cultu-
ral de las personas y de las naciones. 

4. Tomar conciencia del valor de su lengua, de sus variantes dialectales y de 
sus múltiples funciones, así como de su capacidad para mediar, representar 
y reflejar el orden social, institucional, artístico y cultural de su pueblo. 

5. Participar y apropiarse de las prácticas sociales del lenguaje de la vida fa-
miliar y comunitaria, tomando conciencia de las normas lingüísticas; de los 
principios culturales y sociolingüísticos que las rigen; y de las enseñanzas, 
valores y conocimientos que transmiten.

6. Utilizar las formas lingüísticas pertinentes y las convenciones que les per-
mitan expresarse, comunicar sus intenciones y lograr sus propósitos, al par-
ticipar en las prácticas culturales de distintos ámbitos de la vida social. 

7. Utilizar y recrear el lenguaje de manera analítica y reflexiva para organizar 
su pensamiento y discurso; expresar lo que saben y construir conocimientos.  

8. Conocer una diversidad de textos de su tradición oral y apropiarse de los re-
cursos básicos del arte de composición de la tradición oral para su valoración 
estética, comprensión e interpretación de las enseñanzas de sus ancestros. 

9. Apropiarse de las prácticas del lenguaje escrito y las normas de su sistema 
de escritura, promoviendo el fortalecimiento de su lengua.

10. Recrear el lenguaje escrito en nuevos espacios institucionales, formas textuales 
y funciones, al participar en una comunidad textual que trasciende los límites 
de la escuela, al compartir sus producciones con otras personas o instituciones. 

11. Reflexionar sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y estéti-
cos de su lengua para valorar su riqueza y mejorar su producción, interpre-
tación y corrección de textos orales y escritos, tomando conciencia de sus 
diferencias con otras lenguas y culturas. 
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12. Vincular los contenidos lingüísticos y culturales con la construcción de co-
nocimiento de otras asignaturas desde una perspectiva intercultural y con 
habilidades básicas para la vida y el trabajo. 

4. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar 

1. Asumir que es hablante de una lengua indígena, identificar otras lenguas y 
reconocer que todas tienen el mismo valor. 

2. Escuchar de manera atenta narraciones orales, y participar en diálogos, 
usando formas culturales congruentes con los interlocutores.

3. Identificar a través de los relatos de la tradición oral, de las palabras de la 
experiencia y de la literatura indígena, elementos generales de su estructura, 
contenido, rasgos sociales y estéticos. 

4. Producir textos breves, individuales y colectivos, con el apoyo de imágenes 
para compartir sus ideas sobre su entorno social y natural, y sobre otros con-
textos reales o imaginarios. 

5. Emplear estrategias para seleccionar y comprender textos en su lengua so-
bre un tema de su interés y solicitar que le sean leídos.

6. Expresar emociones y desarrollar su imaginación a partir de textos litera-
rios indígenas.

Propósitos para la educación primaria

1. Usar el lenguaje en distintas situaciones escolares y comunitarias, expresan-
do sus puntos de vista con argumentos.

2. Recopilar y difundir textos de la tradición oral, y palabras de la experiencia 
y la literatura, haciendo uso de recursos lingüísticos, expresivos y estéticos 
particulares de su lengua y cultura. 

3. Producir, corregir y circular textos monolingües —en lengua indígena—  
y bilingües —lengua indígena-español—, sobre diversas prácticas cultura-
les, atendiendo a las particularidades de la lengua en la que escriben y ha-
blan, y considerando al destinatario y el propósito comunicativo, así como las  
pautas culturales.

4. Aportar producciones escritas —impresas y digitales— sobre su cultura y 
otras, para enriquecer acervos físicos y electrónicos con el fin de circularlos 
dentro y fuera de la escuela y la comunidad. 

5. Traducir textos de su lengua al español y viceversa, respetando el significa-
do y sentido del original.

6. Comprender las ventajas del bilingüismo y el plurilingüismo para ampliar el 
conocimiento de su lengua y de otras.

7. Usar la lengua indígena en otras prácticas sociales del lenguaje donde gene-
ralmente se utiliza el español. 
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8. Consultar de manera autónoma diversos materiales para ampliar el conoci-
miento de su lengua y de otras culturas. 

9. Participar de manera autónoma en diversas actividades de producción e in-
terpretación de textos auténticos involucrando a la escuela y la comunidad.

5. ENFOQUE PEDAGÓGICO

Noción de prácticas sociales del lenguaje
Al igual que las otras asignaturas que se integran el Campo de Formación  Aca-
démica Lenguaje y comunicación, en las asignaturas Lengua Materna. Lengua 
Indígena y Segunda lengua. Lengua Indígena se adoptó el enfoque de prácticas 
sociales del lenguaje. 

La noción de prácticas sociales del lenguaje define a los usos del lenguaje 
como actividades sociales históricamente organizadas y normadas por la cul-
tura: son modos de interacción social que, además de la producción e interpre-
tación de textos orales y escritos, incluyen una serie de reglas, disposiciones, 
nociones y formas de pensar e interpretar los textos.

Se trata de actividades complejas que se organizan con base en regu-
laciones sociales y éticas, así como disposiciones culturales o simbólicas que 
orientan los diferentes modos de hablar, escuchar, dirigirse a las entidades 
de la naturaleza o a personas con distintas jerarquías sociales; dar conse-
jos, tomar acuerdos en una asamblea o planificar un trabajo colectivo, entre 
muchas otras. En este sentido, las prácticas sociales del lenguaje son prácticas 
culturales al igual que cualquier otra, como las productivas agrarias. La dife-
rencia entre una y otra es que, en la primera, el producto es un discurso que se 
enuncia por medio de un texto; mientras que en la práctica productiva agraria 
el producto es el maíz o el alimento. 

Su función comunicativa no se restringe a comunicarse con otros huma-
nos, ya que el lenguaje nos permite comunicarnos con nosotros mismos y nos 
hace conscientes, convirtiéndose en un instrumento muy valioso para organi-
zar el pensamiento, reflexionar y construir conocimientos; representar el mun-
do; o planificar y regular nuestras acciones: “El lenguaje media toda la vida 
social y tiene múltiples funciones en la vida privada y pública […] damos sentido 
a nuestra experiencia; nos comunicamos a través del tiempo y del espacio”.120 

En resumen, el enfoque de prácticas sociales del lenguaje es una forma 
de entender los usos del lenguaje en tanto acción social y práctica cultural. 

Los retos en la definición de los contenidos de enseñanza  
Como se explica en la introducción de este Campo de Formación Académica, 
llevar a la escuela una versión social de las prácticas sociales del lenguaje, tanto 

120  Dirección General de Educación Indígena, op. cit. 
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de la tradición oral de los pueblos indígenas como las de la tradición escrita; 
plantea dificultades inevitables. En las escuelas indígenas, tanto las prácticas con 
el lenguaje escrito como las de la tradición oral corren el riesgo de desnaturali-
zarse por la fuerza del modo descontextualizante de producir el conocimiento y 
la divergencia entre los propósitos de la escuela (enseñar) y los propósitos de las 
prácticas del lenguaje en el medio social. Por tal razón, es importante conside-
rar que los discursos de la tradición oral misma pueden ser transgredidos en sus 
formas, funciones y procesos de interpretación, lo cual es un gran peligro dado 
que son el corazón de los pueblos indígenas y medio central de transmisión de 
su cultura, saberes, valores y enseñanzas ancestrales.121 

El mayor reto de las asignaturas en Lengua Materna. Lengua Indígena y Segun-
da lengua. Lengua Indígena, siempre será el sostenimiento de una relación respetuo-
sa y equilibrada entre la tradición oral de sus pueblos y la tradición escrita mediada 
por la escuela; entre la lógica de vida social comunitaria y la vida en la escuela. 

Para asumir este reto es fundamental: romper los muros que separan a 
la escuela de la vida social comunitaria; conservar y preservar las funciones, las 
formas y el arte de composición, así como la dinámica propia de la tradición 
oral; vincular los propósitos didácticos con propósitos sociales y, sobre todo, 
dejar que los niños accedan por sí mismos a los sustratos de significación parti-
cipando de forma directa en el desarrollo de las prácticas que estudian. 

Esto sólo se podrá lograr si la escuela logra un diálogo de saberes inter-
culturales con la vida de los pueblos indígenas para que se enriquezcan mutua-
mente en sus formas de representar y comprender el mundo, respetando sus 
ideales y prácticas educativas ancestrales. Cuando las prácticas y expectativas 
escolares y la de los niños contrastan, advierte Ruth Paradise122, se genera un 
conflicto intercultural con serias consecuencias para el aprendizaje de los niños. 

Tales son las razones por las que el estudio de los usos del lenguaje no 
puede organizarse fuera de las actividades humanas instituidas, ni con inde-
pendencia de los significados sociales y convenciones que organizan y dan 
identidad a las dinámicas de la vida social. En este sentido, es necesario que el 
maestro investigue y genere un diálogo con los actores que portan los sabe-
res locales para enriquecer su punto de vista; así como promover que los niños 
participen en las prácticas, favoreciendo su experiencia vivida por medio de la 
observación y la escucha atenta. 

Enfoque de enseñanza
Comprender las formas de concebir la educación de los pueblos indígenas con-
lleva adentrarse en su visión del mundo, sus imperativos éticos y principios cul-

121  Álvarez, Gabriela y Graciela Quinteros (coords.), Los relatos de tradición oral y la proble-
mática de su descontextualización y resignificación en contexto escolar. Las prácticas socia-
les del lenguaje en culturas de tradición indígena, México, UAM-CONACYT, 2013. 
122  Paradise, Ruth, El conocimiento cultural en el aula: niños indígenas y su orientación hacia 
la observación, México, Infancia y Aprendizaje, 1991, pp. 55, 73-85.

228



turales. Tal conocimiento resulta esencial para sintonizar la práctica escolar con 
el proceso de socialización y de enculturación de los niños y niñas indígenas. 

La perspectiva sociocultural de la educación, entendida como enseñanza 
y cognición situada, sintoniza con la noción y prácticas educativas de los pueblos 
indígenas, al apreciar que todo proceso de aprendizaje se entiende dentro de un 
contexto cultural, histórico y social. En sus localidades, las personas aprenden al 
observar, escuchar y participar en el conocimiento que comparten los adultos y 
ancianos sobre su relación con los seres humanos, la naturaleza y el cosmos. Coin-
ciden también en valorar la importancia de las formas de trabajo y organización 
comunitaria para resolver problemas, y en incluir el componente afectivo y emo-
cional como determinante para que los estudiantes se desarrollen con seguridad. 

La cognición situada establece que el aprendizaje es parte y producto de 
la actividad, el contexto y la cultura donde se desarrolla, y que aprender y hacer 
son acciones inseparables, por tanto, el lenguaje es inherente a la práctica cul-
tural, al ser modo de pensamiento y acción organizada. 

Los contenidos de reflexión sobre el lenguaje  
y reflexión intracultural
Como se explica en la introducción de este Campo de Formación Académica, la 
psicología cognitiva y la psicolingüística han puesto de manifiesto la importan-
cia de los procesos metacognitivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
los cuales, aplicados al estudio y a la reflexión sobre el lenguaje, se convierten 
en conocimientos metalingüísticos. 

Dicho conocimiento es producto de enfocar la lengua como objeto de 
estudio, análisis y reflexión consciente. Al igual que en la asignatura Lengua 
Materna. Español; la capacidad de observar la lengua y desarrollar la conciencia 
y sensibilidad lingüística se aplica no sólo a los aspectos fonológico, semántico, 
sintáctico y morfosintáctico de la lengua, sino también al uso del lenguaje, el 
análisis de los textos tanto orales como escritos y el análisis de todos los ele-
mentos que integran las prácticas sociales del lenguaje. 

Los conocimientos metalingüísticos siempre impactan en la identidad de 
los estudiantes, porque aprender una lengua implica adentrarse en una cultura. 
Los temas de reflexión intracultural están íntimamente relacionados con los 
contenidos de reflexión sobre la lengua y el lenguaje que se indican en los pro-
gramas de estudio de las asignaturas; y tienen por función afianzar la identidad 
y valorar los conocimientos ancestrales, su cultura, su lengua y sus raíces. 

Al participar en las prácticas culturales, en cuyo seno los discursos cobran 
verdadero sentido, los estudiantes profundizarán en aspectos relevantes de su 
cultura de origen; en las variaciones y los registros de su lengua indígena y en 
rasgos inherentes a las prácticas mismas. 

Los contenidos de reflexión intercultural
Los contenidos de reflexión intercultural tienen por objetivo que los niños y niñas 
comprendan las semejanzas y diferencias entre sus modelos culturales con res-
pecto a otros, especialmente el hispano, para abatir la discriminación y fortalecer 
su autoestima y autoafirmación en su cultura; pero también para reconocer el 
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enriquecimiento que significa la apropiación de elementos culturales que enri-
quecen sus culturas, considerando que la diversidad cultural, lingüística y natural 
es un motor del desarrollo humano y del conocimiento en su conjunto. 

Tres son las dimensiones a las que apuntan los contenidos de reflexión 
intercultural que se integran en los programas de estudio sobre los cuales los 
maestros deben intervenir: la primera dimensión es epistemológica, cuyo pro-
pósito es que la comunidad educativa comprenda que no existe un tipo de 
conocimiento único y superior al de los demás; por lo que la diversidad de for-
mas de conocimiento deben articularse a partir de un diálogo de saberes crí-
tico. Una dimensión ética que denuncia y combate los intentos totalizadores 
en cualquier ámbito social, para desarrollar la autonomía de los estudiantes y 
su capacidad de elegir conforme a principios, fines y valores; y la dimensión 
lingüística que considera la lengua como el elemento central de la vida de un 
pueblo. Estos contenidos se integran en los programas de estudio de las asig-
naturas Lengua Materna. Lengua Indígena y Segunda lengua. Lengua Indígena; 
y se distinguen y articulan con los contenidos de reflexión sobre el lenguaje, 
intracultural e intercultural antes mencionados.

Las prácticas sociales del lenguaje como objetos de estudio
Las asignaturas de Lengua Materna. Lengua Indígena y Segunda lengua. Lengua 
Indígena tienen como objeto de estudio dos grandes tradiciones en las que se 
distribuyen las prácticas sociales de lenguaje: las prácticas de la tradición oral 
y las prácticas de la tradición escrita. Tal distinción resulta necesaria para con-
trarrestar la hegemonía de las prácticas del lenguaje escrito en español en las 
aulas y las profundas diferencias entre la tradición oral y la tradición escrita en 
cuanto a su naturaleza, cosmovisión, horizontes de sentido, formas de ser inter-
pretados, arte de composición y valores que expresan. 

Las prácticas sociales del lenguaje de la tradición oral de cada lengua deben 
ser seleccionadas por las comisiones (representantes de cada lengua) en función 
de su pertinencia para sus hablantes, tomando en cuenta el ideal de sujeto según 
los parámetros de sus culturas. Las comisiones también serán las responsables de 
indicar los Aprendizajes esperados para cada práctica, en función de los conteni-
dos de reflexión antes mencionados, en sus programas de estudio. Por tal razón, 
los programas de estudio de cada lengua indígena son diferentes. 

Estas prácticas deben considerarse como contenidos mínimos, ya que el 
mapa curricular será finalmente completado por las comunidades educativas de 
cada escuela, en función del principio de flexibilidad curricular. Estos contenidos 
no pueden ser dosificados de manera general en este documento por contener 
sólo lineamientos generales y por ser distintos en cada programa de estudio. 

Las prácticas sociales del lenguaje de la tradición escrita, al contrario de 
las prácticas de tradición oral, son las mismas para todas las asignaturas en 
función de que todas comparten un mismo enfoque de alfabetización. Tal es la 
razón por la que en este documento sólo se dosifican los Aprendizajes espera-
dos sobre las prácticas del lenguaje de tradición escrita para el nivel de primaria 
en tres ciclos (no por grados), porque es lo más pertinente para las escuelas 
primarias indígenas por el alto porcentaje de escuelas multigrados: los ciclos 
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son: primero (primero y segundo grado); segundo (tercero y cuarto) y tercero 
(quinto y sexto). 

Las prácticas sociales del lenguaje de la tradición oral 
Desde el punto de vista de los pueblos originarios, la tradición oral se concibe 
como la palabra de los ancestros, figuras de autoridad máxima en el estable-
cimiento del orden social y la transmisión de valores y enseñanzas. Es la vía 
de transmisión de la cosmovisión, de conocimientos filosóficos, religiosos, eco-
nómicos, artísticos, tecnológicos, políticos, que las generaciones adultas trans-
miten a las jóvenes. Los relatos, junto a los tejidos, pinturas, diseños gráficos, 
danzas, música, son las bibliotecas de estas civilizaciones. 

La tradición oral integra un conjunto de formas discursivas, prácticas y 
textos muy diversos que se utilizan en el seno de múltiples prácticas culturales 
con distintas funciones: cantos, ritos orales, consejos, narraciones, entre otros. 
Todos ellos son centrales en el sostenimiento de las culturas originarias.  
No todos exigen el mismo grado de especialización, ni son expuestos de la misma 
manera o con el mismo nivel formal. De cualquier modo, siempre deben ser 
narrados conforme a la tradición, lo cual exige el conocimiento del contenido 
del relato y/o algunos elementos básicos propios a la forma de los textos y al 
arte de composición de esta tradición.

Las prácticas del lenguaje de la tradición escrita
En el campo del lenguaje escrito existen múltiples tradiciones dependiendo las  
formas como se da ese encuentro entre el mundo del texto y el mundo  
del lector en una cultura, en una época y en una sociedad o comunidad tex-
tual determinada. 

La propuesta de alfabetización contempla que la escuela se convierta en 
una comunidad textual que traspase los muros de la escuela y se integre a la 
comunidad donde habita, como una forma de asegurar la pertinencia cultural 
y lingüística de la tradición escrita y el respeto a la tradición oral de su región. 
Cada comunidad educativa deberá descubrir cuáles son las necesidades y pro-
pósitos sociales específicos que se requieren atender en su comunidad a nivel 
local o regional, de tal forma que la escuela pueda incidir en la re-creación y 
desarrollo de las prácticas de lectura y escritura en el medio indígena, especial-
mente en los casos en que tales prácticas son restringidas. La técnica de libro 
cartonero es una forma concreta que muestra que la escuela puede funcionar 
como una casa editorial y una comunidad textual que comparte lo que lee y 
escribe desde su propia voz, de forma libre y autónoma. 123 

123  Quinteros, Graciela; Yolanda Corona y Juana Zacarías, Retos, lecciones aprendidas y ex-
periencias en la formación de maestros bilingües en el contexto de la creación de la asigna-
tura Lengua Indígena en México. Formación docente en el Área del lenguaje. Experiencias 
en América Latina, México, Universidad de San Luis Potosí-Universidad Diego Portales- 
12 Editorial, 2016. 
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Distintas son las prácticas de la lectura y de la escritura que se proponen 
para incorporar a los niños a una tradición escrita: la lectura exploratoria, central 
en el trabajo con la biblioteca escolar o la búsqueda de información en fuentes 
escritas para ampliar lo que se investiga en la comunidad; o la lectura en voz alta 
cuando se leen obras líricas o dramáticas (teatro). La lectura intensiva (releer un 
mismo texto) es una modalidad imprescindible cuando se lee con fines de estu-
dio o se revisa un texto para su corrección. También son diversas las prácticas de 
escritura que se promueven: para escribir por sí mismo textos originales; para 
registrar textos que se recopilan en la comunidad donde habitan; para difun-
dir información que se obtiene al investigar sobre un tema; para recrear obras 
a partir de técnicas de recreación literaria. En primer ciclo, se propone trabajar 
con la “escritura colectiva por dictado al maestro”, porque esta forma de escribir, 
dictando, permite que los niños que aún no saben escribir puedan participar en 
un acto de escritura. La oralidad siempre está presente, por lo que aprender un 
lenguaje especializado para hablar sobre los textos es una necesidad: todo buen 
lector comparte lo que lee y todo buen escritor revisa su texto con otros.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Investigar en la comunidad

Estudiar sobre temas a partir de fuentes escritas

Registrar y difundir el conocimiento que se estudia  
o investiga en materiales impresos

Escuchar, recopilar y registrar textos líricos o poéticos  
de la antigua y nueva palabra
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Escuchar, recopilar y registrar relatos de la antigua  
o nueva palabra

Escribir textos originales o recreando narraciones  
de la antigua o nueva palabra

El lenguaje siempre ocupa un lugar central en las interacciones sociales que 
se dan en la vida de un pueblo o sociedad, ya sea que esté orientado por un 
propósito político como las prácticas del ejercicio del poder o medie la vida 
cotidiana en el hogar. 

Como organizador curricular de las prácticas sociales del lenguaje de tra-
dición oral (objetos de estudio) se propone los ámbitos en los que se ordena 
y organiza la vida comunitaria. Las comisiones de cada pueblo serán las que 
determinen estos ámbitos en función de los modos como se los representan. 
A modo de ejemplo, un ámbito podría ser el de “La producción artesanal, el 
intercambio, el comercio y la ayuda mutua para el buen vivir”. Un ámbito nom-
brado de esta manera podría integrar diversas prácticas del lenguaje; como por 
ejemplo: “Narrar o describir el proceso de elaboración artesanal de objetos e 
interpretar sus simbolismos”. 

Esta manera de organizar las prácticas de la tradición oral en el mapa 
curricular se fundamenta en el hecho de que el conocimiento siempre está 
socialmente distribuido: todas las sociedades conforman distintos grupos para 
satisfacer sus necesidades. Cada uno de estos grupos o personas heredan una 
tradición cultural que ellos mismos recrean, acumulan, conservan, reproducen 
y transmiten como parte de su responsabilidad y su función social. Por ejemplo: 

están a cargo de los cam-
pesinos, quienes han aportado la invención de instrumentos, técni-
cas y conocimientos sobre el ciclo agrícola; la preparación de la tierra, 
los cultivos y el cuidado de las plantas. Los recolectores de plantas 
representan el grupo que porta un saber muy complejo, por lo que 
ejercer esta práctica exige años de especialización y ser transmitida 
de generación en generación. 
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 a las nuevas generaciones se 
estructura en prácticas discursivas o discursos que cobran distintas 
formas (textos) como las narraciones y consejos; dichos y refranes, las 
palabras de la experiencia, entre otros. En este tipo de formatos tex-
tuales orales, propios al lenguaje de esta tradición, se conserva toda 
su sabiduría. Por tal razón, al mismo tiempo que los niños reflexionan 
sobre estos textos y aprenden a usarlos y entenderlos (descripciones, 
consejos y narraciones), se adentran en el lenguaje especializado que 
utilizan los campesinos y aprenden sobre las propiedades de las plan-
tas, los cuidados que hay que tener, su naturaleza, su espíritu; el ciclo 
agrícola, los cuidados de la tierra, entre muchos otros. 

En los programas de estudio, las comisiones tendrán que integrar cuadros de 
contenido específicos en los que se describan las prácticas de su tradición oral 
que integran a sus mapas curriculares. En dichos cuadros, tendrán que indicar 
la estrategia didáctica por medio de la cual dichas prácticas se convierten en 
objeto de enseñanza, incluyendo, los contenidos de reflexión sobre la lengua, 
el lenguaje oral y escrito; y sobre la reflexión intra e intercultural (interven-
ción docente); así como los portadores y textos escritos que se trabajarán y los 
Aprendizajes esperados. 

Visión integrada e intercultural del currículo  
Esta organización curricular permite a los profesores operar bajo la idea de un 
currículo integrado ya que una educación intercultural no puede reducirse sólo 
a una asignatura. 

Esta organización posibilita que el educador identifique en otras asig-
naturas un ámbito cultural relativo al que se trabaja en el área del lenguaje; 
por ejemplo, un tema relativo al ámbito de actividades o prácticas productivas 
artesanales o productivas agrarias. De esta manera, promueve que el profesor 
trabaje los contenidos de esta asignatura de forma simultánea o integrada con 
otras asignaturas del plan curricular, favoreciéndose la reflexión intercultural. 
Cuando el educador articula contenidos de su tradición con los conocimientos 
disciplinares que se producen en tradiciones culturales distintas permite que 
los niños reflexionen críticamente, conscientemente, sobre sus semejanzas y 
diferencias; así como imaginar mundos posibles. Se trata de que los estudian-
tes tomen decisiones conforme a su entendimiento de lo que en su vida les es 
propio, apropiado o, en realidad, ajeno; de lo que quieren conservar y lo que 
quieren transformar para el buen vivir y el vivir en armonía, consigo mismos, 
con los otros y con el universo. 

7. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Se sugieren dos modalidades para organizar el trabajo en el aula: el trabajo por 
proyectos didácticos y las actividades recurrentes. 
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El trabajo por proyectos y los contenidos de reflexión
La modalidad del trabajo por proyectos didácticos se pensó para lograr operar 
una enseñanza situada que promueva la integración de la escuela a la comuni-
dad donde habita. Un proyecto es un plan de trabajo libremente escogido con 
el objetivo de hacer algo que interesa, sea un problema que se quiere resolver o 
una tarea que hay que llevar a cabo.

Los proyectos didácticos especifican las secuencias de acciones y los 
medios necesarios para alcanzar una meta y los propósitos didácticos (Apren-
dizajes esperados) y sociales, (bien común) previamente determinados. Estos 
proyectos integran los contenidos curriculares referidos a la tradición oral y a la 
tradición escrita de manera articulada; dan sentido al aprendizaje, favorecen el 
intercambio y la solidaridad entre iguales; y brindan la posibilidad de desarro-
llar la autonomía y la responsabilidad social de los educandos. En un proyecto 
didáctico todos participan a partir de lo que saben hacer, pero también a partir 
de lo que necesitan aprender. Por eso el profesor debe procurar siempre que la 
participación constituya un reto para los estudiantes. El trabajo por proyectos 
didácticos se rige por un principio: se aprende produciendo y participando. Esta 
forma de concebir la participación del niño es respetuosa del proceso de socia-
lización que rige la educación en sus hogares. 

Los propósitos sociales, el bien social común, son los que infunden la 
fuerza al cambio; por lo que la escuela debe integrarse a la comunidad y no a 
la inversa. 

Las actividades recurrentes: juegos didácticos,  
actividades rutinarias y talleres
Además de los proyectos didácticos, se proponen actividades recurrentes que 
se presentan en distintas modalidades: juegos didácticos, actividades rutina-
rias y talleres. 

Las actividades recurrentes se distinguen de los proyectos didácticos por-
que no tienen una meta ni un tiempo específico. Se trata de actividades que se 
pueden realizar en distintos momentos con diferentes fines. 

Todas estas modalidades de las actividades rutinarias, juegos didácti-
cos o talleres, son valiosos dispositivos para el profesor porque posibilitan 
modificar la homogenización que caracteriza la vida en el aula y una ense-
ñanza centrada en el que enseña, en la que todos tienen que hacer lo mismo. 
Una enseñanza centrada en el que aprende obliga a la escuela a abrirse a una 
diversidad de opciones y situaciones didácticas que el profesor pueda operar 
en un mismo salón y simultáneamente, aun siendo multigrado. El educador 
puede elegir las modalidades que se proponen cuando; por ejemplo, un grupo 
termina una tarea antes que otros; cuando requiere salir del salón o atender 
de forma más personal a un grupo de niños, entre otros. Estos tiempos que 
suelen ser “tiempos muertos” pueden convertirse en momentos de un apren-
dizaje significativo.

En prescolar y los ciclos de la primaria se propone como actividades recu-
rrentes talleres abiertos, flexibles y libres que la propia comunidad educativa 
podrá decidir por sí misma, cumpliendo con la nueva visión educativa que pro-
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pone flexibilidad curricular; una mayor autonomía de la escuela y una práctica 
educativa centrada en el que aprende. La propuesta de talleres se integra en los 
programas de estudio de cada asignatura. 

Cada comunidad educativa tendrá la responsabilidad de equilibrar los 
tiempos para el desarrollo de los proyectos didácticos y para las actividades 
recurrentes, siendo que ambos son formas complementarias de trabajar en 
el aula. En conjunto con la comunidad educativa, los profesores serán los que 
tomen las decisiones sobre cuál juego, actividad o taller podrán en práctica en 
tiempos determinados a lo largo de todo el período escolar, en cada ciclo. 

El perfil del profesor y orientaciones para su intervención
Las asignaturas de lengua Materna. Lengua Indígena y Segunda Lengua. Lengua 
Indígena requieren profesores bilingües que conozcan y dominen las múltiples 
prácticas sociales asociadas al lenguaje oral (entiendan y hablen) y al lenguaje 
escrito (lean y escriban) en sus lenguas originarias y en español. Este perfil exige 
nuevos estilos de formación que contemplen el conocimiento de su cosmovi-
sión y de las prácticas culturales de la comunidad, así como los ideales educati-
vos de sus pueblos. También se requiere su preparación en el modelo educativo 
de enseñanza situada y el trabajo por proyectos. 

El docente debe estar dispuesto a aprender en compañía de sus alumnos 
y asumir el reto y desafío de trabajar con el lenguaje en sus múltiples manifes-
taciones y usos. Son funciones y obligaciones del educador: 

Impartir la lengua indígena como objeto de estudio y promover su uso 
como lengua de instrucción y comunicación, en función del grado de 
bilingüismo de sus alumnos y del conocimiento de su lengua materna.  

 con la revitalización de las lenguas indígenas para 
su mantenimiento, desarrollo y fortalecimiento, lo cual exige la am-
pliación de las funciones del lenguaje de la comunidad, incorporando 
nuevos léxicos, usos y fines sociales del lenguaje. 

 el tiempo escolar de manera flexible y crear vínculos con 
los otros Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo Per-
sonal y Social desde una concepción del currículo integrado, cuando sea 
pertinente hacerlo, a fin de aprovechar al máximo los tiempos escolares. 
Generar un vínculo entre la escuela y la comunidad. 

redes de comunicación con diversas escuelas de la re-
gión, con el fin de acercar a los niños a las demás variantes dialecta-
les de la misma lengua. 
Participar con sus alumnos en las prácticas de lectura y escritura, 
de lector a lector. 

 el trabajo con los contenido; planificar los pro-
yectos didácticos y organizar las actividades recurrentes.

 para promover los contenidos de reflexión en situacio-
nes didácticas específicas. 

el desarrollo de las actividades y el trabajo de los alumnos, 
para dar seguimiento a los Aprendizajes esperados. 
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8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación es un proceso sistemático, formativo y permanente guiado por 
los propósitos y aprendizajes esperados de la asignatura. El quehacer escolar 
al tener como fin logros de aprendizaje y un perfil de egreso del estudiante, 
requiere indicadores que permitan verificar la medida en que se va logrando. 
La evaluación permite que el docente sea consciente de los logros de los estu-
diantes, sus avances, retrocesos y dificultades en el desarrollo en el aprendiza-
je, lo que le permitirá tomar decisiones sobre cómo retroalimentar, modificar 
su planeación o mejorar y diversificar estrategias. 

Al diseñar la planeación se considerarán los Aprendizajes esperados 
del programa para alcanzar los propósitos de las asignaturas Lengua Materna. 
Lengua Indígena y Segunda Lengua. Lengua Indígena; la planeación y su pues-
ta en práctica necesitarán favorecer el bilingüismo oral y escrito de cada es-
tudiante, considerando que la escritura formal de las lenguas indígenas no 
está establecida aún para todas.

La evaluación de estas asignaturas se centra en identificar aprendizajes 
adquiridos por los estudiantes; el nivel de profundidad y manejo de los mis-
mos, como pauta para la autoevaluación del trabajo y replanteamiento de las 
actividades subsecuentes que integran los conocimientos (declarativos, pro-
cedimentales, actitudinales y valorales) que los estudiantes deben manifestar 
sobre su lengua en cuanto a:

 y valores ante la lengua y la diversidad lingüística.
 lingüístico y comunicativo en ambas lenguas.

de habilidades estratégicas.
 del uso de habilidades discursivas.

formales a partir de su uso. 
de vocabulario. 

de patrones conversacionales, culturales y sociales. 
 y comprensión auditiva.

 y producción de textos escritos.
 de la información.

La evaluación deberá estar presente durante todo el proceso de aprendizaje en 
tres momentos: 1) diagnóstica; 2) formativa o de proceso de las actividades edu-
cativas; 3) de conclusión. Se sugiere promover diferentes modalidades como la 
heteroevaluación (realizada por el docente), la autoevaluación (realizada por el 
estudiante) y la coevaluación (realizada entre pares); la autoevaluación y la coe-
valuación favorecen que los estudiantes desarrollen sus habilidades metacog-
nitivas, su conciencia crítica y la autonomía para aprender. 

Como estrategias e instrumentos de evaluación, pueden utilizarse 
entrevistas, exposiciones, producción de textos, proyectos, observaciones en 
situaciones espontáneas o planificadas, o instrumentos como rúbricas y por-
tafolios de evidencias.
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9. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

PRÁCTICAS SOCIALES DEL LENGUAJE PREESCOLAR Y PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
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Planificar una investigación Aporta preguntas, saberes y experiencias en la planificación colectiva  
y comprende los propósitos del estudio. 
Registra preguntas por dictado al maestro. 

Aporta sus saberes y experiencias en la planificación colectiva 
de una indagación. 
Comprende los propósitos de estudio y elabora un guion de 
plática con ayuda del maestro. 
Registra los acuerdos y asume responsabilidades. 

Aporta ideas en la planificación y definición colectiva de los 
propósitos de estudio.
Organiza un guion de preguntas sobre aspectos específicos de 
las prácticas que investiga.

Participar, registrar 
información y compartir la 

experiencia de su investigación

Participa en las prácticas con respeto, siguiendo indicaciones. 
Comenta su experiencia de forma libre. 
Registra y comparte lo que observó y escuchó por medio de dibujos, 
palabras claves y/o textos sencillos.

Participa en la práctica de forma pertinente; siguiendo los 
imperativos éticos. 
Toma notas en su diario de campo personal. 
Aporta información al compartir lo que recuerda. 
Lee y reescribe sus notas, agregando nueva información con 
ayuda del maestro.

Toma notas en su diario de campo, según un formato 
establecido y/o graba los discursos. 
Comenta la información sobre aspectos específicos de la 
práctica. 
Transcribe o registra fragmentos de las pláticas (entrevistas), o 
de los discursos. 

Reflexionar sobre el lenguaje Conoce y valora expresiones de cortesía y respeto al participar en la 
práctica. 
Distingue discursos altamente formalizados de discursos informales. 

Identifica simbolismos y el sentido de palabras claves y 
expresiones relevantes en los discursos que escucha. Comenta 
sus efectos. 
Comprende la función del discurso y sus propósitos. 

Identifica juegos simbólicos, simbolismos y significados de 
expresiones relevantes que dan sentido a la práctica, tomando 
en cuenta todo lo que sucede, con ayuda del maestro. 

Reflexionar sobre las prácticas 
que estudia 

Comprende la función y valor social de las prácticas bajo la guía del 
maestro. Identifica algunos valores y enseñanzas que se transmiten. 

Descubre la función social y aspectos relevantes de la práctica, 
bajo la guía del maestro: simbolismos de objetos, acciones y 
gestos; y participantes. Valores y enseñanzas. Lo expresa con 
sus palabras. 

Es capaz de explicar la función y el valor de la práctica, su 
estructura, participantes y simbolismos de objetos, acciones, 
gestos. Advierte los saberes sobre su cosmovisión. 

Toma conciencia de sus emociones y efectos de la experiencia; de lo 
que aprende y de sus nuevas habilidades. 

Genera preguntas y dudas y busca más información en 
fuentes escritas. 
Advierte y emite su opinión sobre los temas de reflexión intra 
e intercultural de los programas.
Toma conciencia de los conocimientos y habilidades que 
adquiere y la importancia de su difusión.

Genera preguntas y dudas y busca más información en 
fuentes escritas.
Compara sus puntos de vista y opiniones sobre temas de 
reflexión intra e inter cultural.
Toma conciencia del valor de difundir o registrar lo que 
descubre para el bien común.

Organizar, clasificar y conservar 
la información

Participa en el dictado colectivo de información, al registrarla en 
formatos gráficos.

Usa distintos recursos gráficos (gráficas, tablas, mapas 
conceptuales) para organizar y clasificar información

Usa diversos recursos gráficos (tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales).

Integra información en textos sencillos, apoyándose en imágenes, 
según formato preestablecido.

Escribe por sí mismo entradas léxicas de nuevas palabras que 
aprende en el diccionario del salón. 

Participa en la definición de los formatos textuales para conservar 
la información de forma permanente o para su difusión.

Escribe por sí mismo entradas léxicas de nuevas palabras que aprende 
en el diccionario del salón o álbum de letras.

Integra información en textos según formatos preestablecidos 
para compartirlos y difundirlos.
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conocerlos y disfrutar la lectura
Explora en la biblioteca y en espacios públicos algunos materiales 
en su lengua. Identifica su función y características de forma. Sabe 
nombrarlos. Distingue textos en español y en su lengua. 

Conoce nuevos portadores de textos literarios e informativos 
(en verso, dramáticos, recetarios, guiones radiofónicos, 
historietas, periódico, folletos, revista herbarios, cuadernillos, 
carteles. manuales, instructivos, postales).

Amplía su conocimiento sobre la función y características 
de forma de diversos portadores (monografías, reporte 
investigación, enciclopedias, diccionarios bilingües, catálogos, 
fascículos, biografías, cartas formales, memoria histórica, 
solicitudes, documentos legales, administrativos).Sabe cómo hablar sobre las letras y los elementos básicos del sistema 

de escritura.
Conoce léxico especializado para hablar sobre los portadores, 
los textos y los signos.

Elige textos por su interés y gusto y los lee o escucha su lectura en voz 
alta.

Elige y lee textos por su interés de los acervos de la escuela. 
Recomienda lecturas.

Elige y lee textos de su interés de los acervos de la escuela. 
Recomienda lecturas. 

Seleccionar un material
e identificar información 

específica 

Usa y explica sus criterios para seleccionar un material: apoyándose en 
imágenes y claves textuales. 

Selecciona materiales de la biblioteca u otras asignaturas: 
explora su contenido de forma eficiente (índice, imágenes y 
títulos). 

Selecciona materiales de otros campos formativos, tomando 
en cuenta indicadores textuales (portada, contraportada, 
índice, títulos). 

Identifica qué podrá decir en una línea o párrafo y verifica con ayuda 
del maestro.

Identifica y verifica información específica en párrafos a partir 
de palabras claves con ayuda maestro.

Identifica y verifica información específica de forma eficiente 
y autónoma.

Leer y releer con fines de 
estudio 

Comenta libremente lo que lee o escucha leer; aporta saberes 
y experiencias relativas al tema; hace pregunta sobre lo que no 
entiende. 

Amplía información a partir de un texto escrito que indica el 
maestro. Comparte sus conocimientos; expresa su opinión y 
comenta, según propósitos o interés propio. 

Lee o consulta textos informativos para ampliar y complementar 
sus hallazgos o saber más sobre un tema. Comparte información, 
expresa su interpretación y puntos de vista. 

Relee palabras o líneas para verificar su interpretación sobre lo que se 
dice. 

Relee párrafos para verificar información, despejar dudas; 
argumentar sus puntos de vista o resolver interpretaciones 
posibles. 

Distingue y considera la información que proveen distintas 
partes de un texto (recuadros, para resaltar información, 
ejemplos, diagramas). 
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Planificar una investigación Aporta preguntas, saberes y experiencias en la planificación colectiva  
y comprende los propósitos del estudio. 
Registra preguntas por dictado al maestro. 

Aporta sus saberes y experiencias en la planificación colectiva 
de una indagación. 
Comprende los propósitos de estudio y elabora un guion de 
plática con ayuda del maestro. 
Registra los acuerdos y asume responsabilidades. 

Aporta ideas en la planificación y definición colectiva de los 
propósitos de estudio.
Organiza un guion de preguntas sobre aspectos específicos de 
las prácticas que investiga.

Participar, registrar 
información y compartir la 

experiencia de su investigación

Participa en las prácticas con respeto, siguiendo indicaciones. 
Comenta su experiencia de forma libre. 
Registra y comparte lo que observó y escuchó por medio de dibujos, 
palabras claves y/o textos sencillos.

Participa en la práctica de forma pertinente; siguiendo los 
imperativos éticos. 
Toma notas en su diario de campo personal. 
Aporta información al compartir lo que recuerda. 
Lee y reescribe sus notas, agregando nueva información con 
ayuda del maestro.

Toma notas en su diario de campo, según un formato 
establecido y/o graba los discursos. 
Comenta la información sobre aspectos específicos de la 
práctica. 
Transcribe o registra fragmentos de las pláticas (entrevistas), o 
de los discursos. 

Reflexionar sobre el lenguaje Conoce y valora expresiones de cortesía y respeto al participar en la 
práctica. 
Distingue discursos altamente formalizados de discursos informales. 

Identifica simbolismos y el sentido de palabras claves y 
expresiones relevantes en los discursos que escucha. Comenta 
sus efectos. 
Comprende la función del discurso y sus propósitos. 

Identifica juegos simbólicos, simbolismos y significados de 
expresiones relevantes que dan sentido a la práctica, tomando 
en cuenta todo lo que sucede, con ayuda del maestro. 

Reflexionar sobre las prácticas 
que estudia 

Comprende la función y valor social de las prácticas bajo la guía del 
maestro. Identifica algunos valores y enseñanzas que se transmiten. 

Descubre la función social y aspectos relevantes de la práctica, 
bajo la guía del maestro: simbolismos de objetos, acciones y 
gestos; y participantes. Valores y enseñanzas. Lo expresa con 
sus palabras. 

Es capaz de explicar la función y el valor de la práctica, su 
estructura, participantes y simbolismos de objetos, acciones, 
gestos. Advierte los saberes sobre su cosmovisión. 

Toma conciencia de sus emociones y efectos de la experiencia; de lo 
que aprende y de sus nuevas habilidades. 

Genera preguntas y dudas y busca más información en 
fuentes escritas. 
Advierte y emite su opinión sobre los temas de reflexión intra 
e intercultural de los programas.
Toma conciencia de los conocimientos y habilidades que 
adquiere y la importancia de su difusión.

Genera preguntas y dudas y busca más información en 
fuentes escritas.
Compara sus puntos de vista y opiniones sobre temas de 
reflexión intra e inter cultural.
Toma conciencia del valor de difundir o registrar lo que 
descubre para el bien común.

Organizar, clasificar y conservar 
la información

Participa en el dictado colectivo de información, al registrarla en 
formatos gráficos.

Usa distintos recursos gráficos (gráficas, tablas, mapas 
conceptuales) para organizar y clasificar información

Usa diversos recursos gráficos (tablas, cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales).

Integra información en textos sencillos, apoyándose en imágenes, 
según formato preestablecido.

Escribe por sí mismo entradas léxicas de nuevas palabras que 
aprende en el diccionario del salón. 

Participa en la definición de los formatos textuales para conservar 
la información de forma permanente o para su difusión.

Escribe por sí mismo entradas léxicas de nuevas palabras que aprende 
en el diccionario del salón o álbum de letras.

Integra información en textos según formatos preestablecidos 
para compartirlos y difundirlos.
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conocerlos y disfrutar la lectura
Explora en la biblioteca y en espacios públicos algunos materiales 
en su lengua. Identifica su función y características de forma. Sabe 
nombrarlos. Distingue textos en español y en su lengua. 

Conoce nuevos portadores de textos literarios e informativos 
(en verso, dramáticos, recetarios, guiones radiofónicos, 
historietas, periódico, folletos, revista herbarios, cuadernillos, 
carteles. manuales, instructivos, postales).

Amplía su conocimiento sobre la función y características 
de forma de diversos portadores (monografías, reporte 
investigación, enciclopedias, diccionarios bilingües, catálogos, 
fascículos, biografías, cartas formales, memoria histórica, 
solicitudes, documentos legales, administrativos).Sabe cómo hablar sobre las letras y los elementos básicos del sistema 

de escritura.
Conoce léxico especializado para hablar sobre los portadores, 
los textos y los signos.

Elige textos por su interés y gusto y los lee o escucha su lectura en voz 
alta.

Elige y lee textos por su interés de los acervos de la escuela. 
Recomienda lecturas.

Elige y lee textos de su interés de los acervos de la escuela. 
Recomienda lecturas. 

Seleccionar un material
e identificar información 

específica 

Usa y explica sus criterios para seleccionar un material: apoyándose en 
imágenes y claves textuales. 

Selecciona materiales de la biblioteca u otras asignaturas: 
explora su contenido de forma eficiente (índice, imágenes y 
títulos). 

Selecciona materiales de otros campos formativos, tomando 
en cuenta indicadores textuales (portada, contraportada, 
índice, títulos). 

Identifica qué podrá decir en una línea o párrafo y verifica con ayuda 
del maestro.

Identifica y verifica información específica en párrafos a partir 
de palabras claves con ayuda maestro.

Identifica y verifica información específica de forma eficiente 
y autónoma.

Leer y releer con fines de 
estudio 

Comenta libremente lo que lee o escucha leer; aporta saberes 
y experiencias relativas al tema; hace pregunta sobre lo que no 
entiende. 

Amplía información a partir de un texto escrito que indica el 
maestro. Comparte sus conocimientos; expresa su opinión y 
comenta, según propósitos o interés propio. 

Lee o consulta textos informativos para ampliar y complementar 
sus hallazgos o saber más sobre un tema. Comparte información, 
expresa su interpretación y puntos de vista. 

Relee palabras o líneas para verificar su interpretación sobre lo que se 
dice. 

Relee párrafos para verificar información, despejar dudas; 
argumentar sus puntos de vista o resolver interpretaciones 
posibles. 

Distingue y considera la información que proveen distintas 
partes de un texto (recuadros, para resaltar información, 
ejemplos, diagramas). 
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Elaborar resúmenes a partir de 
un texto fuente

Escribe resúmenes o fichas de lectura: detecta palabras claves  
al seleccionar la información del texto fuente.
Escribe con sus propias palabras, integrando una idea general  
en frases u oraciones.

Elabora resúmenes: integra información relevante, reconstruye el 
texto con ayuda del profesor. 
 Elabora fichas de lectura de forma colaborativa. 

Realiza síntesis y resúmenes de forma autónoma: integra 
información de fuentes orales y escritas. Selecciona, reorganiza y 
sintetiza las ideas centrales.
Elabora fichas de lectura o bibliográficas. 

Copia pasajes de textos con información de su interés, recuperando el 
sentido de lo que transcribe.

Utiliza el contexto para desentrañar el significado de nuevo 
vocabulario o expresiones. Verifica sus interpretaciones, al 
continuar leyendo.

Emplea definiciones, enumeraciones, ejemplos, comparaciones, si 
es necesario Elabora glosario.
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Producir y editar los textos 
para difundir las experiencias y 

los nuevos conocimientos 

Produce textos sencillos: utiliza imagen como soporte; usa sus propias 
palabras. Respeta el formato establecido según el portador. 
Utiliza tendedero del salón como fuente de conocimientos sobre las 
letras. 

Participa en la planificación del producto colectivo: aporta ideas 
para organizar el texto a partir de un formato preestablecido, 
según destinatarios, propósitos, y portador. 
Afronta el reto de escribir textos complejos (subtemas) en 
colaboración con otros, según una organización previamente 
establecida.

Toma decisiones al planificar y escribir un texto complejo que 
integra información de distintas fuentes: organización de 
la información, párrafos, titulación de apartados; diseño de 
páginas, portador y propósitos, según los destinatarios.
Elabora versiones bilingües con ayuda del maestro.

Revisa su texto y lo corrige con ayuda del maestro, tomando en cuenta 
normas de escritura. 
Explora distintas formas de enunciar lo que quiere decir con ayuda del 
maestro. 

Revisa sus textos con ayuda de sus compañeros: cuida la 
organización del texto en párrafos; la progresión temática; 
usa conectores para dar cohesión al texto. Corrige ortografía y 
puntuación según normas de escritura con ayuda del profesor. 
Prueba y selecciona la mejor forma de enunciar lo que quiere 
decir con ayuda de sus compañeros. 

Revisa sus textos con otros, evalúa el lenguaje que utiliza, la 
cohesión y coherencia interna. Utiliza materiales de consulta 
(diccionarios) para corregir ortografía y puntuación según 
normas de escritura.
Busca la mejor forma de enunciar lo que quiere decir de forma 
autónoma. 

Participar en la edición y diseño 
de portador 

Participa en la escritura colectiva de indicadores textuales (palabras 
preliminares, agradecimientos, índice y nombres autores, portada) y en 
el armado del libro (portada, contraportada) con ayuda de maestro y 
familiares. 

Participa en la edición del producto colectivo para su difusión: 
impresos, interactivos o radiofónicos. 
Participa en la escritura colectiva de indicadores textuales: 
(camisa, portada, contraportada, prólogo o presentación, 
página legal, índice, títulos apartados); y en la encuadernación 
del producto impreso por medio de la técnica del libro 
cartonero (artesanal). 

Participa en edición de producto final de una investigación 
para su difusión en medios impresos, radiofónicos o 
electrónicos (blog). 
Participa escritura de indicadores textuales: (camisa, portada, 
contraportada, prólogo o presentación, página legal, índice, 
títulos apartados). 

Participar en eventos orales 
para compartir nuevos 

conocimientos

Prepara una presentación ante una audiencia y un cartel expositivo 
con dibujos y texto, con ayuda del maestro: relata su experiencia y 
describe lo observado; comparte lo que aprendió. 
Participa en las asambleas escolares: sabe comportarse, respeta el 
turno y aporta ideas. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de estudio  
y asume sus responsabilidades. 

Expone oralmente, con apoyo de carteles expositivos. - Prepara 
el guion de exposición de forma colaborativa. Comparte sus 
interpretaciones y puntos de vista. 
Elabora guiones radiofónicos sobre temas de estudio de forma 
colectiva con ayuda del profesor. Reconoce la función y forma 
de un guion. 
Participa en las asambleas escolares: sabe comportarse y 
realiza las actividades que se proponen, dando su opinión 
sobre los problemas que se plantean. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de 
estudio y asume sus responsabilidades.

Expone su estudio ante una audiencia: explica fenómenos, 
sucesos, problemas o nociones sobre temas, expresando su 
punto de vista.
Elabora guiones radiofónicos para difundir conocimientos de 
forma autónoma o colaborativa. 
Participa en las asambleas escolares: respeta el turno y aporta 
ideas; plantea problemas, participa en el registro de asamblea 
y se responsabiliza de las tareas. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de 
estudio y asume sus responsabilidades.
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Participar en eventos escolares 
y de la comunidad para 

escuchar y compartir textos 
líricos o poéticos

Se comporta de forma adecuada en un evento: asume las tareas y 
cumple con la reciprocidad.  
Comenta espontáneamente sobre los efectos de los textos líricos y sus 
mensajes o contenido. Comparte sus gustos. 
Percibe y aprecia la sonoridad de la rima, el esquema rítmico y la 
musicalidad del canto y del verso.

Participa en la organización del evento y se comporta con 
respeto. Cumple con la reciprocidad. 
Comenta los textos según su valoración, gusto o interés y 
comparte sus interpretaciones. 
Aprecia la estética del lenguaje y toma conciencia de sus efectos 
y estado emotivo. 
Reflexiona sobre los contenidos de reflexión intra e intercultural.

Se adentra en el análisis de las letras: comprende el contenido de 
canciones o textos líricos; identifica figuras, recursos lingüísticos 
propios a su tradición y su lengua. Aprecia algunos pasajes, 
comparte sus interpretaciones. Evalúa o distingue sus efectos. 
Reflexiona sobre contenidos de reflexión intra e intercultural.

Seleccionar y registrar textos 
líricos o poéticos

Participa en la selección de los textos, expresando sus gustos o interés. 
Registra los textos por escritura colectiva. 
Identifican las rimas en los versos escritos, siguiendo la lectura en 
texto impreso. Revisa con otros y corrige lo que se requiera.
Escucha leer en voz alta, o participa en lectura coral. Reflexiona y 
expresa el efecto del lenguaje poético o el canto. Lee en voz alta textos 
memorizados, cuidando la entonación y volumen. 
Participa en la elaboración del portador con ayuda del profesor 
(cancionero, libro de rimas, poemario). Expresa su punto de vista sobre 
la importancia del registro de su tradición.

Participa en la selección de los textos, a partir de algún criterio 
que acuerdan en el grupo o lengua: comparte sus gustos e 
intereses, y conocimientos. 
Se adentra en la escritura en verso y la poesía, la distingue de la 
narrativa y la prosa. 
Reflexiona sobre el lenguaje poético, los recursos de su lengua 
y tradición: los simbolismos, figuras e imágenes; el verso y sus 
efectos sonoros. 
Escucha leer en voz alta, o lee para otros, cuidando la entonación 
y el esquema rítmico o melódico. 
Aporta criterios sobre los destinatarios y tipo de portador para 
su difusión (cancionero grabado o impreso, programa de radio, 
evento musical). 
Participa en la escritura colectiva de los indicadores textuales 
(entre ellos la introducción). Integra sus nuevos conocimientos.

Participa en la selección y registro de los textos: distingue 
diferencias sobre los géneros. Comparte sus gustos. 
Comparte información de fuentes escritas sobre el valor estético 
y el arte de composición de estos textos (difrasismo, metáforas, 
comparaciones, repeticiones).
Lee en voz alta textos líricos o musicales.
Define tipo de portador, propósitos y destinatarios Valora el 
medio de circulación: (blogs, bocinas o radio; periódicos, impreso).
Integra una introducción con la información recopilada y sus 
nuevos conocimientos. 

240



PRÁCTICAS SOCIALES DEL LENGUAJE PREESCOLAR Y PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

ES
TU

DI
AR

 SO
BR

E 
TE

M
AS

 A
 PA

RT
IR

 
DE

 FU
EN

TE
S 

ES
CR

ITA
S

Elaborar resúmenes a partir de 
un texto fuente

Escribe resúmenes o fichas de lectura: detecta palabras claves  
al seleccionar la información del texto fuente.
Escribe con sus propias palabras, integrando una idea general  
en frases u oraciones.

Elabora resúmenes: integra información relevante, reconstruye el 
texto con ayuda del profesor. 
 Elabora fichas de lectura de forma colaborativa. 

Realiza síntesis y resúmenes de forma autónoma: integra 
información de fuentes orales y escritas. Selecciona, reorganiza y 
sintetiza las ideas centrales.
Elabora fichas de lectura o bibliográficas. 

Copia pasajes de textos con información de su interés, recuperando el 
sentido de lo que transcribe.

Utiliza el contexto para desentrañar el significado de nuevo 
vocabulario o expresiones. Verifica sus interpretaciones, al 
continuar leyendo.

Emplea definiciones, enumeraciones, ejemplos, comparaciones, si 
es necesario Elabora glosario.
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Producir y editar los textos 
para difundir las experiencias y 

los nuevos conocimientos 

Produce textos sencillos: utiliza imagen como soporte; usa sus propias 
palabras. Respeta el formato establecido según el portador. 
Utiliza tendedero del salón como fuente de conocimientos sobre las 
letras. 

Participa en la planificación del producto colectivo: aporta ideas 
para organizar el texto a partir de un formato preestablecido, 
según destinatarios, propósitos, y portador. 
Afronta el reto de escribir textos complejos (subtemas) en 
colaboración con otros, según una organización previamente 
establecida.

Toma decisiones al planificar y escribir un texto complejo que 
integra información de distintas fuentes: organización de 
la información, párrafos, titulación de apartados; diseño de 
páginas, portador y propósitos, según los destinatarios.
Elabora versiones bilingües con ayuda del maestro.

Revisa su texto y lo corrige con ayuda del maestro, tomando en cuenta 
normas de escritura. 
Explora distintas formas de enunciar lo que quiere decir con ayuda del 
maestro. 

Revisa sus textos con ayuda de sus compañeros: cuida la 
organización del texto en párrafos; la progresión temática; 
usa conectores para dar cohesión al texto. Corrige ortografía y 
puntuación según normas de escritura con ayuda del profesor. 
Prueba y selecciona la mejor forma de enunciar lo que quiere 
decir con ayuda de sus compañeros. 

Revisa sus textos con otros, evalúa el lenguaje que utiliza, la 
cohesión y coherencia interna. Utiliza materiales de consulta 
(diccionarios) para corregir ortografía y puntuación según 
normas de escritura.
Busca la mejor forma de enunciar lo que quiere decir de forma 
autónoma. 

Participar en la edición y diseño 
de portador 

Participa en la escritura colectiva de indicadores textuales (palabras 
preliminares, agradecimientos, índice y nombres autores, portada) y en 
el armado del libro (portada, contraportada) con ayuda de maestro y 
familiares. 

Participa en la edición del producto colectivo para su difusión: 
impresos, interactivos o radiofónicos. 
Participa en la escritura colectiva de indicadores textuales: 
(camisa, portada, contraportada, prólogo o presentación, 
página legal, índice, títulos apartados); y en la encuadernación 
del producto impreso por medio de la técnica del libro 
cartonero (artesanal). 

Participa en edición de producto final de una investigación 
para su difusión en medios impresos, radiofónicos o 
electrónicos (blog). 
Participa escritura de indicadores textuales: (camisa, portada, 
contraportada, prólogo o presentación, página legal, índice, 
títulos apartados). 

Participar en eventos orales 
para compartir nuevos 

conocimientos

Prepara una presentación ante una audiencia y un cartel expositivo 
con dibujos y texto, con ayuda del maestro: relata su experiencia y 
describe lo observado; comparte lo que aprendió. 
Participa en las asambleas escolares: sabe comportarse, respeta el 
turno y aporta ideas. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de estudio  
y asume sus responsabilidades. 

Expone oralmente, con apoyo de carteles expositivos. - Prepara 
el guion de exposición de forma colaborativa. Comparte sus 
interpretaciones y puntos de vista. 
Elabora guiones radiofónicos sobre temas de estudio de forma 
colectiva con ayuda del profesor. Reconoce la función y forma 
de un guion. 
Participa en las asambleas escolares: sabe comportarse y 
realiza las actividades que se proponen, dando su opinión 
sobre los problemas que se plantean. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de 
estudio y asume sus responsabilidades.

Expone su estudio ante una audiencia: explica fenómenos, 
sucesos, problemas o nociones sobre temas, expresando su 
punto de vista.
Elabora guiones radiofónicos para difundir conocimientos de 
forma autónoma o colaborativa. 
Participa en las asambleas escolares: respeta el turno y aporta 
ideas; plantea problemas, participa en el registro de asamblea 
y se responsabiliza de las tareas. 
Participa en los talleres que se proponen en los programas de 
estudio y asume sus responsabilidades.
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Participar en eventos escolares 
y de la comunidad para 

escuchar y compartir textos 
líricos o poéticos

Se comporta de forma adecuada en un evento: asume las tareas y 
cumple con la reciprocidad.  
Comenta espontáneamente sobre los efectos de los textos líricos y sus 
mensajes o contenido. Comparte sus gustos. 
Percibe y aprecia la sonoridad de la rima, el esquema rítmico y la 
musicalidad del canto y del verso.

Participa en la organización del evento y se comporta con 
respeto. Cumple con la reciprocidad. 
Comenta los textos según su valoración, gusto o interés y 
comparte sus interpretaciones. 
Aprecia la estética del lenguaje y toma conciencia de sus efectos 
y estado emotivo. 
Reflexiona sobre los contenidos de reflexión intra e intercultural.

Se adentra en el análisis de las letras: comprende el contenido de 
canciones o textos líricos; identifica figuras, recursos lingüísticos 
propios a su tradición y su lengua. Aprecia algunos pasajes, 
comparte sus interpretaciones. Evalúa o distingue sus efectos. 
Reflexiona sobre contenidos de reflexión intra e intercultural.

Seleccionar y registrar textos 
líricos o poéticos

Participa en la selección de los textos, expresando sus gustos o interés. 
Registra los textos por escritura colectiva. 
Identifican las rimas en los versos escritos, siguiendo la lectura en 
texto impreso. Revisa con otros y corrige lo que se requiera.
Escucha leer en voz alta, o participa en lectura coral. Reflexiona y 
expresa el efecto del lenguaje poético o el canto. Lee en voz alta textos 
memorizados, cuidando la entonación y volumen. 
Participa en la elaboración del portador con ayuda del profesor 
(cancionero, libro de rimas, poemario). Expresa su punto de vista sobre 
la importancia del registro de su tradición.

Participa en la selección de los textos, a partir de algún criterio 
que acuerdan en el grupo o lengua: comparte sus gustos e 
intereses, y conocimientos. 
Se adentra en la escritura en verso y la poesía, la distingue de la 
narrativa y la prosa. 
Reflexiona sobre el lenguaje poético, los recursos de su lengua 
y tradición: los simbolismos, figuras e imágenes; el verso y sus 
efectos sonoros. 
Escucha leer en voz alta, o lee para otros, cuidando la entonación 
y el esquema rítmico o melódico. 
Aporta criterios sobre los destinatarios y tipo de portador para 
su difusión (cancionero grabado o impreso, programa de radio, 
evento musical). 
Participa en la escritura colectiva de los indicadores textuales 
(entre ellos la introducción). Integra sus nuevos conocimientos.

Participa en la selección y registro de los textos: distingue 
diferencias sobre los géneros. Comparte sus gustos. 
Comparte información de fuentes escritas sobre el valor estético 
y el arte de composición de estos textos (difrasismo, metáforas, 
comparaciones, repeticiones).
Lee en voz alta textos líricos o musicales.
Define tipo de portador, propósitos y destinatarios Valora el 
medio de circulación: (blogs, bocinas o radio; periódicos, impreso).
Integra una introducción con la información recopilada y sus 
nuevos conocimientos. 
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Escuchar, recopilar y registrar 
textos con lenguaje poético y 

esquema rítmico 

Disfruta y aprecia jugar con el lenguaje y las palabras, sintiendo su 
efecto lúdico y poético; (coplas, trabalenguas, adivinanzas, acertijos). 
Aporta ideas para la selección de textos para la recopilación colectiva. 
Participa en su registro. 
Percibe el esquema rítmico, lo escribe en verso y disfruta las palabras, 
sintiendo su efecto lúdico y poético. Comparte sus interpretaciones. 
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con esquemas 
rítmicos.

Escucha, disfruta y comparte textos con lenguaje poético 
y esquemas rítmicos (consejos, refranes, chistes, dichos, 
proverbios o acertijos).
Comparte sus interpretaciones sobre los textos. 
Con ayuda del maestro, analiza la forma como se logra los 
efectos sonoros y estéticos: cómo se construye una rima 
o se logra un esquema rítmico; efecto enigmático en las 
adivinanzas; efecto sonoro de la escritura en verso, entre otros. 
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con 
esquemas rítmicos.

Escucha, recopila y registra textos con esquema rítmico  
o lenguaje poético de su tradición o gustos según grupo  
de edad. 
Busca y comparte información de fuentes escritas sobre el arte 
de composición de estos textos y su tradición literaria, a partir 
de sus efectos lúdico y poético.
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con 
esquemas rítmicos.
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Escuchar relatos de la antigua  
o nueva palabra

Escucha con atención y disfruta las narraciones de un contador  
que los visita. 
Comenta de qué trata y cuál es el propósito o la enseñanza o 
advertencia. Comprende su importancia al relacionarlo con su vida. 

Escucha con atención y disfruta las narraciones de un contador 
que los visita. 
Comenta de qué trata la narración y cuál es el propósito o la 
enseñanza o advertencia. Recupera las palabras finales del narrador. 

Escucha y disfruta las narraciones. Comenta sus 
interpretaciones sobre el contenido y sobre el arte del 
narrador: sus ademanes, gestos, proyección de la voz, cómo 
capta su atención y sus efectos. 

Registrar los textos narrativos 
recopilados de fuentes orales

Participa en el registro colectivo de un texto. Aporta ideas al 
reconstruir el relato. 
Hace un dibujo para cada episodio en un formato ya establecido con 
ayuda del profesor. Narra lo que sucede, escribiendo oraciones debajo 
del dibujo. 
Busca mejorar la manera de enunciar lo que narra: escucha propuestas 
del profesor, advierte las diferencias y elige con su ayuda. 
Revisa su texto y descubre información que falta. Reescribe, agregando 
descripciones.
Cierra el texto expresando con sus palabras algo que aprendió, alguna 
enseñanza o palabras del narrador. 
Revisa aspectos formales y corrige, según normas de escritura. 
Reflexiona sobre el sistema y las normas de escritura. 

Aporta ideas en la reconstrucción de la narración de forma 
oral: distingue los episodios centrales que dan sentido al texto, 
con ayuda del maestro. 
Elige uno de los textos. Narra la acción principal de cada episodio, 
según el formato del texto (historieta, grabación, libro impreso). 
Integra palabras del narrador y diálogos entre personajes. 
Consulta o comenta con compañero de equipo a modo de 
trabajo colaborativo. 
Revisa su texto con otro niño y, a partir de sus observaciones, 
mejora la forma como enuncia lo que narra. Agrega 
descripciones de características que marcan el simbolismo o 
función de personajes, objetos o ambiente. 
Revisa la versión preliminar. Corrige el lenguaje que utiliza. Se 
adentran en la organización en párrafos. Reflexiona aspectos 
formales según normas de escritura.

Escribe un texto narrativo de la tradición oral de su pueblo, de 
forma autónoma, en formato predeterminado.
Reconstruye la secuencias de episodios y los narra en el orden 
que deben presentarse. Integra diálogos (directos o indirectos) 
y descripciones para comprender el simbolismo de personajes, 
objetos, espacios o lugares.
Integra párrafo de inicio y final del texto. Toma en cuenta 
las palabras del narrador. Evita usar formas expresivas de la 
cultura escrita (“Érase una vez”).
Escucha y transcribe los relatos, si han podido grabarlos, para 
reflexionar sobre el arte de la lengua y el lenguaje narrativo. 

Editar y armar un portador 
impreso

Participa en la decisión sobre el orden en que se integran los textos en 
el portador colectivo. 
Aporta ideas sobre el lenguaje utilizado al integrar indicadores 
textuales de forma colectiva (título, índice, palabras preliminares). 
Participa en el armado del portador final (técnica libro cartonero u otra).

Aporta ideas al tomar decisiones sobre la organización del 
texto e ilustraciones en las páginas y su presentación estética. 
Toma decisiones sobre el orden de los textos. 
Participa en la elaboración de los indicadores textuales 
(portada, contraportada, camisa, logotipo editorial de la 
escuela, palabras preliminares o agradecimientos, página 
legal, índice, numeración). 
Participa en el armado del libro con técnica de libro cartonero, 
u otra. 

Aporta ideas al tomar decisiones sobre la organización 
del texto e ilustraciones (diseño gráfico) en los interiores y 
exteriores de la obra. 
Participa en el orden de presentación de los textos recopilados. 
Participa en la elaboración de los indicadores textuales 
(portada, contraportada, camisa, logotipo editorial de la 
escuela, palabras preliminares o agradecimientos, página 
legal, índice, numeración). 
Integra un glosario. 
Participa en el armado con técnica de libro cartonero. 
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Recrear un texto narrativo Recrea un texto narrativo sencillo, cambiando algún elemento del relato 
(personajes, ambiente, época) y conservando algo del texto fuente. 
Recrea un texto narrativo en viñetas o tiras. Reconstruye, con sus 
palabras, los diálogos en los globos en un formato preestablecido, con 
recuadros que narran el episodio de forma seriada. Se adentra en el uso 
signos de puntuación, interrogación, entre otros. 
Recrea un texto narrativo de su elección para ser representado a modo de 
juego dramático: distingue un episodio, lo imagina como escena, improvisa 
diálogos. Proyecta su voz. Integra gestos Se coordina con sus compañeros. 
Recrea un texto, apoyándose en imágenes seriadas. Integra frases 
adjetivas sobre los personajes, objetos o ambiente.
Escribe textos narrativos con su imaginación, inspirándose en su 
tradición. 

Recrea un texto narrativo, contextualizando la historia en su 
espacio, según dinamismo de la tradición oral: episodio, lugar o 
ambiente, personaje; propósito (advertir). 
Recrea un texto narrativo en una historieta. Integra recuadro  
y globos con diálogos. Usa signos de puntuación. 
Recrea textos narrativos para ser transmitidos por medios 
radiofónicos (bocinas de la escuela, radio escolar o comunitaria) 
a modo de lectura dramatizada. Elabora un guion como locutor, 
con ayuda del profesor. 
Revisa su texto con sus compañeros y comenta sus ideas y modo 
de producción del texto. Corrige según normas de escritura. 
Escribe un texto narrativo a partir de su imaginación, 
inspirándose en su tradición. 

Inventa un texto narrativo inspirándose en la estructura 
global de un texto conocido. Cambia personajes, contexto o 
ambiente, secuencia de episodios, entre otras posibilidades. 
Inventa un texto narrativo conservando el propósito social de 
un texto fuente.
Recrea un texto narrativo o lírico de otra variante dialectal. 
Recrea un texto narrativo en un texto dramático con ayuda del 
maestro. Usa los signos de puntuación pertinentes. 
Organiza un programa de radio para difundir textos de su 
tradición oral. Aporta criterios para la selección de los textos y 
la construcción del guion; participa en su presentación a modo 
de locutor y en la lectura de los textos. 
Reescribe un texto narrativo en un portador o libro objeto para 
niños pequeños. 

Recrear un texto lírico Recrea un texto lírico o con esquema rítmico de la tradición infantil 
(canción de cuna, poemas, entre otros), cambiando palabras y 
conservando el esquema rítmico, entre otras posibilidades. 
Recrea un texto lírico integrando movimientos o gestos que 
acompañan el canto.

 Recrea un texto lírico de su tradición, cambiando palabras o 
léxico del texto y conservando su morfología y el sentido del 
texto lírico (por ejemplo: “Guarda esta flor, guárdala en tu 
corazón”, entre otras posibilidades). 
Propone una adivinanza, a partir de una estructura sugerida 
por el profesor: texto poético o con esquema lírico, cambiando 
palabras que riman, entre otras posibilidades.

 Recrea un texto lírico de su tradición, proponiendo nuevas 
estrofas o estribillo y conservando el sentido del texto. 
Recrea un texto lírico de la tradición infantil juvenil de su región, 
cambiando el género musical, según sus gustos (rap, u otro). 
Traduce a su lengua canciones de español, de forma colectiva.
Recrea adivinanzas y chistes, jugando con diversas estructuras.
Descubre las enseñanzas y valores que encierran los refranes y 
proverbios. Propone otros con otros valores propios a su grupo de 
edad y contexto.
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Escuchar, recopilar y registrar 
textos con lenguaje poético y 

esquema rítmico 

Disfruta y aprecia jugar con el lenguaje y las palabras, sintiendo su 
efecto lúdico y poético; (coplas, trabalenguas, adivinanzas, acertijos). 
Aporta ideas para la selección de textos para la recopilación colectiva. 
Participa en su registro. 
Percibe el esquema rítmico, lo escribe en verso y disfruta las palabras, 
sintiendo su efecto lúdico y poético. Comparte sus interpretaciones. 
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con esquemas 
rítmicos.

Escucha, disfruta y comparte textos con lenguaje poético 
y esquemas rítmicos (consejos, refranes, chistes, dichos, 
proverbios o acertijos).
Comparte sus interpretaciones sobre los textos. 
Con ayuda del maestro, analiza la forma como se logra los 
efectos sonoros y estéticos: cómo se construye una rima 
o se logra un esquema rítmico; efecto enigmático en las 
adivinanzas; efecto sonoro de la escritura en verso, entre otros. 
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con 
esquemas rítmicos.

Escucha, recopila y registra textos con esquema rítmico  
o lenguaje poético de su tradición o gustos según grupo  
de edad. 
Busca y comparte información de fuentes escritas sobre el arte 
de composición de estos textos y su tradición literaria, a partir 
de sus efectos lúdico y poético.
Explora acervos de la biblioteca para seleccionar textos con 
esquemas rítmicos.
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Escuchar relatos de la antigua  
o nueva palabra

Escucha con atención y disfruta las narraciones de un contador  
que los visita. 
Comenta de qué trata y cuál es el propósito o la enseñanza o 
advertencia. Comprende su importancia al relacionarlo con su vida. 

Escucha con atención y disfruta las narraciones de un contador 
que los visita. 
Comenta de qué trata la narración y cuál es el propósito o la 
enseñanza o advertencia. Recupera las palabras finales del narrador. 

Escucha y disfruta las narraciones. Comenta sus 
interpretaciones sobre el contenido y sobre el arte del 
narrador: sus ademanes, gestos, proyección de la voz, cómo 
capta su atención y sus efectos. 

Registrar los textos narrativos 
recopilados de fuentes orales

Participa en el registro colectivo de un texto. Aporta ideas al 
reconstruir el relato. 
Hace un dibujo para cada episodio en un formato ya establecido con 
ayuda del profesor. Narra lo que sucede, escribiendo oraciones debajo 
del dibujo. 
Busca mejorar la manera de enunciar lo que narra: escucha propuestas 
del profesor, advierte las diferencias y elige con su ayuda. 
Revisa su texto y descubre información que falta. Reescribe, agregando 
descripciones.
Cierra el texto expresando con sus palabras algo que aprendió, alguna 
enseñanza o palabras del narrador. 
Revisa aspectos formales y corrige, según normas de escritura. 
Reflexiona sobre el sistema y las normas de escritura. 

Aporta ideas en la reconstrucción de la narración de forma 
oral: distingue los episodios centrales que dan sentido al texto, 
con ayuda del maestro. 
Elige uno de los textos. Narra la acción principal de cada episodio, 
según el formato del texto (historieta, grabación, libro impreso). 
Integra palabras del narrador y diálogos entre personajes. 
Consulta o comenta con compañero de equipo a modo de 
trabajo colaborativo. 
Revisa su texto con otro niño y, a partir de sus observaciones, 
mejora la forma como enuncia lo que narra. Agrega 
descripciones de características que marcan el simbolismo o 
función de personajes, objetos o ambiente. 
Revisa la versión preliminar. Corrige el lenguaje que utiliza. Se 
adentran en la organización en párrafos. Reflexiona aspectos 
formales según normas de escritura.

Escribe un texto narrativo de la tradición oral de su pueblo, de 
forma autónoma, en formato predeterminado.
Reconstruye la secuencias de episodios y los narra en el orden 
que deben presentarse. Integra diálogos (directos o indirectos) 
y descripciones para comprender el simbolismo de personajes, 
objetos, espacios o lugares.
Integra párrafo de inicio y final del texto. Toma en cuenta 
las palabras del narrador. Evita usar formas expresivas de la 
cultura escrita (“Érase una vez”).
Escucha y transcribe los relatos, si han podido grabarlos, para 
reflexionar sobre el arte de la lengua y el lenguaje narrativo. 

Editar y armar un portador 
impreso

Participa en la decisión sobre el orden en que se integran los textos en 
el portador colectivo. 
Aporta ideas sobre el lenguaje utilizado al integrar indicadores 
textuales de forma colectiva (título, índice, palabras preliminares). 
Participa en el armado del portador final (técnica libro cartonero u otra).

Aporta ideas al tomar decisiones sobre la organización del 
texto e ilustraciones en las páginas y su presentación estética. 
Toma decisiones sobre el orden de los textos. 
Participa en la elaboración de los indicadores textuales 
(portada, contraportada, camisa, logotipo editorial de la 
escuela, palabras preliminares o agradecimientos, página 
legal, índice, numeración). 
Participa en el armado del libro con técnica de libro cartonero, 
u otra. 

Aporta ideas al tomar decisiones sobre la organización 
del texto e ilustraciones (diseño gráfico) en los interiores y 
exteriores de la obra. 
Participa en el orden de presentación de los textos recopilados. 
Participa en la elaboración de los indicadores textuales 
(portada, contraportada, camisa, logotipo editorial de la 
escuela, palabras preliminares o agradecimientos, página 
legal, índice, numeración). 
Integra un glosario. 
Participa en el armado con técnica de libro cartonero. 

ES
CR

IB
IR

 TE
XT

OS
 O

RI
GI

NA
LE

S O
 RE

CR
EA

ND
O 

NA
RR

AC
IO

NE
S D

E L
A 

AN
TIG

UA
 O

 N
UE

VA
 PA

LA
BR

A

Recrear un texto narrativo Recrea un texto narrativo sencillo, cambiando algún elemento del relato 
(personajes, ambiente, época) y conservando algo del texto fuente. 
Recrea un texto narrativo en viñetas o tiras. Reconstruye, con sus 
palabras, los diálogos en los globos en un formato preestablecido, con 
recuadros que narran el episodio de forma seriada. Se adentra en el uso 
signos de puntuación, interrogación, entre otros. 
Recrea un texto narrativo de su elección para ser representado a modo de 
juego dramático: distingue un episodio, lo imagina como escena, improvisa 
diálogos. Proyecta su voz. Integra gestos Se coordina con sus compañeros. 
Recrea un texto, apoyándose en imágenes seriadas. Integra frases 
adjetivas sobre los personajes, objetos o ambiente.
Escribe textos narrativos con su imaginación, inspirándose en su 
tradición. 

Recrea un texto narrativo, contextualizando la historia en su 
espacio, según dinamismo de la tradición oral: episodio, lugar o 
ambiente, personaje; propósito (advertir). 
Recrea un texto narrativo en una historieta. Integra recuadro  
y globos con diálogos. Usa signos de puntuación. 
Recrea textos narrativos para ser transmitidos por medios 
radiofónicos (bocinas de la escuela, radio escolar o comunitaria) 
a modo de lectura dramatizada. Elabora un guion como locutor, 
con ayuda del profesor. 
Revisa su texto con sus compañeros y comenta sus ideas y modo 
de producción del texto. Corrige según normas de escritura. 
Escribe un texto narrativo a partir de su imaginación, 
inspirándose en su tradición. 

Inventa un texto narrativo inspirándose en la estructura 
global de un texto conocido. Cambia personajes, contexto o 
ambiente, secuencia de episodios, entre otras posibilidades. 
Inventa un texto narrativo conservando el propósito social de 
un texto fuente.
Recrea un texto narrativo o lírico de otra variante dialectal. 
Recrea un texto narrativo en un texto dramático con ayuda del 
maestro. Usa los signos de puntuación pertinentes. 
Organiza un programa de radio para difundir textos de su 
tradición oral. Aporta criterios para la selección de los textos y 
la construcción del guion; participa en su presentación a modo 
de locutor y en la lectura de los textos. 
Reescribe un texto narrativo en un portador o libro objeto para 
niños pequeños. 

Recrear un texto lírico Recrea un texto lírico o con esquema rítmico de la tradición infantil 
(canción de cuna, poemas, entre otros), cambiando palabras y 
conservando el esquema rítmico, entre otras posibilidades. 
Recrea un texto lírico integrando movimientos o gestos que 
acompañan el canto.

 Recrea un texto lírico de su tradición, cambiando palabras o 
léxico del texto y conservando su morfología y el sentido del 
texto lírico (por ejemplo: “Guarda esta flor, guárdala en tu 
corazón”, entre otras posibilidades). 
Propone una adivinanza, a partir de una estructura sugerida 
por el profesor: texto poético o con esquema lírico, cambiando 
palabras que riman, entre otras posibilidades.

 Recrea un texto lírico de su tradición, proponiendo nuevas 
estrofas o estribillo y conservando el sentido del texto. 
Recrea un texto lírico de la tradición infantil juvenil de su región, 
cambiando el género musical, según sus gustos (rap, u otro). 
Traduce a su lengua canciones de español, de forma colectiva.
Recrea adivinanzas y chistes, jugando con diversas estructuras.
Descubre las enseñanzas y valores que encierran los refranes y 
proverbios. Propone otros con otros valores propios a su grupo de 
edad y contexto.



Dosificación de las normas de escritura

PREESCOLAR Y PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
Comprende el principio alfabético. Conoce 
y distingue su alfabeto del de español, aun 
cuando no marque longitud vocálica, golpe 
glotal y tonos de forma convencional, 
según la estructura de su lengua. 

Produce textos utilizando las letras de 
acuerdo con su valor sonoro. Marca, 
conforme a su sistema de escritura, 
vocales largas y cortas; glotales y 
consonantes glotalizadas. 

Produce escrituras convencionales de 
forma generalizada, según las normas de 
escritura.

Utiliza palabras que conoce como modelo 
para resolver uso de letras y ortografía. 

Usa los signos de puntuación (punto, 
coma, signos de interrogación y 
admiración, guion). 
Separa las palabras. 
Utiliza mayúsculas y minúsculas en 
oraciones y nombres propios de forma 
sistemática. 

Usa los signos de puntuación (punto, 
coma, signos de interrogación y 
admiración, guiones, dos puntos, 
corchetes o llaves en cuadros). 

Comienza a usar punto final. Comienza a 
separar las palabras, aun cuando no logre 
hacerlo de forma sistemática. 
Utiliza mayúsculas y minúsculas en 
oraciones y nombres propios.

Reflexiona sobre problemas relativos al 
orden de las palabras en una oración, 
según la estructura de su lengua.

Usa conectores y otras marcas lingüísticas 
que apoyan la cohesión y construcción del 
sentido de un texto.

Expresa dudas ortográficas y las resuelve 
con ayuda de sus compañeros o profesor. 

Resuelve dudas ortográficas, apoyándose 
en fuentes de consulta (diccionarios), 
especialmente, cuando traduce o escribe 
textos bilingües. 

Incorpora expresiones canónicas, fórmulas 
propias a distintos tipos de textos 
(entrada de carta; lenguaje reverencial, 
expresiones de cortesía).

Toma decisiones sobre el uso de 
conectores y léxico o expresiones que 
sirven para cohesionar un texto y expresar 
mejor lo que se quiere decir. 
Usa recursos como sustitución léxica para 
evitar repeticiones. 
Utiliza expresiones reverenciales o de 
cortesía, dependiendo el interlocutor 
o expresiones canónicas en diferentes 
prácticas. 

Toma decisiones sobre el lenguaje al 
escribir: posición del narrador; código 
formal o informal, selección del léxico, 
trama del texto u progresión temática, 
cantidad y tipo de información en función 
del propósito, destinatario y portador. 

Usa títulos y subtítulos en tanto 
organizadores textuales que ayudan 
a establecer una adecuada progresión 
temática de un texto con subtemas o 
apartados. Comienza a organizar el texto 
en párrafos.

Reflexiona sobre problemas relativos 
a la gramática oracional y la gramática 
textual, al revisar textos que escriben. 
Valora la riqueza de recursos lingüísticos, 
estilísticos y retóricos de su lengua. 
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

ASPECTOS DEL CURRÍCULO 
ANTERIOR  

QUE PERMANECEN

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Afrontar nuevos retos
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1. SEGUNDA LENGUA. ESPAÑOL 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La composición pluricultural de México se manifi esta, entre otros aspectos, 
en la diversidad de lenguas nacionales que se practican. Desde la conquista, 
el español fue incorporándose progresivamente entre los habitantes nativos 
del país.

En 1825 habían 6.8 millones de habitantes en México, de los cuales 3.7 
eran indígenas. Para 1930, los hablantes de lenguas indígenas representaban el 
16% del total de la población de 16.5 millones. En 1960, el 10.4% de 34.5 millones 
de habitantes y para 1990 el 7.5% de 81.2 millones.

Actualmente  7 3́82,785 personas, de tres años en adelante, hablan 
alguna lengua indígena. De acuerdo con la Encuesta Intercensal del INEGI, 
realizada en 2015, las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua 
indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Seguidas por Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo. Se estima que más de la mitad de la 
población indígena es bilingüe, español-lengua indígena, con distinto nivel 
de dominio.

La asignatura Segunda Lengua. Español ha sido trabajada discontinua-
mente en las escuelas de educación indígena de primaria desde 1978,124 a través 
de diferentes materiales: juegos, libros para el maestro, libros para el alumno y 
documentos de apoyo a capacitadores. Han sido dos las principales metodolo-
gías utilizadas para favorecer el aprendizaje de español como segunda lengua: 
el método IISEO (Instituto de Investigación Social del Estado de Oaxaca) y el 
método Swadesh, dichas metodologías no han estado exentas de ser tema de 
debate, entre otras cosas, por su peculiar evaluación dialéctica entre bilingüis-
mo social funcional y bilingüismo escolar. A pesar de los avances logrados en la 
atención de esta población, no se ha logrado un bilingüismo aditivo.125 Las cau-
sas principales han sido la castellanización y el desplazamiento de las lenguas 
vernáculas, utilizando el español la mayor parte del tiempo en la construcción 
de conocimientos; insufi ciencia de materiales educativos pertinentes; falta de 
formación inicial y continua de los educadores para el manejo del bilingüismo 
en el aula; escasez de profesores hablantes de lenguas nativas y conocedores de 
las culturas originarias; nivel de normalización de cada lengua indígena; pocas 
investigaciones sobre el estado de estas y su uso en la comunidad y la escuela, 
más allá de los estudios de caso; y el desprestigio de las lenguas indígenas por 
la sociedad hispanohablante dominante. 

124  Véase Secretaría de Educación Pública, Juegos para aprender español, México, SEP, 1978.
125  La expresión “bilingüismo aditivo” consiste en sumarle a la lengua materna una segunda 
lengua impidiendo la sustitución de una sobre la otra. El desarrollo continuo de ambas len-
guas por los estudiantes bilingües durante la escuela, conlleva a consecuencias académicas, 
lingüísticas y cognitivas positivas.
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El Modelo Educativo y el Plan perfilan el trabajo curricular del Campo de 
Formación Académica Lenguaje y Comunicación, en torno al multilingüismo 
nacional, reconociendo los derechos de los niños y adolescentes indígenas de 
aprender el español como segunda lengua, con una propuesta que les permita 
ser usuarios competentes de la misma, para garantizar la comunicación con 
el resto de los mexicanos hispanohablantes o bilingües nacionales; así como el 
acceso a diferentes fuentes escritas en español. 

La Reforma educativa asume una mirada integradora, realista y actuali-
zada sobre los fenómenos del multilingüismo diferenciado y los intercambios 
comunicativos interculturales que caracterizan a la sociedad mexicana de hoy. 
En los recursos y repertorios lingüísticos y comunicativos de las comunidades, 
se observan alternancias, combinaciones, interferencias e hibridaciones, que 
permiten satisfacer las dinámicas y necesidades creativas de contacto, expre-
sión y comunicación entre las personas. 

Esta asignatura pone énfasis en la atención de los monolingües en len-
gua indígena y en los bilingües en lengua indígena y español. En este último 
caso, su lengua materna (la que el niño adquiere en su contexto familiar o natu-
ral por la comunicación particularmente con adultos), es una lengua indígena. 

La adquisición de una segunda lengua puede ser simultánea (generalmen-
te desde la familia se está en contacto con las dos, con cierto dominio de la len-
gua materna, bilingüismo inicial) o secuenciada (con diferencia temporal entre 
el aprendizaje de una y otra). 
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En la transformación de la escuela mexicana actual se trabajan de mane-
ra simultánea de manera organizacional (cargas horarias, dominio de cada 
estudiante en las diversas lenguas) y metodológicamente (con diferencias en 
las estrategias de enseñanza).

La distinción es importante porque, en el caso del bilingüismo inicial, los 
niños antes de iniciar su educación formal, construyen una red de habilidades 
cognitivas para el manejo oral de su lengua materna y de otra. Al entrar a la 
escuela continúan el proceso de adquisición (sobre todo de la escritura de su len-
gua materna) y se fortalece el proceso de aprendizaje sistemático e integral de 
dos lenguas. Las metodologías de enseñanza deben diferenciarse en cada caso 
(lengua materna y segunda lengua), considerando los conocimientos lingüísticos 
y de comunicación para el manejo oral y escrito de las lenguas con que los niños 
ingresan a la escuela.

El contexto familiar y comunitario de habla y escritura influye en la 
adquisición y aprendizaje de la lengua materna: una comunidad monolingüe en 
lengua indígena, la fortalece (generalmente en lo oral); mientras que una comuni-
dad donde se practique más el español hará lo mismo con esta lengua (tanto por el 
uso oral como por ambientes letrados); del mismo modo que una bilingüe donde se 
hable más la lengua indígena, la fortalece (sobre todo en lo oral, con conocimientos 
del español por su uso y el ambiente letrado en ella), con toda la gama de esce-
narios que pueden presentarse en el dominio de una y otra. Asimismo, reconocer 
que los ambientes letrados en lenguas indígenas son escasos a nivel micro y macro 
nacional es relevante para favorecer su establecimiento. Las lenguas son dinámicas, 
cambiantes, inestables y diferenciadas; el trayecto de las lenguas indígenas del país 
lo demuestra y su desarrollo en la cultura escrita es evidencia de ello. 

Así como hay lenguas indígenas con variantes dialectales; el español no 
está exento de tenerlas: el que se habla en el norte tiene sus propios modismos, 
que son distintos de los del sureste o el centro.

La propuesta curricular para esta asignatura ha de leerse junto con la de 
Lengua Materna. Lengua Indígena, y complementariamente con el resto de las 
asignaturas de este Campo de Formación Académica. Esto dará más luz sobre 
las condiciones que hacen transitar a las lenguas de materna, segunda lengua 
o lengua extranjera. 

2. PROPÓSITOS GENERALES

En el contexto del multilingüismo social y diferenciado que existe en México, 
la escuela necesita ofrecer entornos que promuevan y faciliten  el desarrollo de 
una cultura lingüística integral de los estudiantes que forman parte del sistema 
nacional de educación indígena, inmersa en los diversos  repertorios comuni-
cativos y lingüísticos que suceden y, por tanto, adquieren y aprenden los habi-
tantes de este país. El estudio sistemático del español como segunda lengua es 
una condición indispensable para fortalecer el desempeño escolar de los niños 
indígenas, y así facilitar su acceso a niveles educativos superiores.
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La cultura lingüística escolar responde a los objetivos y metas propues-
tos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial de Educación vigentes. 
Abordan de manera integral y congruente los aspectos que configuran el hori-
zonte lingüístico de un estudiante mexicano: lengua materna, segunda lengua 
y lengua extranjera.

El Modelo Educativo, establece el diseño curricular de la asignatura del 
Campo de Formación Académica de Lenguaje y Comunicación, con el propósito 
de atender de forma adecuada y oportuna los desarrollos lingüísticos comple-
mentarios de los estudiantes indígenas mexicanos durante la educación básica; 
para ello es relevante que  participen en prácticas sociales del lenguaje, orales y 
escritas, en diversos ámbitos y situaciones que amplíen sus intereses y resuel-
van sus necesidades y expectativas como usuarios del español.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación primaria 
Los procesos de enseñanza del español como segunda lengua en la educación 
primaria están encaminados a desarrollar un dominio efectivo de la lengua a 
través de la participación en las prácticas sociales del lenguaje y de la integra-
ción de los estudiantes en la cultura escrita. Para lograrlo, la escuela garantizará 
que los educandos puedan:

1. Utilizar el lenguaje para interactuar de manera efectiva en el ámbito esco-
lar y en el entorno social.

2. Adquirir el sistema de escritura y reconozcan la función del lenguaje escrito.
3. Identificar diversos tipos de textos y los elementos de los que se componen.
4. Interpretar textos utilizando distintas modalidades de lectura, en función 

de su propósito.
5. Usar el lenguaje para obtener información de diversas fuentes y para com-

partir información sobre temas de estudio y personales.
6. Participar en experiencias de lectura de textos literarios de diversos géne-

ros para acercarse a la tradición escrita de Occidente.
7. Reconocer algunos elementos del lenguaje literario y comprendan los 

propósitos para los que se utilizan.
8. Emplear el lenguaje escrito para organizar y guardar un registro de sus pro-

cesos de aprendizaje.
9. Reconocer y utilizar adecuadamente las convenciones gramaticales, 

ortográficas, de puntuación y pronunciación del español.
10. Tomar conciencia de las similitudes y diferencias entre la estructura de su 

lengua materna y del español.
11. Identificar los ámbitos de uso de su lengua materna y del español, y re-

flexionen sobre la pertinencia de trasladar textos de una lengua a otra.
12. Desarrollar estrategias para reparar rupturas en el proceso de comunica-

ción y para comprender vocabulario poco familiar o desconocido.
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4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

Las prácticas sociales del lenguaje en la definición 
de los contenidos del programa
Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones 
que tiene en la vida social es siempre un desafío. El lenguaje es complejo y diná-
mico, y no puede ser fragmentado y secuenciado como tradicionalmente se 
presenta en los programas educativos. Por un lado, constituye un modo de 
concebir al mundo y de interactuar con él y con las personas. Por otro, todas las 
formas que caracterizan una lengua y sus diferentes usos se adquieren y edu-
can en la interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios formales y 
actos de lectura y escritura, motivados por la necesidad de entender, expresar 
o compartir aspectos y perspectivas del mundo. La enseñanza del español en la 
escuela no puede dejar de lado la complejidad funcional del lenguaje ni las con-
diciones de su adquisición, ya que es la necesidad de comprender e integrarse 
al entorno social lo que lleva a ensanchar los horizontes lingüísticos y comuni-
cativos de los individuos. 

La estructuración de la propuesta curricular para la asignatura a partir de 
las prácticas sociales del lenguaje, constituye un avance en esta dirección, pues 
permite reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades 
socialmente relevantes para los estudiantes.

Las prácticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido 
seleccionadas y analizadas. No toda interacción social mediada por el lenguaje 
o a propósito de él debe o puede llevarse a la escuela. Lo que se requiere es 
que los estudiantes adquieran un conocimiento del español que les permita 
interactuar de manera oral y escrita, en el contexto escolar y en el extraescolar 
con personas cuya lengua materna sea el español o alguna lengua indígena 
diferente de la suya. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Las prácticas sociales del lenguaje que conforman la propuesta para la 
asignatura Segunda lengua. Español, se han agrupado en tres ámbitos: 
“Estudio”, “Literatura” y “Participación social”. Dicha organización surge del 
análisis de las finalidades que las prácticas del lenguaje tienen en la vida 
social. En cada uno de los ámbitos la relación entre los individuos y los tex-
tos adquiere un matiz diferente.

Estudio
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Literatura

Participación social

Estudio
Las prácticas sociales del lenguaje agrupadas en este ámbito tienen el propó-
sito de que los niños utilicen el español como vehículo de aprendizaje y para 
compartir el conocimiento de las diferentes asignaturas. Desde esta perspec-
tiva, en el primer ciclo, los encaminan a participar y comunicarse en la clase de 
Español, así como en las situaciones de aprendizaje propias de la escuela por 
medio de esta lengua; además, los llevan a registrar y compartir información 
sobre el entorno inmediato: a nombrar y describir objetos, seres y procesos que 
pueden observar en la comunidad y en la escuela, al tiempo que se familiarizan 
con los textos escritos en los que pueden encontrar información sobre un tema 
y comienzan a apropiarse del sistema de escritura.

En los ciclos posteriores, las prácticas del lenguaje de este ámbito tienen 
como propósito que los niños aprendan a buscar, seleccionar, registrar y organi-
zar información en distintas fuentes, con el fin de que la compartan oralmente 
y por escrito: para reportar experiencias y observaciones; comprender y narrar 
relatos históricos; explicar procesos de la naturaleza y del mundo social, etcéte-
ra. La participación de los niños en estas prácticas los encamina a familiarizarse 
y utilizar el vocabulario relacionado con las diferentes asignaturas; a desarrollar 
y consolidar el manejo de los recursos del lenguaje y de las formas de organizar 
el discurso, propias de los textos informativos escritos en español. 

Literatura
Los textos que actualmente son considerados literarios han cumplido una varie-
dad de funciones en distintas comunidades culturales a lo largo del tiempo: expli-
car el origen divino de una colectividad; preservar su memoria; dictar normas  
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o proponer ejemplos sobre el comportamiento de las personas; exponer una tesis 
sobre el funcionamiento de la comunidad; denunciar un acontecimiento o una 
situación alarmante; proporcionar entretenimiento y diversión; expresar los sen-
timientos íntimos de un autor; indagar sobre la forma de pensar y de actuar de 
los individuos; producir una experiencia estética en el lector, entre muchas otras.

La literatura se relaciona con el conjunto de estos textos y con la forma 
en que circulan socialmente. Es decir, con las cosas que se hacen al leerlos, com-
partirlos, hablar o escribir sobre ellos, así como al crear y difundir nuevos textos 
literarios: leer una novela en los ratos de ocio; buscar en la biblioteca una obra 
recomendada por otro; escribir y publicar una reseña; participar en un recital 
de poesía o en un taller de creación literaria, etcétera. También se relaciona con 
los mundos imaginarios que se presentan en los textos; con las preguntas, pro-
blemas y expectativas sobre la vida humana que ahí se plantean; con los usos 
y formas del lenguaje utilizados para revelar una relación no prevista entre las 
palabras; o sugerir un nuevo significado en ellas.

Participación social
El entorno intercultural y bilingüe en el que se desarrollan los niños indígenas 
los lleva a participar, desde la infancia y a lo largo de su vida, en espacios 
en los que el español constituye el principal vehículo de comunicación. Si bien 
ellos tienen el derecho fundamental de utilizar y desarrollar su lengua mater-
na, especialmente en espacios institucionales como la escuela, los juzgados y 
las demás instancias encargadas de la prestación de servicios públicos, el apren-
dizaje del español como segunda lengua les abre la oportunidad de participar e 
incidir en espacios de convivencia distintos a los de su comunidad de origen. Un 
ejemplo de esto es el cúmulo de información que circula habitualmente por los 
medios de comunicación, predominantemente en español (aunque actualmen-
te es igualmente accesible la información en otras lenguas del mundo).

En el ámbito de la vida cotidiana, las prácticas sociales del lenguaje tienen 
como propósito posibilitar la participación de los niños en estos espacios y de 
incidir en ellos para la toma de decisiones en la vida, así como para atender las 
necesidades y problemas de su comunidad. Por eso el punto de partida es la con-
versación cara a cara, con el fin de que los niños compartan información y puntos 
de vista sobre las personas, sus familias y la comunidad donde viven. Además, se 
han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y escritura de cartas, 
con el fin de que intercambien información y puntos de vista con personas de 
otras comunidades; con el uso de instructivos, anuncios, documentos administra-
tivos y legales, entre otros textos de uso cotidiano; así como otras prácticas que 
implican la propuesta de soluciones a los problemas que analizan.

La participación ciudadana comprende también el desarrollo de una acti-
tud crítica ante la información que se recibe de los medios de comunicación 
impresos y electrónicos; en su labor formadora de ciudadanos responsables y 
reflexivos, la escuela no puede ignorar el impacto que ejercen. Por ello los estu-
diantes deben aprender a interpretar las noticias y los anuncios que circulan 
mediante el periódico, la radio, la televisión e, incluso, el internet; con el fin de 
que asuman una postura reflexiva ante los mismos.
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Vinculación entre Lengua Materna.  
Lengua Indígena y Segunda Lengua. Español
La propuesta para esta asignatura, al igual que para Lengua Materna. Lengua 
Indígena y Segunda Lengua. Español fueron construidas bajo un mismo enfo-
que, y la selección de los contenidos del programa de Segunda Lengua. Español 
tuvo en cuenta la propuesta para Lengua Materna. Lengua Indígena. Por esta 
razón el maestro encontrará que ambas propuestas son complementarias y 
guardan una profunda relación que se manifiesta en varios sentidos. 

Hay importantes semejanzas en el tipo de prácticas sociales del lengua-
je que se incluyen en ambas propuestas a pesar de las claras diferencias en 
cuanto a la forma como se realizan estas prácticas en una y otra lengua. Esto 
es porque una educación bilingüe exige que los niños se apropien en español 
y lengua indígena de las prácticas sociales del lenguaje necesarias para parti-
cipar en la vida social de manera pertinente dentro y fuera de la escuela, por 
ejemplo: saludar y presentarse, describir y compartir experiencias o anécdotas 
para hablar sobre uno mismo, o relatar noticias o sucesos importantes de la 
vida familiar o comunitaria, entre otras.

Por ejemplo, en el ámbito de estudio, el profesor encontrará correspon-
dencias con las asignaturas de lenguas indígenas en cuanto al tipo de prácti-
cas sociales del lenguaje propuestas, como comunicarse en la clase de español  
o lengua indígena, registrar fechas importantes en un calendario escolar, hacer 
descripciones o consultar libros de la biblioteca.

El profesor requiere pensar en estas semejanzas como una condición 
favorable para la enseñanza y el aprendizaje ya que los niños podrán comprender 
mejor el trabajo que hacen en una lengua al estar trabajando con contenidos 
semejantes en la otra. 

Por otro lado, las diferencias entre las formas en que tales prácticas se 
realizan en una y otra lengua o en la manera como se escribe y organiza un 
texto, permiten al educador reflexionar sobre las características particulares de 
cada lengua al establecer comparaciones. Por ejemplo, el profesor puede com-
parar los usos del lenguaje en ambas, destacando las diferencias en la forma de 
decir algo según las reglas de interacción social de cada una; la forma como se 
ordenan las palabras en una oración, las letras que conforman los abecedarios 
en los sistemas de escritura, entre otros aspectos interesantes para comparar.  

El papel de los docentes y la organización del trabajo en el aula
Los profesores son fundamentales en la enseñanza del español como segunda 
lengua. Su labor significa mucho más que simplemente dar información, admi-
nistrar tareas y corregir el trabajo de los estudiantes. Su trabajo supone, entre 
otras cosas:

 a los estudiantes las estrategias que usa un lector o escri-
tor más experimentado con el fin de hacerles evidente las decisio-
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nes y opciones que se le presentan al desarrollar estas actividades. 
El educador es un modelo para los niños y facilita la relación de los 
niños con la lengua escrita.

 el trabajo de reflexión y análisis de los niños, plantear 
preguntas o hacer aseveraciones que les posibiliten centrarse en un 
aspecto de la escritura; animar a los estudiantes a tratar de dar ex-
plicaciones y retarlos a lograr apreciaciones cada vez más objetivas 
través de la confrontación con los propios textos o con opiniones de 
sus compañeros.

 a escribir y a leer, al leer en voz alta y al prestarse a transcri-
bir lo que los estudiantes proponen, para que estos se centren en la 
organización y lenguaje del texto.

 a los estudiantes a centrarse en momentos particulares de 
la escritura (por ejemplo en hacer una planeación, o en la corrección), 
o a usar estrategias específicas durante la lectura. Para ello, apro-
vecha la riqueza del trabajo colectivo y lo equilibra con trabajo in-
dividual, dando con esto oportunidad para que los niños logren el 
máximo aprendizaje posible.

 a los estudiantes a volverse escritores y lectores inde-
pendientes sin descuidar la calidad de su trabajo.

Trabajo por proyectos
La organización del trabajo en el aula está prevista para lograr que los niños 
tengan oportunidades de aprender los contenidos propios de la asignatura, 
aprovechando la riqueza que les proporciona el intercambio con sus compañe-
ros. En este sentido, se propone el trabajo con proyectos didácticos que estén 
centrados en las prácticas sociales del lenguaje, y propicien el intercambio y la 
reflexión colectiva entre pares. 

Modalidades de trabajo
 en el que el docente da cabida a la participación de 

todos los niños del grupo a propósito de una actividad u opinión. El 
valor de este tipo de actividades reside en la oportunidad de plantear 
un problema nuevo y comenzar a generar la reflexión de los niños,  
o bien, aprovechar respuestas u opiniones diferentes para enriquecer 
las oportunidades de reflexionar en torno a determinada situación. 
En el trabajo grupal es necesario, algunas veces, que el educador sir-
va de pluma o de voz para los niños. Es decir, que sea quien escriba, 
a partir de las ideas de los niños, y modele tanto la escritura y lectu-
ra como las decisiones que un lector o escritor más experimentado 
toma en el proceso. El trabajo grupal es útil también para mostrar 
las maneras de corregir y editar un texto y de coordinar las ideas y 
opiniones de los estudiantes en este proceso.

los niños, organizados en equipos 
de máximo cinco participantes, pueden enfrentar retos de escritu-
ra y lectura con un nivel de profundidad mayor que el que pudieran 
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lograr trabajando de forma individual o en plenaria. Esta modali-
dad de trabajo está relacionada con los momentos más importan-
tes del aprendizaje escolar, ya que los niños pueden confrontar de 
manera puntual sus perspectivas acerca de un problema y ampliar 
su repertorio de respuestas. Además, los niños aprenden a ser res-
ponsables de una tarea y colaborar con otros para el logro de un 
fin. Es importante lograr el trabajo cooperativo diferenciado, que 
sucede cuando los integrantes de un equipo realizan actividades 
diferentes, pero coordinadas, para el logro de una tarea. Por ejem-
plo, cuando asumen roles simultáneos para dictar, escribir y corre-
gir un texto.

 esta modalidad es muy útil para evaluar 
las posibilidades reales de los niños al leer o escribir un texto. Las 
respuestas individuales de estos pueden aprovecharse también 
para iniciar la puesta en común de estrategias para resolver un pro-
blema, o bien para confrontar estrategias, posteriormente, en el 
trabajo colectivo.

Productos, soportes o textos que escriben los estudiantes
Hay ciertos portadores (tipos de materiales que leen los niños como álbumes, 
calendarios, folletos, entre otros) que se utilizan en esta y en la asignatura de 
Lengua Materna. Lengua Indígena; esto se debe a que, a pesar de las diferen-
cias entre español y lengua indígena, los niños deben aprender a leer y escribir 
según los materiales de la cultura escrita. 

Estos libros o materiales de lectura son objetos que han sido desarrolla-
dos a lo largo de la historia de la lengua escrita. Su función social (para qué o 
con qué fin son escritos) o la forma como se organiza la información en cada 
uno de ellos, son producto de la historia de las prácticas de la lectura y la escri-
tura, de la historia de cómo los lectores y escritores desarrollan  nuevas mane-
ras de leer y organizar la información en los textos que escriben, según las 
necesidades que surgen en cada época y grupo social. Por tal motivo los niños 
pueden utilizar los conocimientos que adquieran sobre los textos y los porta-
dores de la cultura escrita cuando escriben o leen en español como cuando lo 
hacen en lengua indígena. Es decir, se trata de conocimientos que son transfe-
ribles de una lengua a otra. 

Sin embargo, siempre será necesario que educadores y estudiantes 
tomen decisiones importantes al momento de establecer cómo van a escribir 
un texto o cómo es pertinente hacerlo según las reglas que rijan la comunica-
ción entre personas en su comunidad o cultura. Así, la manera de escribir un 
recetario en lengua indígena podrá ser diferente de cómo se hace en español  
o en el mundo occidental. 

Materiales o soportes recurrentes durante el ciclo escolar
Existen materiales que se sugiere utilizar en diversos momentos del ciclo esco-
lar; son de fácil circulación y otorgan a los niños la posibilidad de contar con un 
soporte para compartir con otros los textos que escriben con fines específicos. 
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Se trata de que los niños utilicen estos soportes o materiales tanto en lengua 
indígena como en español. Entre estos, destacan: 

Fichero de palabras de uso personal 
El fichero de palabras de uso personal es una herramienta didáctica muy eficaz 
durante el primer ciclo escolar. Se organiza a partir de fichas que se ordenan 
según el orden alfabético. Cada niño construye su fichero: una caja con sepa-
radores, cada uno con una letra del abecedario de la lengua. Tendrán un fiche-
ro para español y otro para lengua indígena. Cada vez que aprendan a escribir  
una palabra, la pasarán en limpio en una tarjeta del fichero y la integrarán en el 
lugar que corresponde según la letra inicial.  

En este soporte con forma de fichero, los niños podrán escribir palabras 
significativas para ellos, cada una en una tarjeta diferente.

El fichero les permite contar con modelos de escritura útiles cuando ten-
gan que escribir otras palabras; verificar cómo se escribe una palabra cuando 
la tengan que volver a escribir; y utilizar lo que ellos escriben para realizar dis-
tintas actividades didácticas, por ejemplo, dos niños pueden sacar un conjunto 
de palabras (nombres de compañeros) y jugar memoria. Por otra parte, es una 
herramienta interesante para que los niños tengan frente a sí todas las letras 
del alfabeto y puedan aprender gradualmente el orden alfabético. Por último, 
cabe destacar que la forma como se organizan las palabras en este fichero 
introduce a los niños a la idea de un diccionario.  

Periódico escolar
El periódico escolar es un soporte que forma parte de la cultura de la escuela 
en todo México, por lo que los profesores conocen sus propiedades y caracte-
rísticas de forma y contenido; a través de él, los estudiantes pueden compartir 
distintos tipos de textos. 

El periódico escolar permite integrar diferentes tipos de texto según 
los propósitos comunicativos de cada edición: informar a la comunidad sobre 
asuntos importantes a partir de lo que se ha aprendido o indagado sobre un 
tema; dar a conocer noticias relevantes sobre la comunidad escolar y extraes-
colar; promover la lectura de ciertos materiales o compartir con otros los textos 
literarios que se escriben en la escuela. El periódico, incluso, puede ser un mate-
rial fácil de compartir no sólo con los miembros de la escuela, sino con otros 
planteles, propiciando el  intercambio de periódicos a lo largo del año. 

Este soporte permite a los niños producir textos con fines sociales 
específicos, dirigidos a interlocutores o lectores reales y reconocer que sus pro-
ducciones son importantes para el medio en el que viven. En otras palabras, 
el periódico facilita participar activamente en la comunidad educativa y esta-
blecer un puente entre la escuela y la comunidad, entre niños de una escuela y 
otra; entre profesores y estudiantes.  

Correo comunitario o intercomunitario
Escribir cartas, ya sean colectivas o personales, formales o informales, es una 
manera de comunicarse a distancia con diversos propósitos. 
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Las cartas cumplen una función social muy importante en la comunica-
ción; especialmente cuando familiares o amigos, por distintas razones, migran 
hacia otras regiones o ciudades; o cuando se necesita presentar un reclamo, 
solicitar información o expresar una opinión sobre un hecho a las autoridades 
locales o instituciones diversas. Por tales razones, se propone que estudian-
tes y profesores generen un correo comunitario, o intercomunitario con niños 
de otras escuelas, durante todo el año escolar, en función de las necesidades 
comunicativas que surjan en distintos momentos. 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Como se explica en el apartado IV, la evaluación es un insumo fundamental 
para promover el aprendizaje de los estudiantes pues permite valorar el nivel de 
desempeño y el logro de los Aprendizajes esperados; así como identificar las 
causas de las dificultades que se traducen en aprendizajes no alcanzados. Esta 
información es fundamental para tomar decisiones e implementar estrategias 
de trabajo diferenciadas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. Para 
lograr lo anterior, la evaluación en Segunda Lengua. Español requiere recolec-
tar, sistematizar y analizar la información obtenida de diversas fuentes deriva-
das del trabajo, en distintos momentos, con las prácticas sociales del lenguaje. 

La evaluación, preferentemente, no debe centrarse exclusivamente en el 
producto final de la práctica social del lenguaje. Ha de tener también en cuenta 
la producción o producciones intermedias y la evaluación inicial; lo que permi-
tirá establecer —no solo al docente sino también al estudiante— en dónde se 
ubicaba al inicio el aprendiz, cuáles fueron sus avances durante el proceso, y 
qué logros concretó al final. 

La evaluación inicial puede realizarse de diversas maneras; una de ellas 
es observando qué hacen los estudiantes y formulando preguntas pertinentes 
vinculadas con qué saben o con qué concepciones tienen acerca de los compo-
nentes de la práctica social del lenguaje con la que van a trabajar. Las evalua-
ciones intermedias ayudan a valorar lo hecho y aprendido durante el proceso, a 
comprender que el aprendizaje es una construcción que se conforma de múlti-
ples pasos, los cuales no siempre son acertados (hay que recordar que del error 
también se aprende). Por su parte, las evaluaciones de los productos finales 
deben considerar los Aprendizajes esperados de forma integral. Por ejemplo, 
el profesor al evaluar un texto no debe centrarse únicamente en la ortografía, 
sino que es importante que considere otros aspectos como la organización 
gráfica, la sintáctica y la semántica, inherentes al Aprendizaje esperado. 

Es recomendable que la evaluación se apoye en el uso de diversas técni-
cas y de múltiples instrumentos. Esta variedad de aproximaciones al aprendiza-
je de los alumnos le permitirá al profesor hacer evaluaciones más completas. La 
selección de la técnica de evaluación y del instrumento a utilizar en cada caso 
depende de la naturaleza de los Aprendizajes esperados y del momento de eva-
luación en que serán aplicados. 
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 

Organización por ciclos
La razón para organizar los Aprendizajes esperados por ciclo es que un número 
importante de las escuelas indígenas en México son multigrado. Esta circuns-
tancia plantea necesidades de organización de los contenidos escolares muy 
particulares. Hay escuelas en las que los niños son bilingües, otras en las que la 
mayoría de los niños son monolingües y algunas más en las que pueden encon-
trarse diferentes grados de bilingüismo en un centro escolar. En realidad, es difí-
cil que haya niños en un mismo plantel que sean totalmente monolingües si en 
su comunidad se habla español. 

Por otro lado, cabe destacar que el grado escolar de un estudiante (niño 
de cuarto grado o segundo ciclo, por ejemplo) no siempre coincide con su 
grado de bilingüismo. Es decir, es posible que un niño que cursa el segundo  
ciclo o cuarto grado, por ejemplo, tenga un nivel de competencia en el uso del 
español igual o más bajo que un niño de tercer grado que por distintas razones 
ha aprendido a hablar esta lengua. Existe cierta relación entre el grado de bilin-
güismo y edad de los niños por el impacto que tienen su participación e inte-
racción en distintos contextos comunitarios o espacios sociales. Cuanto más 
grandes es un niño es posible que participe en un mayor número de espacios 
o tareas o que interactúe con un mayor número de personas más lejanas a su 
núcleo familiar. A mayor edad, más puede aprender sobre el español si está 
expuesto al uso de esta lengua.
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La distribución de los Aprendizajes esperados por ciclo, es un modelo que 
permite una adaptación flexible del currículo a los diversos grados de bilingüis-
mo de los estudiantes y a esta gran variedad de contextos escolares indígenas, 
planta docente y conformación del grupo escolar en el país. 

ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

ES
TU

DI
O

Intercambio  
de experiencias  

de lectura

Participa y se comunica en la clase 
de español.

Organiza la biblioteca 
escolar o del aula.

Recomienda materiales  
de lectura.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Identifica textos que traten sobre 
un tema específico.

Lee diferentes textos 
informativos.

Registra información 
obtenida de distintas fuentes. 

Elaboración 
de textos con 

diferentes formatos 
gráficos

Registra fechas en el calendario. Registra y calendariza 
actividades.

Elabora cuadros y esquemas 
para resumir información  
de diversos textos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos

Explica un proceso conocido. Comparte información 
sobre la región donde se 
encuentra su comunidad.

Comparte información sobre 
acontecimientos históricos a 
partir de resúmenes y notas.

Intercambio 
escrito de nuevos 

conocimientos

Hace catálogos de objetos 
conocidos.

Escribe reportes de 
investigación.

Elabora textos informativos.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de distintos 
subgéneros

Escucha la lectura de cuentos. Escucha y participa en 
la lectura de cuentos y 
fábulas.

Lee cuentos a los niños más 
pequeños.

Escritura y 
recreación  

de narraciones

Elabora carteles para recomendar 
cuentos.

Cuenta y comenta 
cuentos que ha leído.

Recopila narraciones  
de la comunidad.

Lectura y escucha 
de poemas  
y canciones

Canta rondas y canciones 
infantiles.

Canta coplas y canciones 
populares.
Lee y escucha la lectura 
de poemas infantiles.

Lee y recita poemas.
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ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

ES
TU

DI
O

Intercambio  
de experiencias  

de lectura

Participa y se comunica en la clase 
de español.

Organiza la biblioteca 
escolar o del aula.

Recomienda materiales  
de lectura.

Comprensión 
de textos para 

adquirir nuevos 
conocimientos

Identifica textos que traten sobre 
un tema específico.

Lee diferentes textos 
informativos.

Registra información 
obtenida de distintas fuentes. 

Elaboración 
de textos con 

diferentes formatos 
gráficos

Registra fechas en el calendario. Registra y calendariza 
actividades.

Elabora cuadros y esquemas 
para resumir información  
de diversos textos.

Intercambio oral 
de experiencias 

y nuevos 
conocimientos

Explica un proceso conocido. Comparte información 
sobre la región donde se 
encuentra su comunidad.

Comparte información sobre 
acontecimientos históricos a 
partir de resúmenes y notas.

Intercambio 
escrito de nuevos 

conocimientos

Hace catálogos de objetos 
conocidos.

Escribe reportes de 
investigación.

Elabora textos informativos.

LIT
ER

AT
UR

A

Lectura de 
narraciones 
de distintos 
subgéneros

Escucha la lectura de cuentos. Escucha y participa en 
la lectura de cuentos y 
fábulas.

Lee cuentos a los niños más 
pequeños.

Escritura y 
recreación  

de narraciones

Elabora carteles para recomendar 
cuentos.

Cuenta y comenta 
cuentos que ha leído.

Recopila narraciones  
de la comunidad.

Lectura y escucha 
de poemas  
y canciones

Canta rondas y canciones 
infantiles.

Canta coplas y canciones 
populares.
Lee y escucha la lectura 
de poemas infantiles.

Lee y recita poemas.

ÁMBITOS Prácticas sociales 
del lenguaje

PRIMARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

Aprendizajes esperados

LIT
ER

AT
UR

A

Creaciones y juegos 
con el lenguaje 

poético

Hace juegos con el lenguaje. Juega con adivinanzas. Participa en diferentes juegos 
de mesa relacionados con  
el lenguaje.

Lectura, escritura  
y puesta en escena 
de obras teatrales

Representa pequeñas historias con 
títeres.

Lee obras de teatro. Preparar y representa una 
obra.

PA
RT

IC
IPA

CI
ÓN

 SO
CI

AL

Intercambio oral 
de experiencias 

personales

Se describe a sí mismo, a sus 
familiares y amigos.

Relata experiencias 
personales.

Relata experiencias de otros.

Producción e 
interpretación de 

textos para realizar 
trámites y gestionar 

servicios 

Saluda, se presentar, da y solicita 
información personal.

Conoce la función 
y contenido de 
documentos que sirven 
para la adquisición de 
bienes.

Conoce la función y contenido 
documentos legales y 
formales.

Producción  
e interpretación 

instructivos  
y documentos  

que regulan  
la convivencia

Da y sigue instrucciones.  Analiza y elabora 
instructivos sencillos.

Analiza y elabora reglamentos 
sencillos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación

Platica sobre su casa y el poblado. Escucha y comenta 
programas de radio.

Comparte noticias e historias 
importantes de la comunidad.

Participación 
y difusión de 

información en la 
comunidad escolar 

Comparte información sobre las 
actividades y servicios que existen 
en la comunidad.

Comparte información 
sobre los problemas de 
la comunidad y proponer 
soluciones posibles. 

Comparte información útil 
para la comunidad.

Reconocimiento 
de la diversidad 

lingüística y cultural

Reconoce la diversidad lingüística 
en su entorno.

Indaga sobre la 
diversidad lingüística y 
cultural del país.

Indaga sobre la variedad 
lingüística del español.
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ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

per se

Afrontar nuevos retos

9. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS
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1. LENGUA EXTRANJERA. 
INGLÉS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA126

La asignatura Lengua Extranjera. Inglés, a diferencia del resto de las asignatu-
ras, se compone de dos etapas: una dirigida a los grados iniciales de educación 
básica cuya fi nalidad es promover en los estudiantes la familiarización y el con-
tacto con el inglés como lengua extranjera; y la otra, destinada al resto de los 
grados que componen este nivel educativo, que tiene como objetivo la compe-
tencia y el dominio básicos en esta lengua.

2. PROPÓSITOS GENERALES

El propósito general de la asignatura Lengua Extranjera. Inglés es que los estu-
diantes desarrollen habilidades, conocimientos, actitudes y estrategias de 
aprendizaje para participar e interactuar en prácticas sociales del lenguaje, ora-
les y escritas, propias de diferentes contextos comunicativos y culturales ruti-
narios, habituales y conocidos, con hablantes nativos y no nativos del inglés. 
Ello implica: 

126 Esta asignatura forma parte del currículo de la educación secundaria desde hace muchas 
décadas, mientras que apenas a fi nes de la década pasada se incorporó su enseñanza a 
la educación preescolar y primaria. Para universalizar el inglés en estos dos niveles se re-
quieren profesores especialistas, por lo que esto no se ha alcanzado todavía, aunque se ha 
avanzado de forma creciente: en todo el país la cobertura para el tercer grado de preescolar 
en el ciclo escolar 2015-2016, era de 18% y para los seis grados de primaria de 20%; en ambos 
casos para las escuelas denominadas de organización completa. 

3º

PREESCOLAR

1º

PRIMARIA

2º

Etapa de contacto 
y familiarización

3º

Etapa de competencia y dominio básicos del inglés

4º 5º 6º 1º

SECUNDARIA

2º 3º

Organización en ciclos
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1. Usar la lengua extranjera como medio para expresar ideas y pensamientos 
con confianza y eficacia hacia personas de otras culturas.

2. Utilizar la lengua extranjera para organizar el pensamiento y el discurso; 
analizar de modo crítico y resolver problemas, así como participar en diversos 
intercambios y expresiones culturales propias y de otros países.

3. Emplear la lengua extranjera para interactuar de modo creativo y ético con 
conciencia y empatía hacia perspectivas y sentimientos distintos a los propios.

4. Reconocer el papel del lenguaje y la cultura en la construcción del conoci-
miento, la conformación de la identidad, así como en la regulación de la con-
ducta, la experiencia y los valores.

5. Reflexionar sobre la lengua y la cultura para interpretar y producir significa-
do en intercambios lingüísticos y culturales.

3. PROPÓSITOS POR CICLO

Ciclo 1. 3º de preescolar, 1º y 2º de primaria
El propósito del ciclo 1 es que los estudiantes se sensibilicen y familiaricen con 
una lengua distinta a la materna, y puedan reaccionar y responder a necesida-
des de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios definidos. 
Por tanto, se espera que los estudiantes puedan:

1. Reconocer la existencia de otras culturas y lenguas.
2. Adquirir motivación para aprender la lengua inglesa y una actitud positiva 

hacia esta.
3. Establecer vínculos elementales entre la información recibida en diversas 

situaciones de aprendizaje de la lengua extranjera.
4. Emplear habilidades básicas de comunicación, sobre todo de tipo receptivo.
5. Participar en la exploración de textos de diferentes tipos, sobre todo de 

carácter imaginativo.
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6. Utilizar algunos recursos lingüísticos y no lingüísticos para dar información 
sobre sí mismos y su entorno en situaciones rutinarias.

Ciclo 2. 3º y 4º de primaria
El propósito del segundo ciclo es que los estudiantes interactúen en situacio-
nes de comunicación inmediatas y conocidas, mediante expresiones utilizadas 
en contextos habituales. Por tanto, se espera que los estudiantes puedan:

1. Identificar aspectos compartidos y diferentes entre ellos y otras personas y 
culturas, obtenidos en experiencias interculturales.

2. Participar en la toma de decisiones destinadas a mejorar la cooperación 
para el aprendizaje de una lengua extranjera.

3. Emplear información de experiencias previas de aprendizaje de la lengua 
extranjera para anticipar nuevas situaciones.

4. Emplear repertorios lingüísticos sencillos para expresiones básicas sobre 
información personal y necesidades prácticas.

5. Intercambiar información predecible de interés inmediato.
6. Establecer contactos sociales básicos en situaciones habituales.

Ciclo 3. 5º y 6º de primaria
El propósito del tercer ciclo es que los estudiantes interactúen en situaciones de 
comunicación habituales mediante textos orales y escritos breves en contextos 
conocidos. Por tanto, se espera que los estudiantes puedan:

1. Describir maneras en que las diferencias culturales modifican la compren-
sión entre las personas y los grupos.

2. Comprender la influencia de las personas y las situaciones en la actitud al 
aprender una lengua extranjera.

3. Utilizar estrategias para actuar en situaciones específicas de aprendizaje  
de la lengua extranjera.

4. Emplear un repertorio lingüístico sencillo al expresarse en situaciones 
habituales.

5. Intercambiar información relevante y de interés personal.
6. Participar en intercambios sociales breves y estructurados en situaciones 

conocidas.

Ciclo 4. 1º, 2º y 3º de secundaria
El propósito del cuarto ciclo es que los estudiantes sostengan interacciones 
y adapten su actuación mediante diversos textos orales y escritos en una 
variedad de situaciones de comunicación. Por tanto, se espera que los estu-
diantes puedan:

1. Analizar algunos aspectos que permitan mejorar la comprensión inter-
cultural.

2. Aplicar algunas estrategias para superar retos personales y colectivos en el 
aprendizaje de una lengua extranjera.
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3. Transferir estrategias para consolidar la actuación en situaciones de apren-
dizaje de la lengua extranjera.

4. Emplear un repertorio lingüístico sencillo pero amplio en una variedad 
de situaciones conocidas y de actualidad.

5. Intercambiar información de interés actual.
6. Desenvolverse con un registro neutro en intercambios sociales dentro de 

un rango variado de situaciones.

4. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA DE INGLÉS 
CON REFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Para determinar el alcance y la amplitud de los programas de estudio, se crea-
ron estándares de dominio y competencia de inglés. Estos constituyen la base 
para explorar la función del lenguaje y otras formas de comunicación en la 
vida cultural y social de los estudiantes, a medida que progresan en el sistema  
educativo y hacia su conocimiento del mundo. Los estándares se definieron 
con base en el análisis de los niveles, los descriptores y las escalas de dos  
marcos de referencia: 

 desarrollado por la SEP, que ofre-
ce escalas descriptivas propias de dominio y competencia en inglés, 
así como sus equivalencias con las escalas internacionales del Conse-
jo de Europa.

 aprendi-
zaje, enseñanza, evaluación (MCER) de carácter internacional conoci-
do por sus siglas en inglés como CEFR (Common European Framework 
of Reference) y desarrollado por el Consejo de Europa y la Asociación 
de Evaluadores de Lengua en Europa (ALTE127, por sus siglas en inglés), 
que presenta un conjunto de escalas descriptivas de niveles de domi-
nio y competencia con el fin de unificar las directrices para el aprendi-
zaje y la enseñanza de lenguas. Dicha escala descriptiva se conforma 
de seis niveles, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

El número de horas de exposición a la lengua extranjera para alcanzar los 
niveles de dominio y competencia propuestos fue calculado por el MCER128 
en función de una población adulta europea. Por ello, y dado que las con-

127 Association of Language Testers in Europe.
128 Consejo de Europa, Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza, evaluación, Madrid, Instituto Cervantes-Anaya-Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional, 2002, pp. 25-26.
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NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA DEL MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA
C2 (maestría) Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. Sabe 

reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes,  en 
lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. Puede 
expresarse de manera espontánea, con gran fluidez y un grado de precisión que le 
permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 
complejidad.

C1 (dominio 
operativo eficaz)

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel 
de exigencia, así como reconocer sentidos implícitos en ellos. Sabe expresarse de 
forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar 
la expresión adecuada. Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines 
sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados 
y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los 
mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 

B2 (avanzado) Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas 
concretos y abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro 
de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un 
grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin 
esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y 
detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas 
generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

B1 (umbral) Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar 
si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, 
estudio o tiempo libre. Sabe desenvolverse en la mayoría de las situaciones que 
pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de 
producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 
tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

A2 (plataforma) Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con 
áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica 
sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Sabe 
comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran 
más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y 
su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

A1 (acceso) Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 
como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede 
presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma 
elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad, y esté dispuesto 
a cooperar.

diciones de estudio y los aspectos contextuales son distintos entre dicha 
población y la de México, esta asignatura solo utiliza dicho marco como 
referencia para construir estándares y escalas de tiempo apropiados para 
los estudiantes mexicanos de educación básica y establecer así equivalen-
cias entre ambos grupos.
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5. ENFOQUE PEDAGÓGICO

La propuesta curricular de Lengua Extranjera. Inglés adopta un enfoque de 
acción centrado en prácticas sociales del lenguaje. Estas se encuentran orien-
tadas al proceso y a la integración del aprendizaje y ofrecen a los estudiantes 
oportunidades para participar en diversos intercambios comunicativos que 
demandan el uso adecuado de conocimientos, habilidades, actitudes y estra-
tegias, y para reflexionar sobre distintos aspectos de la lengua, el lenguaje y 
la cultura. 

Las prácticas sociales del lenguaje observan la interacción comunicativa 
y cómo esta se establece el centro de atención de la enseñanza y del aprendi-
zaje. Por ello, el lenguaje se define como una actividad comunicativa, cognitiva 
y reflexiva mediante la cual es posible, por ejemplo, expresar, intercambiar y 
defender ideas, emociones, deseos, intereses; establecer y mantener relacio-
nes interpersonales, acceder a la información e interpretarla, participar en la 
construcción del conocimiento, organizar el pensamiento y reflexionar sobre el 
propio proceso de creación discursiva.

La lengua se aborda aquí no como algo abstracto objeto de especula-
ciones, ni como elenco de actos de habla para aprender, sino como ins-
trumento de socialización que nos permite llevar a cabo en conjunto 
las más variadas ‘tareas’, en todos los posibles contextos en el que el 
usuario y aprendiz se vean inmersos. 129

De esta manera la capacidad de reflexionar sobre la lengua se vincula estrecha-
mente con los usos sociales del lenguaje con la finalidad de analizar, desarrollar 
y mejorar la competencia comunicativa en inglés de los estudiantes. 

El enfoque considera el aprendizaje tanto lingüístico como cultural por-
que una de sus funciones es la socialización, porque “se basa en los mecanismos 
auténticos del uso de la lengua en la interacción contextualizada —interpreta-
ción del significado y reacción— y en un proceso constructivo del aprendizaje”.130 
Por tanto, tiene la finalidad de que los estudiantes se relacionen, progresen y 
reconstruyan el mundo social en el que viven mediante su participación efectiva 
y exitosa en prácticas sociales del lenguaje propias de las sociedades del siglo XXI.

En otras palabras, se trata de aprender inglés usando el inglés (aprender 
haciendo) en interacciones comunicativas reales o próximas a la realidad, en las 
que los estudiantes participen como usuarios de esta lengua y se interesen por 
aprender cómo se lleva a cabo la comunicación al interactuar con otros.

129  Fernández, Sonsoles, “Nuevos desarrollos y propuestas curriculares. Programar a partir del 
MCER”, en Suplementos de MarcoELE, núm. 12, Valencia, enero-junio, 2011, p. 14. Consultado  
el 5 de febrero de 2017 en: http://marcoele.com/descargas/12/fernandez-programar.pdf
130  Ibídem, p. 12.

270



Desde esta perspectiva, se reconoce que las prácticas sociales del len-
guaje “no son acciones sin mayor implicación, sino por el contrario, en la medi-
da en que responden a los intereses de los aprendices y a las necesidades de 
socialización, son el motor que activa conocimientos, estrategias y actitudes”.131 

Por tanto el enfoque utilizado en esta asignatura se diferencia de aquellos 
en los que la atención se pone en aprender ciertos aspectos formales y fun-
ciones del inglés para después, y solo después, aprender a usarlo. Entre otras 
razones, esto ocurre porque:  

El proceso de construcción de la propuesta educativa para cada lengua 
busca siempre coordinar los propósitos sociales de cada práctica con 
los propósitos didácticos o necesidades de aprendizaje de los alumnos, 
con el fin de no transgredir el sentido y los valores que tienen estas 
prácticas en el seno de la vida social, al ser convertidas en objetos de 
enseñanza […]. El Modelo Educativo es muy simple: se aprende partici-
pando y produciendo; usando el lenguaje para luego reflexionar sobre 
distintos aspectos de las prácticas y la lengua en tanto sistema de sig-
nos; pero también sobre los contenidos culturales, a partir de un análi-
sis intra e intercultural.132

Así, la participación de los estudiantes en prácticas sociales del lenguaje que 
demandan la interacción comunicativa en diversos contextos sociales conlle-
va el desarrollo de tareas o acciones que promuevan, entre otras cosas, el uso 
real del inglés, la capacidad para seguir aprendiendo, la autorregulación de las 
emociones, la integración de conocimientos básicos, además de la adopción de 
actitudes y conductas que favorezcan la colaboración, el respeto a los demás y 
la valoración a lenguas y culturas distintas a la propia.

Además, hacer de las prácticas sociales del lenguaje los referentes cen-
trales de la definición de los contenidos programáticos implica llevar a cabo 
tareas que permitan aprender el inglés usándolo. 

Desde esta perspectiva, el desarrollo del trabajo en el aula requiere concebir 
al estudiante como un agente social y activo en la construcción del aprendizaje, 
lo que conlleva que, a partir de sus propios conocimientos y experiencias, pueda: 

y aprendiz del lenguaje en tareas o acti-
vidades de comunicación reales o cercanas a su realidad, tales como 
la elaboración de un producto de lenguaje, es decir, textos orales o 
escritos con propósitos sociales y didácticos.

131  Idem.
132  Quinteros, Graciela y Yolanda Corona (coords.), Las prácticas sociales del lenguaje en cul-
turas de tradición indígena. El objeto de conocimiento antes de ser objeto de enseñanza, Méxi-
co, UAM-X, 2013. Consultado el 4 de febrero de 2017 en: http://www.uam.mx/cdi/pdf/p_in-
vestigacion/practicas_sociales.pdf
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e interrogantes propias sobre las habilidades 
básicas y los recursos lingüísticos y culturales necesarios en inter-
cambios comunicativos, a partir del análisis del uso que le dan al 
inglés los estudiantes y las personas con las que interactúan en los 
diversos ambientes sociales en los que participan.

 los conocimientos, las acti-
tudes, las emociones aprendidas y las estrategias utilizadas para 
lograrlo, al tomar decisiones y asumir responsabilidades y compro-
misos con su proceso de aprendizaje. 

 y utilizar los conocimientos, las estrategias, 
las actitudes, las conductas y los valores necesarios para interactuar 
exitosamente con otros. 

comunicativas y las de otros hablantes 
del inglés para comprenderlas, explicarlas, interrogarlas, adecuarlas 
y corregirlas en función del ambiente social en el que se sitúan y de 
los propósitos que persiguen.

 nuevas y desconocidas 
que posibiliten la solución de problemas e interrogantes relaciona-
dos con el uso, la forma del lenguaje, las actitudes y las conductas 
adoptadas en prácticas sociales del lenguaje.

 o actividades con la lengua extranjera un tra-
bajo cooperativo en el que los problemas de interacción oral y escrita 
se afrontan a partir de la negociación, la realimentación y el análisis 
conjunto de conocimientos, estrategias y búsqueda de soluciones.

 
Concebir la enseñanza como un proceso capaz de provocar el uso y la reflexión 
sobre el lenguaje mediante situaciones o tareas concretas de comunicación que 
desafíen al estudiante implica que el profesor:

a) Defina con sus estudiantes los productos de lenguaje (tareas o actividades 
comunicativas) con los que cobrarán sentido y se abordarán los contenidos del 
programa, considerando los siguientes criterios:

de los conocimientos, experiencias e intereses de los estu-
diantes sobre las prácticas sociales del lenguaje en su lengua mater-
na, en su segunda lengua, de tenerla, y en la lengua extranjera, es 
decir, el inglés.

los pasos para elaborar productos de lenguaje reales con 
propósitos sociales interesantes para sus estudiantes y que posibili-
ten tanto la interacción oral o escrita en esta lengua extranjera como 
el análisis de los recursos lingüísticos, las conductas, los valores y las 
actitudes implicados en los intercambios comunicativos.

 el grado de complejidad de los productos de lenguaje 
en función del nivel de dominio y competencia del inglés que tienen 
sus estudiantes, de manera que dichos productos sean desafiantes a 
la vez que viables y posibles.
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que las etapas o pasos para elaborar los productos de 
lenguaje estén articulados en una secuencia cíclica y recurrente, con 
el fin de que sea posible trabajar más de una vez las habilidades y los 
recursos (lingüísticos y culturales) desde los tres ambientes sociales 
de aprendizaje propuestos. Es conveniente tener en cuenta que no se 
trata de volver a los mismos contenidos una y otra vez, sino de esta-
blecer secuencias didácticas que permitan un tratamiento pertinen-
te y adecuado con distintos niveles de profundidad y complejidad.

b) Sea competente en las siguientes áreas para alcanzar con éxito los propósitos 
de la asignatura Lengua Extranjera. Inglés: 

1. Dominio del inglés. Dado que el profesor funge como el principal o, incluso 
en ciertos contextos, como el único modelo de habla y escritura en esta len-
gua, debe ser un usuario competente del inglés y un agente crítico e informa-
do de los aspectos relacionados con su análisis lingüístico.

2. Conocimiento relacionado con el desarrollo de estudiantes de distintas 
edades. El docente debe tener un sólido conocimiento del desarrollo del niño 
y del adolescente para comprender sus necesidades, intereses y habilidades, 
así como las dificultades que afrontan sus estudiantes en cada momento del 
proceso que implica aprender una lengua distinta a la materna.

3. Conocimiento relacionado con la didáctica de una lengua extranjera. 
El profesor debe comprender tanto la esencia del objeto de estudio (prác-
ticas sociales del y con el inglés) como los “saberes”, “haceres” y “valores” 
que de este se derivan, de modo que pueda adoptar estrategias didácticas 
acordes con su naturaleza y con un enfoque de acción. Lo anterior implica 
aprender el inglés usándolo e incorporar a la práctica educativa acciones 
tales como:

 
 a los estudiantes las estrategias que utiliza un hablante del 

inglés en diversas prácticas sociales de comunicación oral y escrita 
con el fin de evidenciar las opciones y decisiones que deberán tomar 
para participar con éxito en estas prácticas sociales del lenguaje.

 actitudes de reflexión y análisis en los estu-
diantes, mediante la formulación de preguntas o problemas que 
provoquen su atención e interés por los usos, funciones y aspectos 
lingüísticos del inglés, y por las semejanzas y diferencias entre este y 
su lengua materna.

tareas o actividades que preserven las funciones sociales 
de las prácticas del lenguaje y posibiliten la distribución, secuencia-
ción y articulación de los contenidos programáticos, así como múlti-
ples oportunidades para participar en estas.

el producto que se obtendrá a partir del tratamiento didác-
tico de los contenidos con la finalidad de asegurar un trabajo integral 
con los usos y funciones de la comunicación y con los recursos que 
posibilitan presentarlo y socializarlo formalmente. 
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, recursos impresos y multimedia 
que garanticen el contacto permanente con diversos modelos y esti-
los del uso del inglés.

ambientes sociales de aprendizaje que fomen-
ten y garanticen la interacción permanente con textos orales y escritos 
por medio de la elaboración de materiales en inglés y la distribución y 
uso del espacio físico del aula.

interacciones orales y escritas que posibili-
ten al estudiante tomar conciencia de las consecuencias del modo en 
que se utiliza el lenguaje.

una atmósfera de respeto en la que los estudiantes sien-
tan suficiente confianza y seguridad para practicar y usar el inglés 
sin temor a ser criticados por sus compañeros o por el docente.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

La asignatura cuenta con dos organizadores curriculares: Ambientes sociales de 
aprendizaje y Actividades comunicativas.

Familiar y comunitario 

Lúdico y literario 

Académico y de formación 

Ambientes sociales de aprendizaje 
En estos ambientes están situadas las prácticas sociales del lenguaje: “Familiar 
y comunitario”, “Lúdico y literario”, y “Académico y de formación”. La razón por 
la que se denominan ambientes y no ámbitos es porque, a diferencia de la len-
gua materna de los estudiantes (español o lengua indígena), el inglés, por su 
condición de lengua extranjera, no está presente en la mayoría de sus ámbitos 
de actividad social. En consecuencia, resulta fundamental promover en el aula 
los usos sociales de esta lengua mediante ambientes construidos intencio-
nalmente que compensen la ausencia del inglés en el contexto extraescolar y 
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proporcionen oportunidades para aprender los diversos registros y formatos 
comunicativos que se requieren para participar con éxito y de manera autóno-
ma en las prácticas sociales del lenguaje.

La finalidad de los ambientes sociales de aprendizaje es preservar las fun-
ciones de las prácticas sociales del lenguaje y el sentido personal que el estu-
diante les atribuye al participar activamente en actos de lectura, escritura e 
intercambios orales.

A su vez, los ambientes sociales contribuyen a generar las condiciones 
para el aprendizaje de una lengua extranjera, ya que implican el desarrollo de 
actividades colectivas que favorecen el intercambio entre iguales a partir de la 
participación de lo que cada quien sabe hacer y necesita aprender para superar 
con éxito el desafío de comunicarse en una lengua extranjera con un propósito 
social específico.

Por otro lado, la diversidad que representa un contexto intercultural, como 
en el caso de México, puede y debe ser aprovechado para los aprendizajes lingüís-
ticos, en tanto que abre la posibilidad de un enriquecimiento lingüístico y cultural.

Incorporar una lengua extranjera, como el inglés, al currículo nacional 
supone —de acuerdo con uno de los objetivos planteados en el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación— 
destacar la relación entre las lenguas de manera que se enriquezcan. 

[…] el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande  
la experiencia lingüística de un individuo en los entornos culturales  
de una lengua […] el individuo no guarda estas lenguas y culturas en 
compartimentos mentales estrictamente separados, sino que desarrolla 
una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conoci-
mientos y experiencias lingüísticas y en la que las lenguas se relacionan 
entre sí e interactúan.133

  
Desde esta perspectiva se asume que no existen variedades lingüísticas mejores que 
otras. Por tanto, más que una correcta o incorrecta manera de hablar inglés existen 
usos adecuados o inadecuados a la situación donde se produce la comunicación, 
hecho que para esta asignatura supone crear intencionalmente ambientes sociales 
en el aula en los que se promuevan intercambios comunicativos particulares.

Actividades comunicativas 
Buscan que la distribución de las prácticas sociales del lenguaje de cada ambien-
te sea equilibrada, tenga pertinencia contextual y atienda a los niveles de domi-
nio y competencia de la lengua extranjera, establecidos para cada ciclo. De esta 
forma, las actividades comunicativas responden a la necesidad de alcanzar un 
balance entre los ambientes sociales de aprendizaje y, en el seno de estos, gra-
duar las prácticas sociales del lenguaje y vincular el trabajo con otras asignaturas. 

133 Consejo de Europa, op. cit. p. 4.
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7. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

La escuela constituye un espacio privilegiado no solo para desarrollar en los 
alumnos el dominio y competencia del inglés, sino también la identidad y la 
movilización de sus saberes y experiencias culturales en contextos nacionales e 
internacionales. Para lograrlo es necesario reconocer que todo ser humano es, 
por naturaleza, un ser plural y diverso; que las personas se comunican e inte-
ractúan culturalmente; y que los grupos humanos poseen prácticas culturales 
distintas y funciones diferentes con objetivos diversos.  

Reconocer lo anterior implica comprender la importancia de conservar y 
construir el acervo cultural de nuestro país y, al mismo tiempo, la necesidad de 
desarrollar una competencia intercultural que posibilite la apertura y sociabi-
lidad con prácticas culturales de distintos países. 

Por ello, las orientaciones didácticas de los programas de estudio de Inglés 
proponen acciones dirigidas a impulsar tanto el dominio y competencia de esta 
lengua como el respeto y fomento a la diversidad cultural y lingüística que carac-
teriza a las sociedades actuales. De esta manera, se generan las condiciones nece-
sarias para que los alumnos puedan enfrentar con éxito los nuevos retos que 
impone la realidad mundial en la que convergen múltiples culturas y lenguas.134

Se trata de concebir la diversidad como una fuente de enriquecimiento, 
comprensión y colaboración entre las culturas del mundo y lograr que los alum-
nos, a partir de su personalidad y un sentimiento de identidad, desarrollen “las 
actitudes, los conocimientos y las destrezas necesarias para llegar a ser más 
independientes a la hora de pensar y actuar y, a la vez, más responsables y par-
ticipativos en relación con otras personas”.135  

En este sentido, las orientaciones didácticas tienen como finalidad pro-
vocar en los alumnos experiencias de aprendizaje positivas que promuevan su 
desarrollo cultural y lingüístico, pues entre más hábiles sean en la comunicación, 
mayor será su competencia intercultural y su preparación para la escolaridad.  

Además, en tanto que el dominio y la competencia en el uso del inglés 
va más allá de la simple ejercitación, la exposición a esta lengua y el paso del 
tiempo, se proponen una serie de actividades individuales y colectivas que 
involucran diversas maneras de participar en intercambios orales y escritos con 
propósitos sociales y didácticos. 

Las orientaciones didácticas ponen el acento en las acciones comunicati-
vas que involucran textos, actividades, usos de lenguaje y recursos lingüísticos 
acordes al contexto social en el que se desarrolla la acción comunicativa. A su 
vez, ofrecen puntualizaciones y ejemplos dirigidos por un lado, a desentrañar 
los mecanismos auténticos de uso de la lengua en situaciones de interacción 

134 Delors, Jacques, op. cit., pp. 31. 
135 Consejo de Europa, op. cit., p. XII. 
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contextualizada y en un proceso constructivo del aprendizaje; y por otro, a ofre-
cer oportunidades para aprender inglés utilizándolo en situaciones comunica-
tivas reales (o próximas a la realidad) y significativas, en las que los alumnos 
participen como usuarios de esta lengua y se interesen por aprender cómo se 
lleva a cabo la comunicación al interactuar con otros. 

 
8. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La finalidad central de la evaluación en la asignatura de Lengua Extranjera. In-
glés es proporcionar información sobre el grado de avance que cada alumno 
obtiene en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje, para permitir al do-
cente identificar su progreso en el dominio y competencia de inglés al término 
de un periodo, y valorar si las situaciones didácticas, la organización del trabajo 
en el aula, el uso de los materiales y el tipo de ayuda o guía proporcionada se 
dirigen al logro de los propósitos planteados en cada grado.  

La evaluación es un elemento central de los programas de estudio, por-
que impacta en la práctica educativa y en sus resultados. En otras palabras, 
aquello que se evalúa se convierte en el centro de atención de la comunidad 
escolar, a la vez que incide en las formas de interacción entre los alumnos, y 
entre estos y el docente dentro del salón de clases. Por ello, es necesario que 
la evaluación considere el desempeño del alumno durante el desarrollo de las 
actividades; las evidencias de logro del aprendizaje; el avance obtenido en rela-
ción con su propio punto de partida; los niveles de dominio y competencia que 
se establecen por Ciclo y sus descriptores por grado, para monitorear su progre-
so al interactuar con otros en inglés.  

Para esta asignatura es fundamental considerar el desarrollo de las habi-
lidades comunicativas como un proceso individual en, al menos, tres sentidos: 
a) en cuanto a las maneras de adquirirlas; b) en cuanto al momento en que se 
adquieren y, c) en cuanto al nivel de dominio y competencia de inglés que cada 
estudiante desarrolla. Sin embargo, también lo es la intervención oportuna del 
profesor porque es quien puede convertir dichas diferencias individuales en 
oportunidades para el desarrollo colectivo.  

Para que la evaluación cumpla con este fin, es necesario constituirla como 
un proceso continuo, permanente y formativo, y no asumirla como un evento 
aislado que ocurre al final de un periodo determinado. Por ello, esta asignatura 
propone tanto la recolección de evidencias de aprendizaje obtenidas del pro-
ceso de elaboración de un producto de lenguaje, como instrumentos cualitati-
vos adecuados para valorar los progresos y dificultades en el trabajo con cada 
práctica social del lenguaje; dichos instrumentos estarán destinados a recopilar 
información suficiente para, entre otras acciones, aprovechar las fortalezas de 
los estudiantes y atender sus necesidades o dificultades. El profesor es quien, 
con base en las características y necesidades de su grupo, elige el instrumento 
más adecuado, con el propósito de tener una visión clara sobre el logro de los 
aprendizajes y realizar una evaluación más justa. 
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9. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad 

comunicativa

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
CICLO 1 (SENSIBILIZACIÓN) CICLO 2 (A1) CICLO 3 (A2) CICLO 4 (B1)

3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios 
asociados  

a propósitos 
específicos

Explora y reacciona ante 
expresiones de saludo, 
cortesía y despedida. 

Entiende y responde ante 
expresiones de saludo, cortesía  
y despedida. 
Usa expresiones de saludo, corte-
sía y despedida en un diálogo.

Comparte expectativas  
en un diálogo. 
Intercambia inquietudes  
en un diálogo breve.

Intercambia expresiones para 
organizar reuniones. 
Intercambia sugerencias para 
adquirir o vender un producto. 

Intercambia opiniones sobre 
un servicio comunitario.

Expresa apoyo y solidaridad 
ante un problema cotidiano.

Conversa sobre hábitos 
culturales de distintos países. 

Intercambios 
asociados  

a medios de 
comunicación

Explora señalizaciones 
de la vía pública.

Interpreta señalizaciones  
de la vía pública.
Produce señalizaciones  
para espacios públicos.

Interpreta mensajes en anuncios 
y avisos de espacios públicos. 
Comenta y compara mensajes 
publicitarios.

Intercambia opiniones sobre 
noticias en audio. 
Analiza y discute  
una entrevista. 

Compone diálogos  
e intervenciones para  
un cortometraje mudo. 

Compara la misma noticia 
en varias publicaciones 
periodísticas.

Intercambia emociones  
y reacciones provocadas  
por un programa de televisión. 

Intercambios 
asociados  

a información  
de uno mismo 

y de otros

Identifica información 
sobre el aspecto físico.

Da información sobre datos 
personales, gustos  
y preferencias. 
Intercambia información  
sobre datos personales.

Comprende y comparte 
expresiones para obtener  
lo que se necesita. 
Comparte y compara 
experiencias personales.

Describe y compara apariencia 
y habilidades en personas  
de distintas edades.
Narra un encuentro deportivo.

Intercambia cumplidos  
gustos y aversiones  
en una entrevista.

Comenta experiencias  
propias y de otros  
en una conversación. 

Interpreta y ofrece 
descripciones de situaciones 
inesperadas en una 
conversación. 

Intercambios 
asociados  
al entorno

Reconoce información 
sobre objetos del hogar.

Describe e interpreta 
información sobre personas de  
la comunidad y sus actividades. 
Entiende y registra información 
sobre localidades de la 
comunidad.

Describe actividades realizadas 
en una celebración o fiesta. 
Interpreta y usa expresiones  
para recibir y ofrecer ayuda.

Intercambia información para 
desplazarse en una localidad.
Comprende y expresa 
advertencias y prohibiciones. 

Acuerda con otros un itinerario 
de viaje.

Expresa quejas  
sobre un producto.

Discute acciones concretas 
para atender los derechos  
de los jóvenes.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión 
literaria

Escucha rimas y cuentos 
en verso.

Entiende rimas y cuentos  
en verso.
Lee rimas y cuentos en verso.

Entona canciones. 
Narra una historia a partir  
de imágenes.

Cuenta historias breves  
de interés.
Lee cuentos fantásticos. 

Lee cuentos clásicos. Lee obras de teatro. Lee poemas. 

Expresión 
lúdica

Descubre palabras  
en una canción infantil.

Compara palabras en un cuento 
infantil.
Cambia versos en un poema 
infantil.

Escucha historias para  
ordenarlas.  
Describe actividades cotidianas 
para que otros las descubran.

Acepta o rechaza peticiones  
en juegos de rol. 
Explica costumbres a partir  
de imágenes. 

Produce pronósticos 
constructivos acerca de otros. 

Improvisa un monólogo breve 
sobre un tema de interés.

Adivina y formula hipótesis 
sobre sucesos pasados.

Comprensión 
del yo  

y del otro

Escucha cuentos 
para asociarlos con 
sentimientos.

Entiende cuentos para 
relacionarlos con experiencias 
propias.
Lee cuentos para comparar 
emociones.

Lee cuentos breves para 
compartir apreciaciones sobre 
expresiones culturales.
Lee leyendas breves de distintas 
culturas para comparar 
semejanzas y diferencias.

Lee un relato breve de viaje 
para descubrir aspectos 
naturales y expresiones 
culturales.
Lee relatos históricos para 
comparar aspectos culturales 
de México y otros países.

Leer tiras cómicas para discutir 
expresiones culturales.

Lee ensayos literarios breves 
para contrastar aspectos 
culturales.

Lee literatura fantástica o 
de suspenso para evaluar 
diferencias culturales.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Sigue los pasos de una 
receta.

Lee instructivos ilustrados  
para armar un objeto. 
Sigue y da instrucciones  
para sembrar una planta.

Sigue y produce los pasos  
de un instructivo para elaborar 
un objeto.
Da y sigue instrucciones  
sobre el cuidado de la salud. 

Sigue información de una  
guía ilustrada para resolver  
un problema. 
Escribe instrucciones para 
evitar una situación de riesgo 
personal.

Escribe instrucciones para usar 
un diccionario bilingüe. 

Produce instrucciones para 
prepararse ante una situación 
de riesgo derivada de un 
fenómeno natural. 

Interpreta y escribe 
instrucciones para hacer un 
experimento sencillo. 

Búsqueda  
y selección  

de información

Entiende preguntas para 
identificar información 
sobre objetos en el aula.

Formula preguntas para obtener 
información sobre un tema  
de la naturaleza.
Escribe preguntas para obtener 
información sobre productos  
del campo.

Reconoce y plantea preguntas 
para buscar información sobre 
un tema concreto. 
Formula y responde preguntas 
para obtener información sobre 
un tema concreto. 

Reúne información sobre  
un tema para elaborar fichas  
y montar una exposición. 
Revisa y selecciona información 
con el fin de resolver  
un problema de interés. 

Redacta notas para elaborar 
esquemas de aparatos  
del cuerpo humano.

Parafrasea información para 
explicar el funcionamiento de 
una máquina. 

Escribe un informe breve sobre 
un acontecimiento histórico. 

Tratamiento 
de la 

información

Reconoce información 
sobre flora y fauna 
mexicanas en obras 
ilustradas.

Interpreta información sobre 
unidades de tiempo en obras 
ilustradas.
Registra información de un tema 
de Geografía con apoyo de una 
imagen.

Localiza e incluye información  
en una imagen.
Interpreta y comprara 
información en una imagen.  

Registra información sobre 
un tema para elaborar un 
cuestionario.
Registra información para 
elaborar un reporte sobre  
una labor o profesión.

Expone información sobre  
la diversidad lingüística.

Discute puntos de vista 
para participar en una mesa 
redonda.

Escribe acuerdos o  
desacuerdos para intervenir  
en un debate sobre una  
de las bellas artes.
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AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad 

comunicativa

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
CICLO 1 (SENSIBILIZACIÓN) CICLO 2 (A1) CICLO 3 (A2) CICLO 4 (B1)

3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios 
asociados  

a propósitos 
específicos

Explora y reacciona ante 
expresiones de saludo, 
cortesía y despedida. 

Entiende y responde ante 
expresiones de saludo, cortesía  
y despedida. 
Usa expresiones de saludo, corte-
sía y despedida en un diálogo.

Comparte expectativas  
en un diálogo. 
Intercambia inquietudes  
en un diálogo breve.

Intercambia expresiones para 
organizar reuniones. 
Intercambia sugerencias para 
adquirir o vender un producto. 

Intercambia opiniones sobre 
un servicio comunitario.

Expresa apoyo y solidaridad 
ante un problema cotidiano.

Conversa sobre hábitos 
culturales de distintos países. 

Intercambios 
asociados  

a medios de 
comunicación

Explora señalizaciones 
de la vía pública.

Interpreta señalizaciones  
de la vía pública.
Produce señalizaciones  
para espacios públicos.

Interpreta mensajes en anuncios 
y avisos de espacios públicos. 
Comenta y compara mensajes 
publicitarios.

Intercambia opiniones sobre 
noticias en audio. 
Analiza y discute  
una entrevista. 

Compone diálogos  
e intervenciones para  
un cortometraje mudo. 

Compara la misma noticia 
en varias publicaciones 
periodísticas.

Intercambia emociones  
y reacciones provocadas  
por un programa de televisión. 

Intercambios 
asociados  

a información  
de uno mismo 

y de otros

Identifica información 
sobre el aspecto físico.

Da información sobre datos 
personales, gustos  
y preferencias. 
Intercambia información  
sobre datos personales.

Comprende y comparte 
expresiones para obtener  
lo que se necesita. 
Comparte y compara 
experiencias personales.

Describe y compara apariencia 
y habilidades en personas  
de distintas edades.
Narra un encuentro deportivo.

Intercambia cumplidos  
gustos y aversiones  
en una entrevista.

Comenta experiencias  
propias y de otros  
en una conversación. 

Interpreta y ofrece 
descripciones de situaciones 
inesperadas en una 
conversación. 

Intercambios 
asociados  
al entorno

Reconoce información 
sobre objetos del hogar.

Describe e interpreta 
información sobre personas de  
la comunidad y sus actividades. 
Entiende y registra información 
sobre localidades de la 
comunidad.

Describe actividades realizadas 
en una celebración o fiesta. 
Interpreta y usa expresiones  
para recibir y ofrecer ayuda.

Intercambia información para 
desplazarse en una localidad.
Comprende y expresa 
advertencias y prohibiciones. 

Acuerda con otros un itinerario 
de viaje.

Expresa quejas  
sobre un producto.

Discute acciones concretas 
para atender los derechos  
de los jóvenes.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión 
literaria

Escucha rimas y cuentos 
en verso.

Entiende rimas y cuentos  
en verso.
Lee rimas y cuentos en verso.

Entona canciones. 
Narra una historia a partir  
de imágenes.

Cuenta historias breves  
de interés.
Lee cuentos fantásticos. 

Lee cuentos clásicos. Lee obras de teatro. Lee poemas. 

Expresión 
lúdica

Descubre palabras  
en una canción infantil.

Compara palabras en un cuento 
infantil.
Cambia versos en un poema 
infantil.

Escucha historias para  
ordenarlas.  
Describe actividades cotidianas 
para que otros las descubran.

Acepta o rechaza peticiones  
en juegos de rol. 
Explica costumbres a partir  
de imágenes. 

Produce pronósticos 
constructivos acerca de otros. 

Improvisa un monólogo breve 
sobre un tema de interés.

Adivina y formula hipótesis 
sobre sucesos pasados.

Comprensión 
del yo  

y del otro

Escucha cuentos 
para asociarlos con 
sentimientos.

Entiende cuentos para 
relacionarlos con experiencias 
propias.
Lee cuentos para comparar 
emociones.

Lee cuentos breves para 
compartir apreciaciones sobre 
expresiones culturales.
Lee leyendas breves de distintas 
culturas para comparar 
semejanzas y diferencias.

Lee un relato breve de viaje 
para descubrir aspectos 
naturales y expresiones 
culturales.
Lee relatos históricos para 
comparar aspectos culturales 
de México y otros países.

Leer tiras cómicas para discutir 
expresiones culturales.

Lee ensayos literarios breves 
para contrastar aspectos 
culturales.

Lee literatura fantástica o 
de suspenso para evaluar 
diferencias culturales.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Sigue los pasos de una 
receta.

Lee instructivos ilustrados  
para armar un objeto. 
Sigue y da instrucciones  
para sembrar una planta.

Sigue y produce los pasos  
de un instructivo para elaborar 
un objeto.
Da y sigue instrucciones  
sobre el cuidado de la salud. 

Sigue información de una  
guía ilustrada para resolver  
un problema. 
Escribe instrucciones para 
evitar una situación de riesgo 
personal.

Escribe instrucciones para usar 
un diccionario bilingüe. 

Produce instrucciones para 
prepararse ante una situación 
de riesgo derivada de un 
fenómeno natural. 

Interpreta y escribe 
instrucciones para hacer un 
experimento sencillo. 

Búsqueda  
y selección  

de información

Entiende preguntas para 
identificar información 
sobre objetos en el aula.

Formula preguntas para obtener 
información sobre un tema  
de la naturaleza.
Escribe preguntas para obtener 
información sobre productos  
del campo.

Reconoce y plantea preguntas 
para buscar información sobre 
un tema concreto. 
Formula y responde preguntas 
para obtener información sobre 
un tema concreto. 

Reúne información sobre  
un tema para elaborar fichas  
y montar una exposición. 
Revisa y selecciona información 
con el fin de resolver  
un problema de interés. 

Redacta notas para elaborar 
esquemas de aparatos  
del cuerpo humano.

Parafrasea información para 
explicar el funcionamiento de 
una máquina. 

Escribe un informe breve sobre 
un acontecimiento histórico. 

Tratamiento 
de la 

información

Reconoce información 
sobre flora y fauna 
mexicanas en obras 
ilustradas.

Interpreta información sobre 
unidades de tiempo en obras 
ilustradas.
Registra información de un tema 
de Geografía con apoyo de una 
imagen.

Localiza e incluye información  
en una imagen.
Interpreta y comprara 
información en una imagen.  

Registra información sobre 
un tema para elaborar un 
cuestionario.
Registra información para 
elaborar un reporte sobre  
una labor o profesión.

Expone información sobre  
la diversidad lingüística.

Discute puntos de vista 
para participar en una mesa 
redonda.

Escribe acuerdos o  
desacuerdos para intervenir  
en un debate sobre una  
de las bellas artes.

279



CICLO 1. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios.

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.1)
Reconoce y reacciona ante algunas palabras aisladas y expresiones muy sencillas de uso rutinario y muy frecuente en interacciones 
sociales básicas propias de sus contextos cotidianos (escuela, hogar). Responde con monosílabos y lenguaje no verbal a modelos orales y 
escritos relacionados con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice su nombre y señala 
algunos aspectos de sus contextos cotidianos. Se relaciona con otros mediante juegos y actividades lúdicas.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. PREESCOLAR. 3º 
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Explora y reacciona ante 
expresiones de saludo, 
cortesía  y despedida. 

Participa en la exploración de expresiones de saludo, 
cortesía y despedida.
Reconoce palabras y expresiones.
Participa en intercambios orales para saludar, despedirse  
y mostrar cortesía.
Distingue la escritura de algunas expresiones.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Explora señalizaciones 
de la vía pública. 

Participa en la exploración de señalizaciones.
Realiza acciones para seguir señalizaciones. 
Participa en la elaboración de señalamientos para el salón.

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Identifica  información 
sobre el aspecto físico. 

Participa en la exploración de preguntas sobre partes del 
cuerpo.
Reconoce partes del cuerpo por su nombre.
Compara y completa nombres escritos de partes del cuerpo. 

Intercambios asociados  
al entorno

Reconoce información 
sobre objetos del hogar. 

Explora información en materiales ilustrados.
Escucha y participa en la lectura de nombres. 
Comparte información.
Explora la escritura de palabras.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Escucha rimas y/o 
cuentos en verso. 

Explora rimas o cuentos en verso.
Escucha la lectura o recitación de rimas o cuentos en verso. 
Completa en un texto palabras que riman.
Practica la pronunciación de palabras que riman.

Expresión lúdica Descubre palabras en 
una canción infantil. 

Explora canciones.
Participa en la entonación de canciones.
Sigue la lectura. 

Comprensión del yo  
y del otro

Escucha cuentos 
para asociarlos con 
sentimientos. 

Explora libros de cuentos.
Escucha y sigue la lectura de cuentos. 
Reconoce la escritura de nombres de estados de ánimo.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N Interpretación  

y seguimiento de 
instrucciones

Sigue los pasos de una 
receta. 

Explora y reconoce recetas.
Escucha la lectura de una receta. 
Practica la pronunciación de palabras.

Búsqueda y selección  
de información

Entiende preguntas para 
identificar información 
sobre objetos en el aula

Explora y escucha preguntas.
Participa en la formulación de preguntas.
Revisa la escritura.

Tratamiento  
de la información

Reconoce información 
sobre flora y fauna 
mexicanas en obras 
ilustradas.

Explora un tema del mundo natural mexicano en 
materiales ilustrados.
Explora la escritura de nombres.

10. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO 
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10. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO CICLO 1. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios. 

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.2)
Entiende y reacciona ante algunas palabras aisladas y expresiones muy sencillas de uso rutinario y frecuente en interacciones sociales básicas 
propias de sus contextos cotidianos (escuela, hogar, comunidad). Responde con expresiones muy conocidas a modelos orales y escritos rela-
cionados con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice información muy básica sobre sí mis-
mo y su entorno inmediato; hace y contesta preguntas básicas sobre objetos y personas de sus contextos cotidianos, y sobre algunos gustos y 
preferencias. Se relaciona con otros mediante juegos y actividades lúdicas, empleando algunos recursos lingüísticos o no lingüísticos.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  PRIMARIA. 1º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Entiende y responde 
expresiones de saludo, 
cortesía y despedida.

Explora expresiones de saludo, cortesía y despedida.
Reconoce el significado de palabras de saludo, despedida y 
cortesía. 
Responde a expresiones de saludo, despedida y cortesía.
Distingue la escritura de expresiones.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Interpreta señalizaciones 
de la vía pública.

Explora señalizaciones usadas en espacios públicos.
Identifica palabras dichas en voz alta.
Examina señalizaciones y palabras relacionadas con ellas. 
Participa en la escritura de palabras relacionadas  
con señalizaciones.

Intercambios asociados  
a información  

de uno mismo y de otros

Da información sobre 
datos  personales, 
gustos y preferencias.

Explora información sobre datos y preferencias personales.
Escucha y reconoce preguntas para obtener información.
Revisa la escritura de preguntas y respuestas.

Intercambios asociados  
al entorno

Describe e interpreta 
información sobre 
personas de la comunidad 
y sus actividades.

Explora materiales ilustrados, con información sobre oficios 
o profesiones.
Participa en la expresión oral de información. 
Explora escritura de palabras. 

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Entiende rimas  
y cuentos en verso.

Explora rimas y cuentos en verso.
Escucha la lectura de rimas y cuentos en verso. 
Explora pronunciación. 
Explora la escritura de rimas y cuentos en verso.

Expresión lúdica Compara palabras  
en un cuento infantil.

Explora cuentos.
Escucha la lectura de cuentos.
Practica la pronunciación de palabras.
Revisa la escritura de un cuento.

Comprensión del yo  
y del otro

Entiende cuentos para 
relacionarlos  
con experiencias 
propias.

Explora un libro ilustrado de cuentos infantiles.
Sigue la lectura en voz alta de un cuento.
Explora la escritura de enunciados.
Evalúa la escritura de enunciados.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Lee instructivos 
ilustrados para armar  
un objeto.

Explora instructivos.
Participa en la lectura de instructivos.
Participa en la escritura de instructivos.

Búsqueda y selección  
de información

Formula preguntas para 
obtener información 
sobre un tema de la 
naturaleza.

Explora materiales ilustrados acerca de seres vivos.
Participa en la formulación de preguntas.
Explora la escritura de preguntas y respuestas. 

Tratamiento  
de la información

Interpreta información 
sobre unidades  
de tiempo en obras 
ilustradas.

Explora calendarios semanales.
Escucha la lectura en voz alta de información sobre horas  
y días de la semana. 
Participa en el intercambio de preguntas y respuestas  
para conocer información sobre unidades de tiempo.
Revisa la escritura.
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CICLO 1. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Sensibilizar: es sensible ante la existencia de una lengua distinta a la materna y está familiarizado con ella; reacciona  

y responde a necesidades de comunicación básicas y personales en contextos rutinarios. 

Referencia común: MCER Pre A1 (Pre A1.3)
Interpreta y responde a palabras aisladas y expresiones sencillas de uso rutinario y frecuente en interacciones sociales básicas propias  
de sus contextos cotidianos (escuela, hogar, comunidad). Responde con expresiones conocidas a modelos orales y escritos relacionados 
con necesidades de comunicación inmediata, con una finalidad y un propósito concretos. Dice información básica sobre sí mismo  
y sus contextos cotidianos, sigue y da instrucciones muy básicas relacionadas con sus contextos inmediatos. Se relaciona con otros y  
con la cultura mediante juegos y actividades lúdicas, empleando algunos recursos lingüísticos o no lingüísticos. 

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  PRIMARIA. 2º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Usa expresiones de 
saludo, cortesía  
y despedida en un 
diálogo.

Revisa intercambios de saludos, despedidas y muestras  
de cortesía en diálogos breves.
Asume el papel de receptor y de emisor para intercambiar 
saludos, muestras de cortesía y despedidas.
Participa en la escritura de normas de convivencia en el aula.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

Produce señalizaciones 
para espacios públicos.

Examina señalizaciones.
Ensaya la expresión oral de indicaciones en señalizaciones.
Participa en la escritura de indicaciones.

Intercambios asociados  
a información  

de uno mismo y de otros

Intercambia información 
sobre datos personales.

Revisa la escritura de datos personales y pasatiempos.
Entiende preguntas sobre datos personales y pasatiempos.
Participa en la escritura de preguntas sobre datos 
personales y pasatiempos.

Intercambios asociados  
al entorno

Entiende y registra 
información sobre 
localidades de la 
comunidad.

Explora planos o croquis ilustrados.
Intercambia información sobre localidades  
de la comunidad.
Escribe información sobre la comunidad.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Lee rimas y cuentos en 
verso.

Explora rimas y cuentos en verso, ilustrados.
Escucha y participa en la lectura de rimas y cuentos  
en verso.
Participa en la escritura de versos.

Expresión lúdica Cambia versos en un 
poema infantil.

Explora poemas infantiles ilustrados.
Participa en la lectura en voz alta de poemas infantiles.
Completa versos escritos.

Comprensión del yo  
y del otro

Lee cuentos para 
comparar emociones.

Explora un libro de cuentos infantiles ilustrados.
Sigue la lectura en voz alta de un cuento. 
Compara emociones suscitadas por la lectura de un cuento.
Participa en la escritura de enunciados.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Sigue y da instrucciones 
para sembrar  
una planta.

Explora instrucciones ilustradas.
Entiende y expresa  instrucciones.
Participa en la escritura de reportes sobre experimentos.

Búsqueda y selección  
de información

Escribe preguntas para 
obtener información 
sobre productos del 
campo.

Explora libros infantiles ilustrados, sobre productos del 
campo.
Participa en el intercambio de preguntas y respuestas sobre 
productos del campo.
Revisa la escritura de preguntas para obtener información.

Tratamiento de la 
información

Registra información  
de un tema de Geografía 
con apoyo de una 
imagen.

Explora mapas ilustrados del continente americano con 
información específica (lengua, moneda, bandera, etc.).
Comprende información a partir de la lectura en voz alta.
Participa en la escritura de información.
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CICLO 2. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Aproximar: comprende y usa el inglés para interactuar con expresiones básicas ampliamente utilizadas 

en contextos habituales. 

Referencia común: MCER A1 (A1.1)
Reconoce y utiliza algunas expresiones cotidianas de uso muy común en intercambios básicos, personales y habituales para satisfacer 
necesidades inmediatas. Sus reacciones demuestran comprensión de algunas situaciones comunicativas. Se presenta a sí mismo 
y a personas conocidas, pide y da información personal básica muy específica (domicilio, pertenencias). Comprende y responde a 
expresiones y preguntas muy básicas relacionadas con expectativas, deseos e información sobre algunos temas concretos y conocidos. 
Se comunica de forma elemental siempre que su interlocutor hable muy despacio y con claridad. Establece algunas relaciones concretas 
con la lengua y la cultura mediante juegos y algunas actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  PRIMARIA. 3º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Comparte expectativas 
en un diálogo.

Escucha expresiones vinculadas con expectativas.
Comprende el contenido de un diálogo.
Participa en intercambios orales.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Interpreta mensajes en 
anuncios y avisos de 
espacios públicos.

Explora anuncios y avisos de espacios públicos.
Comprende mensajes de anuncios y avisos.
Escribe enunciados para un anuncio o mensaje.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Comprende y comparte 
expresiones  
para obtener lo que se 
necesita.

Escucha diálogos en los que se utilizan expresiones para 
obtener lo que se quiere.
Comprende y expresa deseos o necesidades.
Intercambia expresiones para obtener lo que se necesita.
Escribe un recado para obtener lo que se necesita.

Intercambios asociados al 
entorno

Describe actividades 
realizadas en una 
celebración o fiesta.

Escucha breves descripciones de actividades de una 
celebración o fiesta con apoyo de imágenes.
Comprende descripciones de actividades.
Describe actividades a partir de imágenes.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Entona canciones. Escucha letras de canciones.
Identifica partes en la escritura de canciones.
Participa en la entonación de canciones.

Expresión lúdica Escucha historias para 
ordenarlas.

Explora secuencias ilustradas de una fábula en desorden. 
Escucha la fábula correspondiente a una secuencia 
ilustrada.
Ordena secuencias ilustradas de una fábula.

Comprensión del yo y del 
otro

Lee cuentos breves  para 
compartir  apreciaciones 
sobre expresiones 
culturales.

Explora cuentos breves.
Interpreta el contenido de un cuento.
Graba un audiocuento.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Sigue y produce los 
pasos de un instructivo 
para elaborar un objeto.

Explora instrucciones para elaborar un objeto (sonaja, 
tambor, etcétera).
Comprende instructivos ilustrados.
Participa en la escritura de un instructivo.

Búsqueda y selección de 
información

Reconoce y plantea 
preguntas para buscar 
información sobre un 
tema concreto.

Explora ilustraciones sobre temas de ciencias.
Escucha y comprende preguntas.
Participa en la escritura de preguntas para buscar  
y obtener información.
Formula preguntas.

Tratamiento de la 
información

Localiza e incluye 
información  
en un gráfico.

Explora monografías ilustradas de instrumentos musicales. 
 Lee y comprende información a partir de la lectura en voz 
alta de monografías ilustradas.
Participa en el diseño y la escritura de información en un 
gráfico sobre instrumentos musicales.
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CICLO 2. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Aproximar: comprende y usa el inglés para interactuar con expresiones básicas ampliamente utilizadas 

en contextos habituales. 

Referencia común: MCER A1 (A1.2)
Reconoce y utiliza expresiones cotidianas y de uso común en intercambios básicos y personales para satisfacer necesidades habituales. 
Sus reacciones demuestran que comprende de la situación comunicativa. Se presenta a sí mismo y a otros, pide y da información 
personal básica (domicilio, pertenencias, gustos, expectativas). Comprende y articula preguntas y respuestas básicas relacionadas con 
ofrecer y pedir ayuda, y sobre temas concretos. Se comunica de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 
claridad. Establece algunas relaciones con la lengua y la cultura mediante juegos y algunas actividades lúdicas y literarias de su interés.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  PRIMARIA. 4º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia inquietudes 
en un diálogo.

Explora diálogos que expresan inquietudes.
Examina modos de expresar inquietudes en diálogos
Expresa y responde a inquietudes en diálogos breves.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Comenta y compara 
mensajes publicitarios.

Explora anuncios clasificados de productos para niños. 
Comprende anuncios clasificados. 
Escribe información.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Comparte y compara 
experiencias personales.

Explora cartas en las que se intercambian experiencias 
personales.
Interpreta experiencias personales en cartas.
Redacta y responde cartas con experiencias personales.

Intercambios asociados al 
entorno

Interpreta y usa 
expresiones para recibir  
y ofrecer ayuda.

Explora diálogos en los que se utilicen expresiones para 
ofrecer y pedir ayuda.
Examina modos de ofrecer y pedir ayuda.
Intercambia expresiones utilizadas para ofrecer y pedir 
ayuda.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Narra una historia a 
partir de imágenes.

Explora y escucha relatos imaginados a partir  
de una fotografía.
Propone historias con base en fotografías.
Relata historias a partir de imágenes.

Expresión lúdica Describe actividades 
cotidianas  
para que otros las 
descubran.

Explora y escucha descripciones.
Interpreta descripciones.
Compone descripciones. 
Juega a describir actividades. 

Comprensión del yo y del 
otro

Lee leyendas breves de 
distintas culturas  para 
comparar semejanzas y 
diferencias.

Explora leyendas infantiles.
Participa en la lectura de leyendas.
Compara  los componentes de la escritura de leyendas.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Da y sigue instrucciones 
sobre el cuidado  
de la salud.

Explora instrucciones para el cuidado de la salud.
Interpreta instrucciones.
Redacta instrucciones con apoyos gráficos.

Búsqueda y selección de 
información

Formula y responde 
preguntas para obtener 
información sobre un 
tema concreto.

Define aspectos de un tema de interés.
Formula preguntas para obtener información.
Elige información que responde preguntas sobre aspectos  
de un tema.

Tratamiento de la 
información

Interpreta y compara 
información  
dada en una imagen.

Explora textos ilustrados sobre ingredientes de la 
gastronomía mexicana. 
Interpreta la información escrita en textos ilustrados. 
Escribe enunciados que describan información para 
infografías.
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CICLO 3. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Desarrollar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos breves de interés personal

en contextos conocidos. 
Referencia común: MCER A2 (A2.1)

Reconoce el sentido general y algunas ideas principales de diversos textos orales y escritos de contextos cercanos, conocidos y 
relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, su escuela, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Interviene 
en algunas transacciones utilizando estrategias verbales y no verbales en intercambios muy sencillos y directos de información 
sobre cuestiones que le son conocidas, habituales y de interés personal. Interpreta y describe información. Describe en términos 
sencillos algunos aspectos de su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades personales. Se relaciona con la 
lengua y la cultura mediante juegos y varias actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. PRIMARIA. 5º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia expresiones 
para organizar 
reuniones.

Explora y escucha intercambios de expresiones para 
organizar reuniones.
Interpreta expresiones usadas por interlocutores.
Asume el rol de interlocutor en un intercambio.

Intercambios asociados a 
medios  

de comunicación

Intercambia opiniones 
sobre noticias  
en audio.

Escucha y explora noticias vinculadas a contextos  
familiares y habituales.
Comprende noticias en audio.
Intercambia opiniones.

Intercambios asociados a 
información  

de uno mismo y de otros

Describe y compara 
apariencia y habilidades 
en personas de distintas 
edades.

Escucha y explora descripciones de la apariencia física de 
personas conocidas.
Comprende descripciones.
Describe apariencia física propia.

Intercambios asociados al 
entorno

Intercambia información 
para desplazarse en una 
localidad.

Explora indicaciones.
Comprende indicaciones para trasladarse de un lugar a otro.
Describe el entorno inmediato como punto de referencia  
para desplazarse.
Ofrece indicaciones para desplazarse.
Escribe indicaciones para llegar de un lugar a otro.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Cuenta historias breves 
de interés.

Explora anécdotas personales divertidas. 
Analiza diversos aspectos de cómo relatar anécdotas  
de manera oral. 
Expresa oralmente una anécdota personal. 

Expresión lúdica Acepta o rechaza 
peticiones en juegos  
de rol.

Escucha y explora intercambios de expresiones para 
aceptar o rechazar peticiones.
Comprende expresiones para aceptar o rechazar peticiones.
Intercambia expresiones para aceptar o rechazar 
peticiones.

Comprensión del yo y del 
otro

Lee un relato breve de 
viaje para descubrir 
aspectos naturales y 
expresiones culturales.

Explora relatos breves de viaje.
Hace una lectura guiada.
Distingue y expresa aspectos naturales y expresiones 
culturales semejantes y diferentes entre México y otros países.
Escribe enunciados con descripciones y comparaciones.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N Interpretación y seguimiento 

de instrucciones
Sigue información de 
una guía ilustrada para 
resolver un problema.

Explora guías breves ilustradas.
Interpreta información para seguir pasos.
Escribe instrucciones.

Búsqueda y selección de 
información

Reúne información 
sobre un tema para 
elaborar fichas y montar 
una exposición.

Explora fichas museográficas.
Busca información sobre un tema en diversos textos.
Analiza textos informativos.
Registra la información.
Comparte la información de fichas museográficas.

Tratamiento de la 
información

Registra información 
sobre un tema  
para elaborar un 
cuestionario.

Explora cuestionarios con varios tipos de preguntas.
Lee cuestionarios con varios tipos de preguntas.
Busca e interpreta información documental sobre un tema.
Escribe preguntas sobre un tema.
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CICLO 3. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Desarrollar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos breves de interés personal

en contextos conocidos. 

Referencia común: MCER A2 (A2.2)

Comprende el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos de contextos cercanos, conocidos y relevantes para 
el alumno (información básica sobre sí mismo y su familia, su escuela, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.). Interviene e inicia 
transacciones utilizando estrategias verbales y no verbales en intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 
conocidas o habituales. Interpreta, describe y comparte información. Describe aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones 
relacionadas con sus necesidades habituales. Interactúa con la lengua y la cultura mediante juegos y actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  PRIMARIA. 6º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados a 
propósitos específicos

Intercambia sugerencias 
para adquirir o vender 
un producto.

Escucha y explora sugerencias en diálogos.
Comprende expresiones utilizadas por los interlocutores.
Intercambia sugerencias en un diálogo. 

Intercambios asociados a 
medios  de comunicación

Analiza y discute una 
entrevista.

Explora entrevistas.
Comprende información general y algunos detalles de 
entrevistas. 
Discute opiniones sobre entrevistas. 

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Narra un encuentro 
deportivo.

Explora narraciones de encuentros deportivos.
Comprende información general y detalles de narraciones 
de un encuentro deportivo.
Narra un fragmento breve de un encuentro deportivo.

Intercambios asociados  
al entorno

Comprende y expresa 
advertencias  
y prohibiciones.

Escucha y explora advertencias difundidas en lugares públicos.
Entiende el sentido general y las ideas principales  
de advertencias.
Expresa advertencias.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Lee cuentos fantásticos. Explora y lee cuentos fantásticos.
Lee cuentos.
Compara semejanzas y diferencias de conductas, valores  
y escenarios propios y de otros países.

Expresión lúdica Explica costumbres a 
partir de imágenes.

Explora y selecciona imágenes sobre costumbres de 
distintas culturas.
Describe y contrasta detalles.
Explica costumbres a partir de imágenes.

Comprensión del yo 
y del otro

Lee relatos históricos 
para comparar aspectos 
culturales de México y 
otros países.

Explora relatos históricos breves.
Lee relatos históricos breves.
Expresa semejanzas y diferencias de aspectos históricos y 
culturales entre México y otros países.
Compara aspectos históricos y culturales entre México  
y otros países.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento de 

instrucciones

Escribe instrucciones 
para evitar una situación 
de riesgo personal.

Revisa instrucciones para evitar situaciones de riesgo personal.
Planea la escritura de instrucciones.
Compone instrucciones para evitar situaciones de riesgo 
personal.

Búsqueda y selección  
de información

Revisa y selecciona 
información con el fin de 
resolver un problema de 
interés.

Plantea un  problema.
Elige información para responder preguntas.
Registra y organiza información. 

Tratamiento  
de la información

Registra información 
para elaborar un reporte 
sobre una labor o 
profesión.

Reúne información sobre labores o profesiones.
Explora reportes sobre actividades.
Escribe información sobre labores y profesiones para hacer 
un reporte.
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CICLO 4. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.1)
Identifica y comprende el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos sencillos, breves, claros y en lengua 
estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (estudio, trabajo, tiempo libre, etc.). Sabe actuar de forma muy básica en algunas de las 
situaciones que suceden en la comunidad y en las que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Interpreta, describe 
y comparte información. Describe y justifica de manera muy básica y breve algunas experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 
como comprende y expresa algunas advertencias. Comprende algunos aspectos culturales mediante actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. SECUNDARIA. 1º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad comunicativa Práctica social  

del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios asociados  
a propósitos específicos

Intercambia opiniones 
sobre un servicio 
comunitario.

Escucha y revisa diálogos sobre servicios comunitarios.
Entiende el sentido general y las ideas principales.
Intercambia información sobre servicios comunitarios.

Intercambios asociados  
a medios de comunicación

 Compone diálogos e 
intervenciones para un 
cortometraje mudo.

Revisa cortometrajes mudos.
Comprende sentido general e ideas principales.
Produce diálogos e intervenciones.

Intercambios asociados a 
información de uno mismo 

y de otros

Intercambia cumplidos, 
gustos y aversiones en 
una entrevista.

Escucha y revisa gustos y aversiones en diálogos de entrevistas.
Entiende el sentido general y las ideas principales  
en los diálogos.
Expone cumplidos, gustos y aversiones en diálogos escritos. 
Expresa cumplidos, gustos y aversiones en un diálogo. 

Intercambios asociados  
al entorno

Acuerda con otros un 
itinerario de viaje.

Busca y consulta información.
Compara pros y contras de ideas y propuestas.
Construye argumentos para defender ideas y propuestas
Escucha y expresa pros y contras para construir consensos.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión literaria Lee cuentos clásicos. Selecciona y revisa cuentos clásicos.
Comprende el sentido general y las ideas principales  
de cuentos clásicos.
Compara variantes en la pronunciación y en la escritura. 
Expresa sucesos clave de forma oral.
Reescribe sucesos clave.

Expresión lúdica Produce pronósticos 
constructivos acerca de 
otros.

Revisa ejemplos escritos de pronósticos.
Identifica formas de expresar acciones futuras al escucharlas. 
Formula y responde preguntas para comprender pronósticos. 
Escribe enunciados que expresan futuro para componer 
pronósticos.

Comprensión del yo  
y del otro

Lee tiras cómicas para 
discutir expresiones 
culturales.

Selecciona y revisa tiras cómicas. 
Interpreta el contenido de tiras cómicas.
Intercambia opiniones sobre expresiones culturales en una 
discusión. 

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación  
y seguimiento  

de instrucciones

Escribe instrucciones 
para usar un diccionario 
bilingüe.

Selecciona y revisa diccionarios bilingües.
Entiende el uso de componentes textuales de diccionarios 
bilingües.
Escribe instrucciones.
Edita instrucciones.

Búsqueda y selección  
de información

Redacta notas para 
elaborar esquemas  
de aparatos del cuerpo 
humano.

Revisa y comprende información sobre aparatos del cuerpo 
humano.
Propone y contesta preguntas sobre aparatos del cuerpo 
humano. 
Escribe notas para describir esquemas.
Edita esquemas en equipo y con la guía del docente.

Tratamiento  
de la información

Expone información 
sobre la diversidad 
lingüística.

Selecciona información.
Lee información.
Ensaya una exposición. 
Presenta una exposición.
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CICLO 4. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.2)

Comprende e intercambia opiniones sobre el sentido general y las ideas principales de diversos textos orales y escritos breves,  
claros y en lengua estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (trabajo, estudio, tiempo libre, etcétera) y de actualidad. Sabe 
desenvolverse de forma básica en varias de las situaciones que suceden en la comunidad y en aquellas que pueden surgir durante  
un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Describe y justifica de manera básica y breve algunas experiencias, acontecimientos, deseos  
y aspiraciones, comprende y expresa indicaciones, y explica brevemente sus planes. Contrasta aspectos culturales mediante 
actividades lúdicas y literarias. 

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS.  SECUNDARIA. 2º
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad 

comunicativa
Práctica social  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos

Expresa apoyo y 
solidaridad ante  
un problema cotidiano.

Expresa razones de su interés por un problema.
Contrasta efectos creados por recursos prosódicos  
y lenguaje no verbal.
Define maneras de para expresarse según su interlocutor.

Intercambios 
asociados a 

medios  
de 

comunicación

Compara la misma 
noticia en varias 
publicaciones 
periodísticas.

Revisa noticias periodísticas.
Lee noticias periodísticas.
Contrasta una noticia en varios periódicos.

Intercambios 
asociados a 
información  

de uno mismo 
y de otros

Comenta experiencias 
propias y de otros  
en una conversación.

Escucha y revisa conversaciones sobre experiencias personales. 
Comprende sentido general, ideas principales y detalles.
Comparte experiencias personales en una conversación.

Intercambios 
asociados al 

entorno

Expresa quejas  
sobre un producto.

Escucha y revisa quejas sobre productos.
Interpreta sentido general, ideas principales y detalles de quejas.
Compone quejas orales.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión 
literaria

Lee obras de teatro. Selecciona y revisa obras de teatro breves para jóvenes.
Lee obras de teatro breves y comprende sentido general, ideas 
principales y detalles.
Participa en lecturas dramatizadas.

Expresión 
lúdica

Improvisa un monólogo 
breve sobre  
un tema de interés.

Revisa géneros de monólogos.
Planea un monólogo. 
Presenta un monólogo.
Promueve realimentación.

Comprensión 
del yo y del 

otro

Lee ensayos literarios 
breves  
para contrastar aspectos 
culturales.

Revisa ensayos literarios breves.
Lee y comprende sentido general, ideas principales y detalles  
de ensayos literarios.
Describe y compara aspectos culturales.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación y 
seguimiento  

de instrucciones

Produce instrucciones 
para prepararse  
ante una situación de 
riesgo derivada  
de un fenómeno natural.

Selecciona y revisa instructivos.
Lee y comprende instructivos.
Redacta instrucciones.
Edita instructivos.

Búsqueda y 
selección de 
información

Parafrasea información 
para explicar  
el funcionamiento  
de una máquina.

Selecciona y revisa materiales.
Lee y comprende información.
Escribe información.
Edita textos.

Tratamiento de 
la información

Discute puntos  
de vista para participar  
en una mesa redonda.

Revisa textos de un tema de Formación Cívica y Ética y selecciona 
información.
Comprende sentido general e ideas principales.
Discute puntos de vista al participar en una mesa redonda.
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CICLO 4. NIVELES DE DOMINIO Y COMPETENCIA
Consolidar: comprende y usa el inglés para interactuar con textos orales y escritos en diversos contextos.

Referencia común: MCER B1 (B1.3)

Comprende e intercambia opiniones sobre el sentido general, las ideas principales y algunos detalles de diversos textos orales y 
escritos claros y en lengua estándar cuando tratan sobre cuestiones conocidas (trabajo, estudio, tiempo libre, etc.) y de actualidad. 
Sabe interpretar y actuar en muchas de las situaciones que suceden en la comunidad, en las que pueden surgir durante un viaje por 
zonas donde de utiliza la lengua e incluso en algunas situaciones inesperadas. Describe y justifica de manera básica experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como comprende y expresa indicaciones, y explica brevemente sus planes y puntos de vista. 
Desarrolla empatía por otras culturas mediante actividades lúdicas y literarias.

LENGUA EXTRANJERA. INGLÉS. SECUNDARIA. 3º 
AMBIENTES 
SOCIALES DE 

APRENDIZAJE
Actividad 

comunicativa
Práctica social  
del lenguaje Aprendizajes esperados 

FA
M

ILI
AR

 Y 
CO

M
UN

ITA
RI

O

Intercambios 
asociados a 
propósitos 
específicos

Conversa sobre hábitos 
culturales de distintos 
países.

Negocia tema de conversación (hábitos culturales).
Intercambia planteamientos y opiniones para abrir una conversación.
Formula y responde preguntas para profundizar  
en una conversación.
Maneja estrategias para sostener y concluir conversaciones  
sobre hábitos culturales. 

Intercambios 
asociados a 
medios de 

comunicación

Intercambia emociones 
y reacciones provocadas 
por un programa de 
televisión.

Examina programas de televisión.
Interpreta sentido general y algunos detalles. 
Escribe notas sobre emociones y reacciones para participar en un 
intercambio de impresiones. 
Comparte emociones y reacciones.

Intercambios 
asociados a 

información de 
uno mismo y 

de otros

Interpreta y ofrece 
descripciones de 
situaciones inesperadas 
en una conversación.

Escucha y valora descripciones sobre situaciones inesperadas 
compartidas en un intercambio oral.
Interpreta sentido general, ideas principales y detalles.
Describe sucesos inesperados.

Intercambios 
asociados al 

entorno

Discute acciones 
concretas para atender 
derechos de los jóvenes.

Presenta planteamientos iniciales. 
Asume una postura propia y anticipa la de otros.
Ofrece contrargumentos y defiende su postura durante una discusión.

LÚ
DI

CO
 Y 

LIT
ER

AR
IO

Expresión 
literaria

Lee poemas. Selecciona y revisa poemas.
Comprende sentido general, ideas principales y algunos detalles.
Describe estados de ánimo. 
Redacta enunciados a partir de palabras y oraciones que expresan 
estados de ánimo.

Expresión 
lúdica

Adivina y formula 
hipótesis sobre sucesos 
pasados.

Selecciona un evento del pasado.
Describe hechos enigmáticos.
Formula hipótesis para adivinar enigmas que explican sucesos pasados.

Comprensión 
del yo y del 

otro

Lee literatura fantástica 
o de suspenso  
para evaluar diferencias 
culturales.

Selecciona y revisa narraciones.
Lee narraciones y comprende el sentido general, las ideas principales 
y los detalles.
Describe personajes.
Completa y escribe enunciados a partir de acciones y características  
de personajes.

AC
AD

ÉM
IC

O 
Y D

E F
OR

M
AC

IÓ
N

Interpretación y 
seguimiento de 

instrucciones

Interpreta y escribe 
instrucciones para hacer 
un experimento sencillo.

Selecciona instructivos y valora su contenido y su estructura. 
Interpreta instrucciones.
Escribe instrucciones.
Edita instructivos.

Búsqueda y 
selección de 
información

Escribe un informe breve  
sobre un acontecimiento 
histórico.

Selecciona y revisa descripciones de acontecimientos históricos.
Comprende el contenido de textos históricos.
Redacta informes breves.
Edita informes.

Tratamiento de 
la información

Escribe acuerdos o 
desacuerdos para 
intervenir en un debate 
sobre una de las bellas 
artes.

Revisa un tema de interés en diversas fuentes.
Lee textos e interpreta el sentido general, las ideas clave y los detalles.
Valora acuerdos o desacuerdos sobre un tema de interés para redactar 
argumentos.
Interviene en un debate.
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11. EVOLUCIÓN CURRICULAR 

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Se incorporan niveles de dominio y competencia  
del inglés por Ciclo con sus respectivos descriptores  
por grado. 
Se replantean el propósito general y los propósitos 
específicos de la asignatura para hacer más evidente  
la alineación con estándares internacionales, reflejados 
en cinco tipos de aprendizaje: aprender a hacer,  
aprender a conocer, aprender a aprender, aprender  
a ser y aprender a vivir juntos.  
Se explicita la acción centrada en prácticas sociales  
de lenguaje como enfoque pedagógico y se profundiza 
en la interacción comunicativa en cada práctica.   
Los Aprendizajes esperados están enfocados  
en las habilidades y actividades con lenguaje,  
mientras que las orientaciones didácticas concentran 
algunas puntualizaciones, y ejemplos para su 
tratamiento.  Además, se incluyen algunas orientaciones 
relacionadas con estrategias para aprender  
a aprender y con el desarrollo de la autonomía. 
Se incorpora el componente sugerencias de evaluación, 
con dos elementos:  
 · Evidencias de aprendizaje, que presentan  

tanto insumos necesarios para elaborar un producto 
de lenguaje en cada práctica como una propuesta  
de éste.  

 · Ejemplo de instrumento de evaluación pertinente  
a cada práctica. 

Se modifican algunas prácticas de lenguaje y se 
incorporaron nuevas con el fin de hacer más evidente  
la alineación de los niveles de dominio y competencia  
del inglés con niveles internacionales. 
Se enriquece la expresión oral, integrando nuevos 
contenidos vinculados con la interacción.  

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE PERMANECEN 

Se mantienen las prácticas sociales del lenguaje  
y el enfoque pedagógico de acción, “aprender 
haciendo”. 
Se conservan, como componentes u organizadores 
curriculares, los ambientes sociales de aprendizaje y las 
prácticas de lenguaje producto de la Reforma 2011. 
Se preservan los ambientes sociales de aprendizaje: 
“Familiar y comunitario”, “Lúdico y literario”, 
“Académico y de formación” con las características  
que se les dieron desde 2011. 
De Ciclo 1 al Ciclo 4, cada ambiente de aprendizaje 
ofrece prácticas en las que se trabajan las distintas 
habilidades de lenguaje y se enfantizan las siguientes:  
 · Ambiente “Familiar y comunitario”: comprensión  

y expresión oral, 
 · Ambiente “Lúdico y literario”: comprensión de lectura,
 · Ambiente “Académico y de formación”:  

producción escrita. 
Se conserva el mismo número de prácticas de  
lenguaje para cada ambiente de aprendizaje: cuatro  
en el “Familiar y comunitario”, los dos restantes cuentan 
con tres cada uno.  
Se preservan los contenidos relacionados con las 
habilidades y actividades de lenguaje en el componente 
Aprendizajes esperados. 
Se continúa con la metodología de trabajo  
por productos de lenguaje. 
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12. RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 
DE CAMBRIDGE 

La Secretaría de Educación Pública convino con la Universidad de Cambridge la   
revisión del currículo de la asignatura Lengua Extranjera. Inglés para los cuatros 
ciclos. La conclusión del trabajo realizado por ellos es que los programas guardan  
un balance entre las cuatro habilidades del lenguaje, para facilitar su uso y ma-
nejo por parte de los docentes, además de mostrar una alineación directa a los 
estándares del MCER.

Prefacio 
 
La reforma educativa es un componente importante para mejorar la calidad de vida y crear una economía 
sustentable. En el ámbito de inglés dentro de la reforma educativa, el gobierno de México está comprometido 
con elevar los estándares de la enseñanza del idioma inglés en todo el país, reconociendo los benefi cios 
que el aprendizaje del inglés reporta para sus ciudadanos y para la sociedad en su conjunto. En el sistema 
educativo, este compromiso se concreta a través del Programa Nacional de Inglés (PRONI), que ha movilizado 
un gran número de acciones para mejorar la enseñanza del inglés, el currículo, los materiales educativos y 
la evaluación.  

Atendiendo la invitación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido un honor para Cambridge 
English Language Assessment participar en la revisión del currículo para la enseñanza del inglés en escuelas 
de preescolar, primaria y secundaria de México:  

Fundamentos Curriculares para Lengua Extranjera: Inglés. Preescolar, Primaria y Secundaria. 2017 
Ciclo I. Lengua Extranjera: Inglés. Programa de Estudio: 3º de Preescolar, 1º y 2º de Primaria. 2017  
Ciclo II. Lengua Extranjera: Inglés. Programa de Estudio: 3º y 4º de Primaria. 2017  
Ciclo III. Lengua Extranjera: Inglés. Programa de Estudio: 5º y 6º de Primaria. 2017  
Ciclo IV. Lengua Extranjera: Inglés. Programa de Estudio: 1º, 2º y 3º de Secundaria. 2017 

 
Esperamos sinceramente que nuestra contribución al proceso de revisión, concretamente la revisión de 
los Fundamentos Curriculares y los Programas de Estudio de los Ciclos 1-4 en cuanto a sus fi nes previstos, 
la calidad y alineación del currículo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 
Enseñanza, Evaluación (MCER) y a los estándares internacionales en general, apoyará todos los objetivos y 
fi nes del PRONI, así como los de la reforma. 

Tras la revisión, el equipo de Cambridge proporcionó recomendaciones al currículo y trabajó de cerca 
con la SEP para apoyar la implementación de las revisiones en estos documentos. Nos gustaría encomiar 
el profesionalismo de la SEP y la habilidad de su equipo para acatar a entera satisfacción todas las 
recomendaciones realizadas. El currículo revisado demuestra contenido claro, coherente y fácil de navegar, 
con una representación balanceada de las cuatro habilidades y una alineación apegada al MCER. 

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para desear al equipo académico de la SEP éxito en el 
lanzamiento y la implementación del currículo fi nal. También queremos desearles éxito a todos los 
profesionales de la educación que empezarán a utilizar estos instrumentos en su práctica docente para el 
nuevo ciclo escolar 2018. 

Esperamos poder continuar trabajando con la Secretaría de Educación Pública en futuras iniciativas para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje del inglés en las escuelas de México. 

 
Saul Nassé,  
Director General
  
Cambridge English Language Assessment  
15 de marzo de 2017
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO

El pensamiento matemático y las matemáticas no son lo mismo. Se pue-
de hacer operaciones aritméticas o calcular perímetros y áreas de figuras 
geométricas sin pensar matemáticamente. De forma contraria, se puede te-
ner un pensamiento matemático y equivocarse con frecuencia al balancear 
una chequera. ¿Qué es entonces el pensamiento matemático? 

Pensamiento matemático se denomina a la forma de razonar que utili-
zan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de 
diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las 
propias matemáticas. Este pensamiento, a menudo de naturaleza lógica, analí-
tica y cuantitativa, también involucra el uso de estrategias no convencionales, 
por lo que la metáfora pensar “fuera de la caja”, que implica un razonamiento 
divergente, novedoso o creativo, puede ser una buena aproximación al pensa-
miento matemático. En la sociedad actual, en constante cambio, se requiere 
que las personas sean capaces de pensar lógicamente, pero también de tener 
un pensamiento divergente para encontrar soluciones novedosas a problemas 
hasta ahora desconocidos.  

En el contexto escolar, el campo formativo Pensamiento Matemático 
busca que los estudiantes desarrollen esa forma de razonar tanto lógica como 
no convencional —descrita en el párrafo anterior— y que al hacerlo aprecien el 
valor de ese pensamiento, lo que ha de traducirse en actitudes y valores favora-
bles hacia las matemáticas, su utilidad y su valor científico y cultural. 

296



En la educación básica, este campo formativo abarca la resolución de 
problemas que requieren el uso de conocimientos de aritmética, álgebra, geo-
metría, estadística y probabilidad. Asimismo, mediante el trabajo individual y 
colaborativo en las actividades en clase se busca que los estudiantes utilicen 
el pensamiento matemático al formular explicaciones, aplicar métodos, poner 
en práctica algoritmos, desarrollar estrategias de generalización y particula-
rización; pero sobre todo al afrontar la resolución de un problema hasta en-
tonces desconocido para ellos. Además se busca que comprendan la necesidad 
de justificar y argumentar sus planteamientos y la importancia de identificar 
patrones y relaciones como medio para encontrar la solución a un problema, 
y que en ese hacer intervenga también un componente afectivo y actitudinal 
que requiere que los estudiantes aprendan a escuchar a los demás, identifiquen 
el error como fuente de aprendizaje; se interesen, se involucren y persistan en 
encontrar la resolución a los problemas; ganen confianza en sí mismos y se con-
venzan de que las matemáticas son útiles e interesantes, no solo como conteni-
do escolar, sino más allá de la escuela.  

El Campo de Formación Académica Pensamiento Matemático está ínti-
mamente relacionado con los otros campos que conforman el currículo de la 
educación básica. Para resolver un problema matemático se requiere la com-
prensión lectora y la comunicación oral y escrita. Asimismo, el trabajo en una 
diversidad de problemas matemáticos permite establecer relaciones naturales 
y estrechas con el estudio de todas las ciencias, con el arte y con la educación 
física. Por ello, este Campo de Formación Académica es un elemento esencial 
del currículo que contribuye a que los estudiantes desarrollen los rasgos del 
perfil de egreso de la educación básica. 
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1. MATEMÁTICAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los 
cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos; inter-
pretar y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativa; identifi car 
patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. Proporcionan 
un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar observaciones 
que se realizan en distintos campos.

Así, comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas 
y métodos, y desarrollar habilidades matemáticas en la educación básica tiene el 
propósito de que los estudiantes identifi quen, planteen, y resuelvan problemas, es-
tudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos. 

Además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente 
estructurados, la actividad matemática tiene la fi nalidad de propiciar procesos 
para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasifi car, analizar, inferir, ge-
neralizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento 
inductivo, el deductivo y el analógico.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formu-
lan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos.

2. Adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas: desarrollar con-
fi anza en sus propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a problemas; 
disposición para el trabajo colaborativo y autónomo; curiosidad e interés por 
emprender procesos de búsqueda en la resolución de problemas.

3. Desarrollar habilidades que les permitan plantear y resolver problemas 
usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones 
no rutinarias.

3.  PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar

1. Usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden 
utilizar el conteo y los primeros números. 

2. Comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedi-
mientos propios para resolverlos.

3. Razonar para reconocer atributos, comparar y medir la longitud de objetos 
y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de 
diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio.
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Propósitos para la educación primaria

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo es-
crito en las operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales.

2. Identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcional-
mente, y saber calcular valores faltantes y porcentajes en diversos contextos.

3. Usar e interpretar representaciones para la orientación en el espacio, para 
ubicar lugares y para comunicar trayectos.

4. Conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígo-
nos regulares, círculos y prismas.

5. Calcular y estimar el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, y esti-
mar e interpretar medidas expresadas con distintos tipos de unidad.

6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con un propósito específico, 
y luego comunicar la información que resulte de este proceso.

7. Reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de espa-
cio muestral.

Propósitos para la educación secundaria

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito 
en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales positivos 
y negativos.

2. Perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de pro-
porcionalidad y cálculo de porcentajes.

3. Resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segun-
do grado.

4. Modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad 
inversa; y definir patrones mediante expresiones algebraicas.

5. Razonar deductivamente al identificar y usar las propiedades de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos regulares, y del círculo. Asimismo, a partir del análisis 
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de casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular períme-
tros, áreas y volúmenes de diferentes figuras y cuerpos, y justificar las fór-
mulas para calcularlos.

6. Expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad, y utilizar 
herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza y las razones 
trigonométricas, para estimar y calcular longitudes.

7. Elegir la forma de organización y representación —tabular, algebraica o 
gráfica— más adecuada para comunicar información matemática. 

8. Conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas 
en el análisis de datos y la resolución de problemas.

9. Calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples y mutua-
mente excluyentes en experimentos aleatorios.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

En la educación básica, la resolución de problemas es tanto una meta de apren-
dizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el 
gusto con actitudes positivas hacia su estudio. 

En el primer caso, se trata de que los estudiantes usen de manera flexible 
conceptos, técnicas, métodos o contenidos en general, aprendidos previamente; 
y en el segundo, los estudiantes desarrollan procedimientos de resolución que 
no necesariamente les han sido enseñados con anterioridad.

En ambos casos, los estudiantes analizan, comparan y obtienen conclu-
siones con ayuda del profesor; defienden sus ideas y aprenden a escuchar a los 
demás; relacionan lo que saben con nuevos conocimientos, de manera general; 
y le encuentran sentido y se interesan en las actividades que el profesor les 
plantea, es decir, disfrutan haciendo matemáticas.136

La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de 
problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de matemáticas. 
Los fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la 
vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así como determinadas situa-
ciones lúdicas pueden ser contextos auténticos, pues con base en ellos es 
posible formular problemas significativos para los estudiantes. Una de las 
condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un 
reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad 
y nivel escolar.

Por lo general, la resolución de problemas en dichos contextos brinda 
oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los estudiantes desa-
rrollen capacidades comunicativas.

136 Sadovsky, Patricia, Enseñar matemáticas hoy. Miradas, sentidos y desafíos, México, 
SEP-Libros del Zorzal, 2000. 
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La resolución de problemas se hace a lo largo de la educación básica, 
aplicando contenidos y métodos pertinentes en cada nivel escolar, y tran-
sitando de planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos. 
Esta actividad incluye la modelación de situaciones y fenómenos, la cual no 
implica obtener una solución.

En todo este proceso la tarea del profesor es fundamental, pues a él le 
corresponde seleccionar y adecuar los problemas que propondrá a los estudian-
tes. Es el profesor quien los organiza para el trabajo en el aula, promueve la 
reflexión sobre sus hipótesis a través de preguntas y contraejemplos, y los im-
pulsa a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos. Además, debe 
promover y coordinar la discusión sobre las ideas que elaboran los estudiantes 
acerca de las situaciones planteadas, para que logren explicar el porqué de sus 
respuestas y reflexionen acerca de su aprendizaje.

Por otra parte, el profesor debe participar en las tareas que se realizan en 
el aula como fuente de información, para aclarar confusiones y vincular concep-
tos y procedimientos surgidos en los estudiantes con el lenguaje convencional 
y formal de las matemáticas.

Visto así, el estudio de las matemáticas representa también un escena-
rio muy favorable para la formación ciudadana y para el fortalecimiento de la 
lectura y escritura, porque privilegia la comunicación, el trabajo en equipo, 
la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un procedimiento o 
resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de escuchar y respe-
tar las ideas de los demás y de modificar las propias.

Todo esto hace que la evaluación se convierta en un aspecto de mayor 
complejidad, tanto por sus implicaciones en el proceso de estudio como por lo 
que significa para la autoestima del estudiante.

Es por ello que la evaluación no debe circunscribirse a la aplicación de 
exámenes en momentos fijos del curso, sino que debe ser un medio que per-
mita al profesor y al estudiante conocer las fortalezas y debilidades surgidas 
en el proceso de aprendizaje. Esto se logra con la observación del profesor al 
trabajo en el aula, con la recopilación de datos que le permitan proponer tareas 
para apuntalar donde encuentre fallas en la construcción del conocimiento.137 
En conclusión, la evaluación debe permitir mejorar los factores que intervienen  
en el proceso didáctico.

Por otra parte, la transversalidad de la resolución de problemas en los pro-
gramas de matemáticas no significa que todos y cada uno de los temas deban 
tratarse con esta perspectiva, pues existen contenidos cuyo aprendizaje pue-
de resultar muy complicado si se abordan a partir de situaciones problemáticas  
—por ejemplo, algunas reglas de transformación de expresiones algebraicas—.

No se debe olvidar que la aplicación de las matemáticas se da en mu-
chos ámbitos que no necesariamente corresponden a la vida cotidiana de los 

137 Casanova, María Antonia, La evaluación educativa. Escuela básica, México, SEP, Biblioteca 
para la actualización del maestro, 1998.
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estudiantes, pero que pueden propiciar la construcción de estrategias y cono-
cimientos matemáticos, como en cierto tipo de juegos o algunas situaciones 
relacionadas con la fantasía.

Mediante actividades que utilizan herramientas tecnológicas es posible 
promover en los estudiantes la exploración de ideas y conceptos matemáticos, 
así como el análisis y modelación de fenómenos y situaciones problemáticas. 
Las herramientas de uso más frecuente en el diseño de actividades para el 
aprendizaje en matemáticas son las hojas electrónicas de cálculo, los manipula-
dores simbólicos y los graficadores. El software de uso libre Geogebra conju-
ga las características de los programas anteriores, lo cual permite trabajar con 
distintas representaciones dinámicas de conceptos y situaciones, como la re-
presentación gráfica, la numérica y la algebraica. Una de las potencialidades 
didácticas de los programas mencionados es que dichas representaciones es-
tán dinámicamente vinculadas entre sí. Por medio de una selección adecuada 
de actividades disponibles en internet, diseñadas con esas herramientas y con 
otras aplicaciones digitales, el profesor puede incorporar su uso en la clase de 
matemáticas cuando el plantel cuente con la infraestructura necesaria.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Para su estudio, este espacio curricular se organiza en tres ejes temáticos y 
doce temas:

Número, álgebra y variación
Número

Forma, espacio y medida

Análisis de datos

Número, álgebra y variación
Este eje incluye los contenidos básicos de aritmética, de álgebra y de situacio-
nes de variación. 
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Con base en las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar, sus 
experiencias de aprendizaje sobre conteo de colecciones se circunscriben a 
series de hasta de 20 elementos y a la representación simbólica convencio-
nal de los números del 1 al 10, a través de diversas situaciones de comu-
nicación que diferencian sus usos —cardinal, ordinal y nominativo— y sus 
funciones —medida, transformación y relación—. En preescolar se recurre 
al planteamiento de problemas cuyos datos no exceden al diez —aunque el 
resultado pueda llegar hasta el 20— para que los niños los resuelvan con 
acciones sobre las colecciones y no con operaciones; también es necesario 
que los niños exploren el comportamiento de la sucesión numérica escrita 
del 1 al 30: entre más se avanza en la sucesión, el número representa una 
cantidad con más elementos.

En los niveles de primaria y secundaria se profundiza en el estudio de 
la aritmética, se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales 
y enteros, las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de pro-
porcionalidad. Se espera que los estudiantes se apropien de los significados 
de las operaciones y, de esta manera, sean capaces de reconocer las situa-
ciones y los problemas en los que estas son útiles. Además se busca que 
desarrollen procedimientos sistemáticos de cálculo escrito, accesibles para 
ellos, y también de cálculo mental.

Dentro del estudio de las operaciones aritméticas, desde los primeros 
grados de primaria los estudiantes abordan situaciones de variación. Al final 
de la primaria, en quinto y sexto grados, y en la secundaria, continúan estu-
diando la variación en el contexto de las relaciones de proporcionalidad, ahora 
de manera explícita y de manera integrada con el estudio de las fracciones y 
los decimales. En la secundaria, el estudio de la proporcionalidad se incorpora 
al de la relación entre variables, en particular al de variación lineal y variación 
inversamente proporcional.

A la utilización de las herramientas aritméticas se suma, en la secundaria, la 
de las herramientas algebraicas, por un lado, para generalizar y expresar simbó-
licamente las propiedades de los números y sus operaciones; y por otro, para 
representar situaciones y resolver problemas que requieren de la compren-
sión de conceptos y dominio de técnicas y métodos propios del álgebra. En 
este nivel escolar, se busca que los estudiantes aprendan álgebra a través del 
uso flexible de sus elementos fundamentales, a saber, números generales, in-
cógnitas y variables en expresiones algebraicas, ecuaciones y situaciones de 
variación; en estas últimas, tanto en su expresión simbólica como en su repre-
sentación por medio de tablas y gráficas cartesianas. 

En términos generales, se concibe a la aritmética y al álgebra como he-
rramientas para modelar situaciones problemáticas —matemáticas y extrama-
temáticas—, y para resolver problemas en los que hay que reconocer variables, 
simbolizarlas y manipularlas.

Forma, espacio y medida
Este eje incluye los Aprendizajes esperados relacionados con el espacio, las for-
mas geométricas y la medición. Las experiencias dentro del ámbito geométrico 
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y métrico ayudarán a los alumnos a comprender, describir y representar el en-
torno en el que viven, así como resolver problemas y desarrollar gradualmente 
el razonamiento deductivo. 

El estudio del espacio, desde las matemáticas, se refiere a comunicar y 
representar las acciones empíricas mediante un trabajo intelectual en el que 
se interpretan y producen representaciones gráficas del mismo. El espacio se 
organiza a través de un sistema de referencias que implica establecer relacio-
nes espaciales —interioridad, proximidad, orientación y direccionalidad— las 
cuales se crean entre puntos de referencia para ubicar en el espacio objetos o 
lugares cuya ubicación se desconoce.  

En preescolar los niños interpretan y ejecutan expresiones en las que 
se establecen relaciones espaciales entre objetos. A lo largo de la primaria, los 
alumnos desarrollan herramientas que les permiten comunicar convencional-
mente, de forma verbal y gráfica, la ubicación de seres, objetos, trayectos, así 
como también de puntos, en un plano cartesiano. 

Aprender las características y propiedades de las figuras proporciona he-
rramientas para resolver problemas escolares y extraescolares; también permi-
te iniciarse en un modo de pensar propio de las matemáticas, a saber, el razo-
namiento deductivo. El estudio de las figuras y los cuerpos es un terreno fértil 
para la formulación de conjeturas o hipótesis y su validación. Se trata de que 
los alumnos supongan o anticipen propiedades geométricas y luego traten de 
validar sus anticipaciones. En la primaria, la validación puede ser empírica. En 
secundaria, los estudiantes deben poder validar lo que afirman con argumen-
tos en los que se establecen asociaciones. Esto conlleva a iniciarlos en el razo-
namiento deductivo.  

En el nivel preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre la forma tie-
nen como propósito desarrollar la percepción geométrica a través de situa-
ciones problemáticas en las que los niños reproducen modelos y construyen 
configuraciones con figuras y cuerpos geométricos. La percepción geométrica 
es una habilidad que se desarrolla observando la forma de las figuras, en pro-
cesos de ensayo y error; los niños valoran las características geométricas de 
las figuras para usarlas al resolver problemas específicos. Tanto en la primaria 
como en la secundaria, los alumnos tendrán que apropiarse paulatinamente 
de un vocabulario geométrico que les permita comunicar sus anticipaciones y 
sus validaciones. 

El estudio de las magnitudes y su medida es de vital importancia; tan-
to por el papel que juega en el aprendizaje de otras nociones de matemáticas 
como por sus numerosas aplicaciones en problemas de las ciencias naturales 
y sociales. El propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan 
empezar a identificar las magnitudes. Los problemas principales que propician 
el estudio de las magnitudes consisten en comparar y ordenar objetos aten-
diendo características comunes. Las maneras de resolverlos se van refinando 
poco a poco: primero, los alumnos se familiarizan con la magnitud a estudiar 
mediante comparaciones directas o con un intermediario, posteriormente, es-
tudian maneras en las que estas se pueden medir y, finalmente, aprenden a 
calcular su medida.  
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Las magnitudes longitud, área y volumen tienen un fuerte componente 
geométrico por lo que su estudio permite a los alumnos integrar Aprendizajes 
esperados referentes tanto a la forma como a la aritmética.

Análisis de datos
Con los Aprendizajes esperados del eje “Análisis de datos” se tiene el propósi-
to de propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen ha-
bilidades propias de un pensamiento estadístico y probabilístico. Con esto, se 
espera que fortalezcan los recursos que tienen para analizar y comprender la 
información que los rodea. 

La progresión de Aprendizajes esperados sobre análisis de datos se rige 
por cuatro ideas fundamentales:

 
1. La importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales.
2. El uso de las distribuciones y sus representaciones —tablas o gráficas— 

como recursos para comprender los datos. 
3. El uso de medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la comple-

jidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos. 
4. El estudio de la probabilidad como método para tratar con la incertidumbre.

El análisis de datos y su representación en tablas o gráficas forman una de las 
líneas a trabajar en este eje. Estas representaciones constituyen un poderoso 
instrumento de análisis de datos y son fundamentales para la realización de in-
ferencias. Por ello, no deben concebirse solo como una manera de comunicar la 
información, sino también como un instrumento útil para la toma de decisiones. 
Desde preescolar, los niños tienen experiencias sobre análisis de datos. Parten 
de una pregunta sencilla a la que, para dar respuesta, recaban datos. Luego los 
organizan en tablas o pictogramas para analizarlos; de esta manera, no solo lo-
gran contestar la pregunta original, sino también analizar otros aspectos rela-
cionados con la situación. 

En estadística, el paso de lo específico a lo general es fundamental y se 
logra mediante el cálculo de medias, índices, medidas de variación, etc. Por lo 
anterior, otra de las líneas a trabajar en este eje, a partir de la primaria, son las 
medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión de datos. Es 
importante que los estudiantes entiendan que el uso de la estadística implica 
incertidumbre y que es conveniente contar con una forma de medir esa incerti-
dumbre, por ejemplo, el estudio de la probabilidad que ofrece métodos para ello.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS   

Ayudar a los alumnos a aprender matemáticas resulta extraño para muchos 
maestros identificados con la idea de que su papel es enseñar, en el sentido 
de transmitir información. Sin embargo, es importante intentarlo, pues abre 
el camino a un cambio radical en el ambiente del salón de clases: los alumnos 
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piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su 
trabajo docente. Para alcanzar este planteamiento es necesario trabajar siste-
máticamente hasta lograr las siguientes metas: 

Comprender la situación implicada en un problema
Ello representa que los alumnos comprendan a fondo el enunciado del proble-
ma, así también que identifiquen la información esencial para poder resolverlo. 
Este ejercicio, que pudiera parecer más propio de la asignatura de Lengua Ma-
terna. Español, es fundamental para trazar la ruta de solución. A menudo, los 
alumnos obtienen resultados incorrectos solamente por una mala lectura del 
enunciado, por lo tanto es conveniente averiguar cómo analizan la información 
que reciben de manera oral o escrita.  

Plantear rutas de solución
Conviene insistir en que sean los alumnos quienes propongan el camino a se-
guir. Habrá desconcierto al principio, pero poco a poco se notará un ambiente 
distinto: los alumnos compartirán ideas, habrá acuerdos y desacuerdos, se ex-
presarán con libertad y se tendrá la certeza de que reflexionan en torno al pro-
blema que tratan de resolver. Aquí el papel del docente es propiciar un diálogo 
productivo, no ofrecer soluciones. 

Trabajo en equipo
Esta estrategia ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas y enri-
quecerlas con las opiniones de los demás, desarrollar la actitud de colaboración 
y la habilidad para fundamentar sus argumentos y facilita la puesta en común 
de los procedimientos que encuentran. El maestro debe insistir en que todos 
los integrantes asuman la responsabilidad de resolver la tarea, no de manera 
individual sino colectiva. 

Manejo adecuado del tiempo
Una clase en la que los alumnos resuelven problemas con sus propios medios, 
discuten y analizan sus procedimientos y resultados implica más tiempo. Esta 
condición orilla a que algunos maestros vuelvan al esquema en el que ellos 
dan la clase mientras los alumnos escuchan, aunque no comprendan; pero es 
más provechoso dedicar tiempo a  que los alumnos logren conocimientos con 
significado, desarrollen habilidades para resolver diversos problemas y sigan 
aprendiendo, en vez de llenarlos con información que pronto olvidarán. Si ellos 
comprenden lo que estudian, se evita repetir las mismas explicaciones, y se al-
canzarán mejores resultados. Asimismo, es indispensable prever tiempo para 
analizar con los alumnos lo que producen, aclarar ideas, aportar información o 
explicaciones necesarias para que puedan avanzar en sus conclusiones y tam-
bién tiempo para formalizar los conocimientos implicados en los problemas.  

Diversificar el tipo de problemas
Conviene pensar en situaciones o actividades que propicien la aplicación de di-
ferentes herramientas matemáticas o que impliquen el uso de la tecnología. 
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También es favorable incluir en la planificación actividades adicionales para 
aquellos alumnos que pueden enfrentar situaciones más complejas o para los 
que necesiten apoyo para comprender los conceptos matemáticos. 

Compartir experiencias con otros profesores
Será de gran ayuda que los maestros compartan experiencias entre ellos en tor-
no al estudio de las matemáticas, pues, sean estas exitosas o no, les permitirá 
mejorar permanentemente su trabajo. 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, la evaluación tiene 
un enfoque formativo porque se centra en los procesos de aprendizaje y da se-
guimiento al progreso de los alumnos. Es importante insistir como docente en 
que ellos asuman la responsabilidad de reflexionar sobre sus propios avances y 
ofrecerles acompañamiento para decidir estrategias de mejora o fortalecimien-
to. En este sentido, los errores de los alumnos son una oportunidad de aprendi-
zaje para ellos y también para el maestro, en la medida en que estos se analicen, 
discutan y se tomen como base para orientar estrategias de aprendizaje. 
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Con el fin de tener más elementos para describir el avance de los alumnos 
en matemáticas, se establecen estas líneas de progreso que definen el punto 
inicial y la meta a la que se puede aspirar en el desempeño de los alumnos. 

De resolver problemas con ayuda a solucionarlos autónomamente
Resolver problemas de manera autónoma implica que los alumnos se hagan 
cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es solo encontrar 
el resultado, sino comprobar que este es correcto. 

De la justificación pragmática al uso de propiedades
Los conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción 
entre los alumnos, el objeto de conocimiento y el maestro; un elemento impor-
tante en este proceso es la explicación de procedimientos y resultados. De 
manera que se espera que los alumnos pasen de explicaciones tipo “porque 
así me salió”, a los argumentos apoyados en propiedades conocidas. 

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos 
Al iniciarse el estudio de un tema o de un nuevo tipo de problemas, los alum-
nos usan procedimientos informales, y es tarea del maestro que dichos pro-
cedimientos evolucionen hacia otros cada vez más eficaces. El carácter de 
informal depende del problema que se trate de resolver; por ejemplo, para un 
problema multiplicativo la suma es un procedimiento “no experto”, pero esta 
misma operación es un procedimiento experto para un problema aditivo. 

Una relación personal creativa, significativa y de confianza en la propia capaci-
dad con las matemáticas, no se da de un día para otro. Requiere de un trabajo 
constante por parte del maestro y los alumnos; la evaluación formativa es una 
herramienta que contribuye a este cambio, ya que genera oportunidades para 
que los alumnos se vuelvan aprendices activos y proporciona información al 
maestro que le permite mejorar su labor docente.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 Y 
VA

RI
AC

IÓ
N

Número Cuenta colecciones no mayores  
a 20 elementos.
Comunica de manera oral  
y escrita los primeros 10 números 
en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida  
la convencional.
Compara, iguala y clasifica 
colecciones con base en la 
cantidad de elementos.
Relaciona el número de 
elementos de una colección con 
la sucesión numérica escrita del 
1 al 30.
Identifica algunas relaciones  
de equivalencia entre monedas de  
$1, $2, $5 y $10 en situaciones  
de compra y venta.
Resuelve problemas a través  
del conteo y con acciones sobre 
las colecciones.

Comunica, lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 1 000.

Comunica, lee, escribe y ordena 
números naturales de hasta 
cinco cifras.
Usa fracciones con denominador 
hasta 12 para expresar relaciones 
parte-todo, medidas y resultados 
de repartos.

Lee, escribe y ordena números 
naturales hasta de cualquier 
cantidad de cifras, fracciones  
y números decimales. 
Estima e interpreta números 
en el sistema de numeración 
maya. 
Lee y escribe números 
romanos.
Resuelve problemas que 
impliquen el uso de números 
enteros al situarlos en la recta 
numérica, y al compararlos  
y ordenarlos.

Convierte fracciones 
decimales a notación decimal 
y viceversa. Aproxima algunas 
fracciones no decimales 
usando la notación decimal. 
Ordena fracciones y números 
decimales.

Determina y usa los criterios 
de divisibilidad y los números 
primos. Usa técnicas para 
determinar el mínimo común 
múltiplo (mcm) y el máximo 
común divisor (MCD).

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales 
hasta 1 000. Usa el algoritmo 
convencional para sumar.
Calcula mentalmente sumas  
y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos  
cifras y mitades de números 
pares menores que 100.

Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales 
hasta de cinco cifras.
Calcula mentalmente, de manera 
exacta y aproximada, sumas y 
restas de números múltiplos de 
100 hasta de cuatro cifras.
Resuelve problemas de suma y 
resta de fracciones con el mismo 
denominador (hasta doceavos).

Resuelve problemas de suma y 
resta con números naturales, 
decimales y fracciones  
con denominadores, uno 
múltiplo del otro. Usa el 
algoritmo convencional para 
sumar y restar decimales.
Calcula mentalmente, de 
manera exacta y aproximada, 
sumas y restas de decimales.

Resuelve problemas de suma 
y resta con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales menores que 10.

Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea de 
cinco cifras. Usa el algoritmo 
convencional para multiplicar.
Resuelve problemas de división 
con números naturales y cociente 
natural (sin algoritmo).
Calcula mentalmente, de 
manera aproximada y exacta, 
multiplicaciones de un número de 
dos cifras por uno de una cifra,  
y divisiones con divisor de una 
cifra.

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales, con multiplicador 
natural y de división con 
cociente o divisor naturales.

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales, y de división con 
decimales.
Determina y usa la jerarquía 
de operaciones y los paréntesis 
en operaciones con números 
naturales, enteros y decimales 
(para multiplicación y división 
solo números positivos).

Resuelve problemas de 
multiplicación y división 
con fracciones y decimales 
positivos.
Resuelve problemas de 
multiplicación y división con 
números enteros, fracciones 
y decimales positivos y 
negativos.
Resuelve problemas de 
potencias con exponente 
entero y aproxima raíces 
cuadradas.
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 Y 
VA

RI
AC

IÓ
N

Número Cuenta colecciones no mayores  
a 20 elementos.
Comunica de manera oral  
y escrita los primeros 10 números 
en diversas situaciones y de 
diferentes maneras, incluida  
la convencional.
Compara, iguala y clasifica 
colecciones con base en la 
cantidad de elementos.
Relaciona el número de 
elementos de una colección con 
la sucesión numérica escrita del 
1 al 30.
Identifica algunas relaciones  
de equivalencia entre monedas de  
$1, $2, $5 y $10 en situaciones  
de compra y venta.
Resuelve problemas a través  
del conteo y con acciones sobre 
las colecciones.

Comunica, lee, escribe y ordena 
números naturales hasta 1 000.

Comunica, lee, escribe y ordena 
números naturales de hasta 
cinco cifras.
Usa fracciones con denominador 
hasta 12 para expresar relaciones 
parte-todo, medidas y resultados 
de repartos.

Lee, escribe y ordena números 
naturales hasta de cualquier 
cantidad de cifras, fracciones  
y números decimales. 
Estima e interpreta números 
en el sistema de numeración 
maya. 
Lee y escribe números 
romanos.
Resuelve problemas que 
impliquen el uso de números 
enteros al situarlos en la recta 
numérica, y al compararlos  
y ordenarlos.

Convierte fracciones 
decimales a notación decimal 
y viceversa. Aproxima algunas 
fracciones no decimales 
usando la notación decimal. 
Ordena fracciones y números 
decimales.

Determina y usa los criterios 
de divisibilidad y los números 
primos. Usa técnicas para 
determinar el mínimo común 
múltiplo (mcm) y el máximo 
común divisor (MCD).

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales 
hasta 1 000. Usa el algoritmo 
convencional para sumar.
Calcula mentalmente sumas  
y restas de números de dos cifras, 
dobles de números de dos  
cifras y mitades de números 
pares menores que 100.

Resuelve problemas de suma 
y resta con números naturales 
hasta de cinco cifras.
Calcula mentalmente, de manera 
exacta y aproximada, sumas y 
restas de números múltiplos de 
100 hasta de cuatro cifras.
Resuelve problemas de suma y 
resta de fracciones con el mismo 
denominador (hasta doceavos).

Resuelve problemas de suma y 
resta con números naturales, 
decimales y fracciones  
con denominadores, uno 
múltiplo del otro. Usa el 
algoritmo convencional para 
sumar y restar decimales.
Calcula mentalmente, de 
manera exacta y aproximada, 
sumas y restas de decimales.

Resuelve problemas de suma 
y resta con números enteros, 
fracciones y decimales 
positivos y negativos.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales menores que 10.

Resuelve problemas de 
multiplicación con números 
naturales cuyo producto sea de 
cinco cifras. Usa el algoritmo 
convencional para multiplicar.
Resuelve problemas de división 
con números naturales y cociente 
natural (sin algoritmo).
Calcula mentalmente, de 
manera aproximada y exacta, 
multiplicaciones de un número de 
dos cifras por uno de una cifra,  
y divisiones con divisor de una 
cifra.

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales, con multiplicador 
natural y de división con 
cociente o divisor naturales.

Resuelve problemas de 
multiplicación con fracciones 
y decimales, y de división con 
decimales.
Determina y usa la jerarquía 
de operaciones y los paréntesis 
en operaciones con números 
naturales, enteros y decimales 
(para multiplicación y división 
solo números positivos).

Resuelve problemas de 
multiplicación y división 
con fracciones y decimales 
positivos.
Resuelve problemas de 
multiplicación y división con 
números enteros, fracciones 
y decimales positivos y 
negativos.
Resuelve problemas de 
potencias con exponente 
entero y aproxima raíces 
cuadradas.
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 Y 
VA

RI
AC

IÓ
N

Proporcionalidad Compara razones expresadas 
mediante dos números 
naturales (n por cada m) y con 
una fracción (n/m de); calcula 
valores faltantes en problemas 
de proporcionalidad directa, 
con constante número natural.
Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes y  
de tanto por ciento.
Calcula mentalmente 
porcentajes (50%, 25%, 10% 
y 1%) que sirvan de base para 
cálculos más complejos.

Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluye 
tablas de variación).
Resuelve problemas de cálculo 
de porcentajes, de tanto por 
ciento y de la cantidad base.

Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa  
e  inversa y de reparto 
proporcional.

Ecuaciones Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
lineales.

Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de sistemas  
de dos ecuaciones lineales  
con dos incógnitas.

Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
cuadráticas.

Funciones Analiza y compara situaciones 
de variación lineal a partir de 
sus representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. Interpreta 
y resuelve problemas que se 
modelan con estos tipos de 
variación.

Analiza y compara situaciones 
de variación lineal y 
proporcionalidad inversa, a 
partir de sus representaciones 
tabular, gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan 
con este tipo de variación, 
incluyendo fenómenos de la 
física y otros contextos.

Analiza y compara diversos 
tipos de variación a partir 
de sus representaciones 
tabular, gráfica y algebraica, 
que resultan de modelar 
situaciones y fenómenos de la 
física y de otros contextos.

Patrones, figuras 
geométricas 

y expresiones 
equivalentes

Analiza sucesiones de números 
y de figuras con progresión 
aritmética y geométrica.

Formula expresiones 
algebraicas de primer grado a 
partir de sucesiones y las utiliza 
para analizar propiedades de la 
sucesión que representan.

Verifica algebraicamente la 
equivalencia de expresiones 
de primer grado, formuladas a 
partir de sucesiones.
Formula expresiones de 
primer grado para representar 
propiedades (perímetros y 
áreas) de figuras geométricas 
y verifica la equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente 
(análisis de las figuras).  

Formula expresiones 
de segundo grado para 
representar propiedades del 
área de figuras geométricas 
y verifica la equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente. 
Diferencia las expresiones 
algebraicas de las funciones y 
de las ecuaciones.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y 

M
ED

ID
A

Ubicación
espacial

Ubica objetos y lugares cuya 
ubicación desconoce, mediante 
la interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia.

Representa y describe oralmente 
o por escrito trayectos para ir de  
un lugar a otro en su entorno 
cercano (aula, casa, escuela)  
o en su comunidad.

Lee, interpreta y diseña croquis, 
planos y mapas para comunicar 
oralmente o por escrito la 
ubicación de seres  
u objetos y trayectos.
Resuelve situaciones que 
impliquen la ubicación de 
puntos en el plano cartesiano.
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 Y 
VA

RI
AC

IÓ
N

Proporcionalidad Compara razones expresadas 
mediante dos números 
naturales (n por cada m) y con 
una fracción (n/m de); calcula 
valores faltantes en problemas 
de proporcionalidad directa, 
con constante número natural.
Resuelve problemas de 
cálculo de porcentajes y  
de tanto por ciento.
Calcula mentalmente 
porcentajes (50%, 25%, 10% 
y 1%) que sirvan de base para 
cálculos más complejos.

Calcula valores faltantes en 
problemas de proporcionalidad 
directa, con constante natural, 
fracción o decimal (incluye 
tablas de variación).
Resuelve problemas de cálculo 
de porcentajes, de tanto por 
ciento y de la cantidad base.

Resuelve problemas de 
proporcionalidad directa  
e  inversa y de reparto 
proporcional.

Ecuaciones Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
lineales.

Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de sistemas  
de dos ecuaciones lineales  
con dos incógnitas.

Resuelve problemas mediante 
la formulación y solución 
algebraica de ecuaciones 
cuadráticas.

Funciones Analiza y compara situaciones 
de variación lineal a partir de 
sus representaciones tabular, 
gráfica y algebraica. Interpreta 
y resuelve problemas que se 
modelan con estos tipos de 
variación.

Analiza y compara situaciones 
de variación lineal y 
proporcionalidad inversa, a 
partir de sus representaciones 
tabular, gráfica y algebraica. 
Interpreta y resuelve 
problemas que se modelan 
con este tipo de variación, 
incluyendo fenómenos de la 
física y otros contextos.

Analiza y compara diversos 
tipos de variación a partir 
de sus representaciones 
tabular, gráfica y algebraica, 
que resultan de modelar 
situaciones y fenómenos de la 
física y de otros contextos.

Patrones, figuras 
geométricas 

y expresiones 
equivalentes

Analiza sucesiones de números 
y de figuras con progresión 
aritmética y geométrica.

Formula expresiones 
algebraicas de primer grado a 
partir de sucesiones y las utiliza 
para analizar propiedades de la 
sucesión que representan.

Verifica algebraicamente la 
equivalencia de expresiones 
de primer grado, formuladas a 
partir de sucesiones.
Formula expresiones de 
primer grado para representar 
propiedades (perímetros y 
áreas) de figuras geométricas 
y verifica la equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente 
(análisis de las figuras).  

Formula expresiones 
de segundo grado para 
representar propiedades del 
área de figuras geométricas 
y verifica la equivalencia de 
expresiones, tanto algebraica 
como geométricamente. 
Diferencia las expresiones 
algebraicas de las funciones y 
de las ecuaciones.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y 

M
ED

ID
A

Ubicación
espacial

Ubica objetos y lugares cuya 
ubicación desconoce, mediante 
la interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia.

Representa y describe oralmente 
o por escrito trayectos para ir de  
un lugar a otro en su entorno 
cercano (aula, casa, escuela)  
o en su comunidad.

Lee, interpreta y diseña croquis, 
planos y mapas para comunicar 
oralmente o por escrito la 
ubicación de seres  
u objetos y trayectos.
Resuelve situaciones que 
impliquen la ubicación de 
puntos en el plano cartesiano.
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Reproduce modelos con formas, 
figuras y cuerpos geométricos.
Construye configuraciones 
con formas, figuras y cuerpos 
geométricos.

Construye y describe figuras y 
cuerpos geométricos.

Construye y analiza figuras 
geométricas, en particular 
triángulos y cuadriláteros, a partir 
de comparar lados, ángulos, 
paralelismo, perpendicularidad y 
simetría.

Construye triángulos e 
identifica y traza sus alturas.
Construye círculos a partir 
de diferentes condiciones, y 
prismas y pirámides rectos 
cuya base sean cuadriláteros o 
triángulos.

Analiza la existencia y 
unicidad en la construcción 
de triángulos y cuadriláteros, 
y determina y usa criterios de 
congruencia de triángulos.

Deduce y usa las relaciones 
entre los ángulos de  
polígonos en la construcción  
de polígonos regulares.

Construye polígonos 
semejantes. Determina y usa 
criterios de semejanza de 
triángulos.
Resuelve problemas utilizando 
las razones trigonométricas 
seno, coseno y tangente.

Magnitudes  
y medidas

Identifica la longitud de 
varios objetos a través de la 
comparación directa o mediante 
el uso de un intermediario.
Compara distancias mediante el 
uso de un intermediario.
Mide objetos o distancias 
mediante el uso de unidades no 
convencionales.
Usa unidades no convencionales 
para medir la capacidad con 
distintos propósitos.
Identifica varios eventos de su 
vida cotidiana y dice el orden en 
que ocurren.
Usa expresiones temporales y 
representaciones gráficas para 
explicar la sucesión de eventos.

Estima, mide, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos y 
capacidades, con unidades no 
convencionales, y con metro 
no graduado en centímetros, 
así como kilogramo y litro, 
respectivamente.
Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: 
minuto, hora, semana, mes y año.

Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos 
y capacidades con unidades 
convencionales, medios y cuartos 
así como decímetro, centímetro, 
milímetro, mililitro y gramo.
Compara y ordena la duración 
de diferentes sucesos usando 
unidades convencionales de 
tiempo, incluyendo media hora, 
cuarto de hora y minuto. Lee el 
tiempo en relojes de manecillas y 
digitales.
Estima, compara y ordena 
superficies de manera directa, 
con unidades no convencionales 
y convencionales.

Resuelve problemas que 
involucran longitudes 
y distancias, pesos y 
capacidades, con unidades 
convencionales, incluyendo el 
kilómetro y la tonelada.
Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo.
Calcula y compara el área de 
triángulos y cuadriláteros 
mediante su transformación en 
un rectángulo.
Estima, compara y ordena el 
volumen de prismas cuya base 
sea un cuadrilátero mediante  
el conteo de cubos.

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.
Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.
Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.

Formula, justifica y usa el 
teorema de Pitágoras.

AN
ÁL

ISI
S D

E D
AT

OS

Estadística Contesta preguntas en las que 
necesite recabar datos; los 
organiza a través de tablas y 
pictogramas que interpreta 
para contestar las preguntas 
planteadas.

Recolecta, registra y lee datos  
en tablas.

Recolecta, registra y lee datos 
en tablas, y lee pictogramas 
sencillos y gráficas de barras.
Toma decisiones con base en 
el uso y la interpretación de la 
moda de un conjunto de datos.

Recolecta, registra y lee datos 
en tablas y gráficas de barras. 
Lee gráficas circulares.
Toma decisiones con base en 
el uso y la interpretación de la  
moda, la media aritmética y el 
rango de un conjunto de datos.

Recolecta, registra y lee datos 
en gráficas circulares.
Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana) 
y el rango de un conjunto de 
datos, y decide cuál de ellas 
conviene  más en el análisis de 
los datos en cuestión.

Recolecta, registra y lee datos 
en histogramas, polígonos de 
frecuencia y gráficas de línea.
Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana), el 
rango y la desviación media de 
un conjunto de datos, y decide 
cuál de ellas conviene más en el 
análisis de los datos en cuestión.

Compara la tendencia central 
(media, mediana y moda) y 
dispersión (rango y desviación 
media) de dos conjuntos de 
datos.

Probabilidad Determina y registra en tablas 
de frecuencias los resultados 
de experimentos aleatorios.

Realiza experimentos 
aleatorios y registra 
los resultados para un 
acercamiento a la probabilidad 
frecuencial. 

Determina la probabilidad 
teórica de un evento en un 
experimento aleatorio.

Calcula la probabilidad de 
ocurrencia de dos eventos 
mutuamente excluyentes.
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 1º 2º 3º1º 2º 3º 4º 5º 6º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Reproduce modelos con formas, 
figuras y cuerpos geométricos.
Construye configuraciones 
con formas, figuras y cuerpos 
geométricos.

Construye y describe figuras y 
cuerpos geométricos.

Construye y analiza figuras 
geométricas, en particular 
triángulos y cuadriláteros, a partir 
de comparar lados, ángulos, 
paralelismo, perpendicularidad y 
simetría.

Construye triángulos e 
identifica y traza sus alturas.
Construye círculos a partir 
de diferentes condiciones, y 
prismas y pirámides rectos 
cuya base sean cuadriláteros o 
triángulos.

Analiza la existencia y 
unicidad en la construcción 
de triángulos y cuadriláteros, 
y determina y usa criterios de 
congruencia de triángulos.

Deduce y usa las relaciones 
entre los ángulos de  
polígonos en la construcción  
de polígonos regulares.

Construye polígonos 
semejantes. Determina y usa 
criterios de semejanza de 
triángulos.
Resuelve problemas utilizando 
las razones trigonométricas 
seno, coseno y tangente.

Magnitudes  
y medidas

Identifica la longitud de 
varios objetos a través de la 
comparación directa o mediante 
el uso de un intermediario.
Compara distancias mediante el 
uso de un intermediario.
Mide objetos o distancias 
mediante el uso de unidades no 
convencionales.
Usa unidades no convencionales 
para medir la capacidad con 
distintos propósitos.
Identifica varios eventos de su 
vida cotidiana y dice el orden en 
que ocurren.
Usa expresiones temporales y 
representaciones gráficas para 
explicar la sucesión de eventos.

Estima, mide, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos y 
capacidades, con unidades no 
convencionales, y con metro 
no graduado en centímetros, 
así como kilogramo y litro, 
respectivamente.
Estima, compara y ordena 
eventos usando unidades 
convencionales de tiempo: 
minuto, hora, semana, mes y año.

Estima, compara y ordena 
longitudes y distancias, pesos 
y capacidades con unidades 
convencionales, medios y cuartos 
así como decímetro, centímetro, 
milímetro, mililitro y gramo.
Compara y ordena la duración 
de diferentes sucesos usando 
unidades convencionales de 
tiempo, incluyendo media hora, 
cuarto de hora y minuto. Lee el 
tiempo en relojes de manecillas y 
digitales.
Estima, compara y ordena 
superficies de manera directa, 
con unidades no convencionales 
y convencionales.

Resuelve problemas que 
involucran longitudes 
y distancias, pesos y 
capacidades, con unidades 
convencionales, incluyendo el 
kilómetro y la tonelada.
Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo.
Calcula y compara el área de 
triángulos y cuadriláteros 
mediante su transformación en 
un rectángulo.
Estima, compara y ordena el 
volumen de prismas cuya base 
sea un cuadrilátero mediante  
el conteo de cubos.

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.
Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.

Calcula el perímetro de 
polígonos y del círculo, y áreas 
de triángulos y cuadriláteros, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.
Calcula el volumen de prismas 
rectos cuya base sea un 
triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando 
fórmulas.

Formula, justifica y usa el 
teorema de Pitágoras.

AN
ÁL

ISI
S D

E D
AT

OS

Estadística Contesta preguntas en las que 
necesite recabar datos; los 
organiza a través de tablas y 
pictogramas que interpreta 
para contestar las preguntas 
planteadas.

Recolecta, registra y lee datos  
en tablas.

Recolecta, registra y lee datos 
en tablas, y lee pictogramas 
sencillos y gráficas de barras.
Toma decisiones con base en 
el uso y la interpretación de la 
moda de un conjunto de datos.

Recolecta, registra y lee datos 
en tablas y gráficas de barras. 
Lee gráficas circulares.
Toma decisiones con base en 
el uso y la interpretación de la  
moda, la media aritmética y el 
rango de un conjunto de datos.

Recolecta, registra y lee datos 
en gráficas circulares.
Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana) 
y el rango de un conjunto de 
datos, y decide cuál de ellas 
conviene  más en el análisis de 
los datos en cuestión.

Recolecta, registra y lee datos 
en histogramas, polígonos de 
frecuencia y gráficas de línea.
Usa e interpreta las medidas 
de tendencia central (moda, 
media aritmética y mediana), el 
rango y la desviación media de 
un conjunto de datos, y decide 
cuál de ellas conviene más en el 
análisis de los datos en cuestión.

Compara la tendencia central 
(media, mediana y moda) y 
dispersión (rango y desviación 
media) de dos conjuntos de 
datos.

Probabilidad Determina y registra en tablas 
de frecuencias los resultados 
de experimentos aleatorios.

Realiza experimentos 
aleatorios y registra 
los resultados para un 
acercamiento a la probabilidad 
frecuencial. 

Determina la probabilidad 
teórica de un evento en un 
experimento aleatorio.

Calcula la probabilidad de 
ocurrencia de dos eventos 
mutuamente excluyentes.
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

MATEMÁTICAS. PREESCOLAR
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Resuelve problemas a través del conteo y con acciones sobre las colecciones. 
Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos. 
Comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 10 en diversas situaciones y de diferentes 
maneras, incluida la convencional. 
Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos. 
Relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita, del 1 al 30. 
Identifica algunas relaciones de equivalencia entre monedas de $1, $2, $5 y $10 en situaciones 
reales o ficticias de compra y venta.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial 

Ubica objetos y lugares cuya ubicación desconoce, a través de la interpretación de relaciones 
espaciales y puntos de referencia. 

Figuras y cuerpos 
geométricos

Reproduce modelos con formas, figuras y cuerpos geométricos. 
Construye configuraciones con formas, figuras y cuerpos geométricos. 

Magnitudes  
y medidas

Identifica la longitud de varios objetos a través de la comparación directa o mediante el uso  
de un intermediario. 
Compara distancias mediante el uso de un intermediario. 
Mide objetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. 
Identifica varios eventos de su vida cotidiana y dice el orden en que ocurren. 
Usa expresiones temporales y representaciones gráficas para explicar la sucesión de eventos. 
Usa unidades no convencionales para medir la capacidad con distintos propósitos. 

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Recolección y 
representación 

de datos 

Contesta preguntas en las que necesite recabar datos y los organiza a través de tablas y 
pictogramas que interpreta para contestar las preguntas planteadas.
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MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 
ÁL

GE
BR

A 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales hasta 100.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales menores que 100.
Calcula mentalmente sumas y restas de números de una cifra  
y de múltiplos de 10.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye configuraciones utilizando figuras geométricas.

Magnitudes  
y medidas

Estima, compara y ordena longitudes, pesos y capacidades, directamente  
y, en el caso de las longitudes, también con un intermediario.
Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta datos y hace registros personales.

MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales hasta 1 000.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 1 000. 
Usa el algoritmo convencional para sumar.
Calcula mentalmente sumas y restas de números de dos cifras, dobles de números de dos cifras y 
mitades de números pares menores que 100.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales menores que 10.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye y describe figuras y cuerpos geométricos.

Magnitudes  
y medidas

Estima, mide, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades, con unidades no 
convencionales y el metro no graduado, el kilogramo y el litro, respectivamente.
Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo: día, semana, mes y año.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en tablas.
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MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales hasta 10 000.
Usa fracciones con denominador dos, cuatro y ocho para expresar relaciones parte-todo,  
medidas y resultados de repartos.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta 10 000. Usa el algoritmo 
convencional para restar.
Calcula mentalmente, de manera exacta y aproximada, sumas y restas con números  
hasta de tres cifras.
Resuelve problemas de suma y resta con fracciones del mismo denominador (medios, 
cuartos y octavos).

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo producto sea hasta de 
tres cifras.
Calcula mentalmente multiplicaciones de números de una cifra por números de una cifra y 
por múltiplos de 10, así como divisiones con divisores y cocientes de una cifra.
Resuelve problemas de división con números naturales hasta 100, con divisores de una cifra 
(sin algoritmo).

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial

Representa y describe oralmente la ubicación de seres u objetos, y de trayectos para ir de un 
lugar a otro en su entorno cercano (aula, casa, escuela).

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye y analiza figuras geométricas, en particular triángulos, a partir de comparar sus 
lados y su simetría.

Magnitudes  
y medidas

Estima, compara y ordena longitudes y distancias, pesos y capacidades usando metro, 
kilogramo, litro y medios y cuartos de estas unidades, y en el caso de la longitud, el 
centímetro.
Compara y ordena la duración de diferentes sucesos usando la hora, media hora, cuarto de 
hora y los minutos; lee relojes de manecillas y digitales.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en tablas. 
Lee pictogramas sencillos.
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MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 4º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales hasta de cinco cifras.
Usa fracciones con denominadores hasta 12 para expresar relaciones  
parte-todo, medidas, y resultados de repartos.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales hasta de cinco cifras.
Calcula mentalmente, de manera exacta y aproximada, sumas y restas de números múltiplos 
de 100 hasta de cuatro cifras.
Resuelve problemas de suma y resta de fracciones con el mismo denominador  
(hasta doceavos).

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo producto sea de cinco 
cifras. Usa el algoritmo convencional para multiplicar.
Resuelve problemas de división con números naturales y cociente natural (sin algoritmo).
Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, multiplicaciones de un número de dos 
cifras por uno de una cifra y divisiones con divisor de una cifra.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial

Representa y describe oralmente o por escrito trayectos para ir de un lugar a otro en su 
comunidad.

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye y analiza figuras geométricas, en particular cuadriláteros, a partir de comparar sus 
lados, simetría, ángulos, paralelismo y perpendicularidad.

Magnitudes  
y medidas

Estima, compara y ordena longitudes y distancias, capacidades y pesos con unidades 
convencionales: milímetro, mililitro y gramo.
Estima, compara y ordena superficies de manera directa y con unidades no convencionales.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en tablas. 
Lee gráficas de barras.
Usa e interpreta la moda de un conjunto de datos.
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MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 5º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales hasta de nueve cifras y decimales.
Ordena fracciones con denominadores múltiplos.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con decimales y fracciones con denominadores,  
uno múltiplo del otro.
Calcula mentalmente, de manera exacta y aproximada, sumas y restas de múltiplos de 100 
hasta de cinco cifras y de fracciones usuales.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales, con multiplicador  
en número natural.
Resuelve problemas de división con números naturales y cociente fraccionario o decimal.
Usa el algoritmo convencional para dividir con dividendos hasta de tres cifras.
Calcula mentalmente, de manera aproximada, multiplicaciones de números naturales 
hasta dos cifras por tres, y divisiones hasta tres entre dos cifras; calcula mentalmente 
multiplicaciones de decimales por 10, 100, 1 000.

Proporcionalidad Compara razones expresadas mediante dos números naturales (n por cada m); calcula valores 
faltantes en problemas de proporcionalidad directa con números  naturales (incluyendo tablas 
de variación).

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial

Diseña e interpreta croquis para comunicar oralmente o por escrito la ubicación de seres  
u objetos y trayectos.

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye círculos a partir de diferentes condiciones.
Construye prismas rectos rectangulares a partir de su desarrollo plano.

Magnitudes  
y medidas

Resuelve problemas involucrando longitudes y distancias, pesos y capacidades con unidades 
convencionales, incluyendo kilómetro y tonelada.
Resuelve problemas que implican calcular el perímetro de polígonos y del círculo, y el área  
de rectángulos con unidades convencionales (m2 y cm2).

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en tablas y gráficas de barras, e interpreta la moda.

Probabilidad Identifica juegos en los que interviene o no el azar. 
Registra resultados de experimentos aleatorios en tablas de frecuencia (frecuencia relativa, 
frecuencia absoluta).
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MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 6º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Lee, escribe y ordena números naturales de cualquier cantidad de cifras, fracciones y números 
decimales. 
Estima e interpreta números en el sistema de numeración maya. 
Lee y escribe números romanos.
Resuelve problemas que impliquen el uso de números enteros al situarlos en la recta 
numérica, compararlos y ordenarlos.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números naturales, decimales y fracciones. 
Usa el algoritmo convencional para sumar y restar decimales.
Calcula mentalmente, de manera exacta y aproximada, sumas y restas de decimales.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales, con multiplicador número 
natural, y de división con cociente o divisores naturales.

Proporcionalidad Compara razones expresadas mediante dos números naturales (n por cada m) y con una 
fracción (n/m).
Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con un número natural 
como constante.
Resuelve problemas de cálculo de porcentajes y de tanto por ciento.
Calcula mentalmente porcentajes (50%, 25%, 10% y 1%) que sirvan de base para cálculos más 
complejos.

Patrones, figuras 
geométricas  

y expresiones 
equivalentes

Analiza sucesiones de números y de figuras con progresión aritmética y geométrica.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Ubicación 
espacial

Lee, interpreta y diseña planos y mapas para comunicar oralmente o por escrito la ubicación  
de seres, objetos y trayectos.
Resuelve situaciones que impliquen la ubicación de puntos en el plano cartesiano.

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye triángulos con regla y compás, traza e identifica sus alturas.
Construye prismas y pirámides rectos cuya base sea un rectángulo o un triángulo a partir de 
su desarrollo plano.

Magnitudes  
y medidas

Calcula y compara el área de triángulos y cuadriláteros mediante su transformación en un 
rectángulo.
Estima, compara y ordena el volumen de prismas rectos rectangulares mediante el conteo de 
cubos.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Lee gráficas circulares.

Usa e interpreta la moda, la media aritmética y el rango de un conjunto de datos.

Probabilidad Determina los resultados posibles de un experimento aleatorio.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas 
fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números 
decimales.

Adición  
y sustracción

Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales 
positivos y negativos.

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación con fracciones y decimales y de división con 
decimales.
Determina y usa la jerarquía de operaciones y los paréntesis en operaciones con 
números naturales, enteros y decimales (para multiplicación y división, solo números 
positivos).

Proporcionalidad Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante 
natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).
Resuelve problemas de cálculo de porcentajes, de tanto por ciento y de la cantidad base.

Ecuaciones Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales.

Funciones Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones 
tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos 
tipos de variación.

Patrones, figuras 
geométricas  

y expresiones 
equivalentes

Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para 
analizar propiedades de la sucesión que representan.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros,  
y determina y usa criterios de congruencia de triángulos.

Magnitudes  
y medidas

Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros 
desarrollando y aplicando fórmulas.
Calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, 
desarrollando y aplicando fórmulas.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares.
Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana) y 
el rango de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los 
datos en cuestión.

Probabilidad Realiza experimentos aleatorios y registra los resultados para un acercamiento a la 
probabilidad frecuencial.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Multiplicación  
y división

Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos.
Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos  
y negativos.
Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas.

Proporcionalidad Resuelve problemas de proporcionalidad directa e inversa y de reparto proporcional.

Ecuaciones Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas.

Funciones Analiza y compara situaciones de variación lineal y proporcionalidad inversa, a partir de sus 
representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este 
tipo de variación, incluyendo fenómenos de la física y otros contextos.

Patrones, figuras 
geométricas  

y expresiones 
equivalentes

Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir  
de sucesiones.
Formula expresiones de primer grado para representar propiedades (perímetros y áreas) de figuras 
geométricas y verifica equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente (análisis  
de las figuras).

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Deduce y usa las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares.

Magnitudes  
y medidas

Resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y 
de unidades del sistema inglés (yarda, pulgada, galón, onza y libra).
Calcula el perímetro y área de polígonos regulares y del círculo a partir de diferentes datos.
Calcula el volumen de prismas y cilindros rectos.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea.
Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la 
desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos 
en cuestión.

Probabilidad Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio.
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MATEMÁTICAS. SECUNDARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

NÚ
M

ER
O,

 Á
LG

EB
RA

 
Y V

AR
IA

CI
ÓN

Número Determina y usa los criterios de divisibilidad y los números primos. 
Usa técnicas para determinar el mcm y el MCD.

Ecuaciones Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.

Funciones Analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y 
algebraica, que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos.

Patrones, figuras 
geométricas  

y expresiones 
equivalentes

Formula expresiones de segundo grado para representar propiedades del área de figuras geométricas  
y verifica la equivalencia de expresiones, tanto algebraica como geométricamente. 
Diferencia las expresiones algebraicas de las funciones y de las ecuaciones.

FO
RM

A,
 ES

PA
CI

O 
Y M

ED
ID

A

Figuras y cuerpos 
geométricos

Construye polígonos semejantes. Determina y usa criterios de semejanza de triángulos.
Resuelve problemas utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente.

Magnitudes  
y medidas

Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras.

AN
ÁL

ISI
S 

DE
 D

AT
OS

Estadística Compara la tendencia central (media, mediana y moda) y dispersión (rango y desviación media)  
de dos conjuntos de datos.

Probabilidad Calcula la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes.
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HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Afrontar nuevos retos

Cimentar logros

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE 
PERMANECEN

10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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EXPLORACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL MUNDO 
NATURAL Y SOCIAL

EXPLORACIÓN Y 

campo de formación académica. programas de estudio
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO  
NATURAL Y SOCIAL

Este campo está constituido por los enfoques de diversas disciplinas de las 
ciencias sociales, la biología, la física y la química, así como por aspectos  
sociales, políticos, económicos, culturales y éticos. Sin pretender ser exhaus-
tivo, ofrece un conjunto de aproximaciones a ciertos fenómenos y procesos 
naturales y sociales cuidadosamente seleccionados. Si bien todos ellos exigen 
una explicación objetiva de la realidad, algunos se tratarán inicialmente de for-
ma descriptiva y, a medida que los educandos avancen por los grados escola-
res, encontrarán cada vez más oportunidades para trascender la descripción y 
desarrollar su pensamiento crítico. Es decir, aplicar su capacidad para cuestio-
nar e interpretar tanto ideas como situaciones o datos de diversa índole. Así 
aprenderán a analizar y a evaluar la consistencia de los razonamientos y, con 
ello, a desarrollar un escepticismo informado, para que al enfrentar una idea nue-
va puedan analizarla en forma crítica y busquen evidencias para confirmarla  
o desecharla. 

Un objetivo central de este campo es que los educandos adquieran una 
base conceptual para explicarse el mundo en que viven, que desarrollen habi-
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lidades para comprender y analizar problemas diversos y complejos; en suma, 
que lleguen a ser personas analíticas, críticas, participativas y responsables. 
Este campo forma parte de la educación preescolar, y en primaria y secundaria 
lo integran las siguientes asignaturas: 
 

preescolar,* 1º y 2º de primaria 
de 3º a 6º de primaria 

1º de secundaria, Biología; 2º de secundaria, 
Física; y 3º de secundaria, Química 

3º de primaria 
 de 4º a 6º de primaria y de 1º a 3º de secundaria 

de 4º a 6º de primaria y 1º de secundaria 
de 4º a 6º de primaria y de 1º  

a 3º de secundaria 

* Los Aprendizajes esperados para el nivel preescolar relativos al campo Exploración y Com-
prensión del Mundo Natural y Social se incluyen en el apartado de la asignatura “Conoci-
miento del Medio”, debido a que esta se imparte desde primer grado y por ende se articula 
con el nivel preescolar.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO
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1. CONOCIMIENTO DEL MEDIO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Esta asignatura promueve que los alumnos desarrollen su curiosidad, imagina-
ción e interés por aprender acerca de sí mismos, de las personas con quienes 
conviven y de los lugares en que se desenvuelven. A partir de situaciones de 
aprendizaje signifi cativas se contribuye a que reconozcan la historia personal 
y familiar, y las características de la naturaleza y la sociedad de la que forman 
parte. También favorece que los niños se asuman como personas dignas y con 
derechos, aprendan a convivir con los demás y a refl exionar acerca del impacto 
que tienen sus acciones en la naturaleza, para tomar una postura responsable y 
participativa en el cuidado de su salud y del entorno.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Mostrar curiosidad y asombro al explorar el entorno cercano, plantear pre-
guntas, registrar información, elaborar representaciones sencillas y ampliar 
su conocimiento del mundo.

2. Reconocer algunos fenómenos del mundo natural y social que le permitan 
comprender lo que sucede en su entorno.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar 
El campo Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social está orien-
tado a favorecer el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracteri-
zan al pensamiento refl exivo. Ello implica, en este nivel, poner en el centro 
de los Aprendizajes esperados las acciones que los niños pueden realizar 
por sí mismos para indagar y refl exionar acerca de fenómenos y procesos 
del mundo natural y social. Se espera que en su tránsito por la educación 
preescolar, en cualquier modalidad —general, indígena o comunitaria—, 
los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y 
aprendizaje, y gradualmente: 

1. Interesarse en la observación de los seres vivos y descubrir características 
que comparten. 

2. Describir, plantear preguntas, comparar, registrar información y elaborar 
explicaciones sobre procesos que observen y sobre los que puedan experi-
mentar para poner a prueba sus ideas. 

3. Adquirir actitudes favorables hacia el cuidado del medioambiente. 
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Propósitos para la educación primaria

1. Desarrollar la curiosidad e interés por explorar las características natura-
les y sociales de su entorno y sus cambios en el tiempo. 

2. Reconocer el funcionamiento del cuerpo humano y practicar medidas de 
cuidado personal como parte de un estilo de vida saludable. 

3. Identificar que tienen derechos, así como características propias, habilida-
des y una historia personal que forma parte de su identidad. 

4. Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y asumir 
una postura respetuosa ante la diversidad natural y cultural del lugar 
donde viven. 

5. Proponer medidas de prevención y cuidado a partir de identificar  
el impacto que tienen sus acciones en sí mismos, en los demás y en el  
medioambiente.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

En preescolar y los dos primeros grados de primaria, la construcción de los apren-
dizajes se favorece con la interacción directa o indirecta de los niños con el entor-
no y con aspectos de la vida personal, la recuperación de saberes y experiencias 
previas, la socialización, el diálogo y el contraste de sus concepciones con la nue-
va información, lo cual contribuye a que tengan un pensamiento cada vez más 
organizado, crítico y reflexivo de sí mismos y de lo que sucede a su alrededor.

Para lo anterior se requieren de experiencias guiadas que impliquen 
la observación, exploración, comparación, planteamiento de preguntas, bús-
queda de información, registro, interpretación, deducción, representación e 
intercambio de opiniones, así como el desarrollo de actitudes y valores como 
responsabilidad, respeto, igualdad, colaboración y solidaridad.138

En este sentido es conveniente brindar oportunidades para que los 
alumnos interactúen con diversos objetos, materiales y seres vivos; experi-
menten y lleven a cabo actividades prácticas en las que ocupen sus sentidos 
y usen otros instrumentos; identifiquen, practiquen y evalúen medidas para 
el cuidado de la salud y el medioambiente; busquen y analicen información 
en diversas fuentes; elaboren breves escritos, así como esquemas de los re-
sultados obtenidos en las actividades y de las conclusiones consensuadas; e 
intervengan en juegos de roles y conferencias en el grupo y la escuela para 
socializar lo aprendido.

Las relaciones que los niños establecen con su entorno es un punto de par-
tida para interesarlos por el espacio en el que se desenvuelven; la exploración, el 

138 Véase Pujol, Rosa María, Didáctica de las ciencias en la educación primaria, Madrid, 
Síntesis Educación, 2003.
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trabajo guiado entre pares, la discusión de ideas y el planteamiento de problemas, 
facilitan el fortalecimiento de su propio pensamiento y el reconocimiento de su 
participación en el cuidado del lugar donde viven.

Las situaciones deben permitir a los niños de preescolar: 

1. Tener interacciones directas con el objeto de exploración; ellos no son es-
pectadores pasivos. 

2. Observar con suficiente precisión, describir y registrar, por ejemplo, cam-
bios en las plantas o en el crecimiento de personas. 

3. Representar mentalmente el hecho o fenómeno y entender la explicación 
o explicaciones  que se van construyendo con otros. 

4. Plantear preguntas que detonen la interacción con el hecho o fenómeno 
al relacionar lo que observan, la información que consultan y las nuevas 
preguntas que surgen. 

5. Manipular, experimentar y modificar condiciones (en situaciones don-
de sea posible) para ver qué pasa si… 

6. Explorar con atención diversas fuentes, como revistas, libros, enciclope-
dias, sitios web, entre otros, para consultar información relacionada con los 
aspectos naturales y sociales. Esto les permitirá, además, aprender a reco-
nocer información relevante y confiable de la que no lo es. 

7. Tener tiempo y orientación para realizar prácticas de exploración y poder 
reflexionar, representar, hablar y discutir. 

8. Practicar medidas higiénicas y comprender las razones de su realización en 
función de su salud. Indagar acerca del tipo de alimentos de la localidad que 
aportan nutrimentos. 

 
El papel docente es, fundamentalmente, brindar experiencias para que los 
niños exploren; ser modelo de las capacidades que se pretende desarrollen 
los niños; orientar su atención; darles motivos para observar; promover que 
describan, expliquen, compartan ideas; sugerir la consulta en variadas fuentes  
de información. 

Conocimiento del Medio corresponde a los dos primeros grados de edu-
cación primaria. Esta asignatura es una de las que integran el Campo de For-
mación Académica Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social; da 
continuidad a los temas y Aprendizajes esperados de educación preescolar y 
tiene vinculación con las asignaturas de Historia, Paisajes y Convivencia en mi 
Localidad y Ciencias Naturales y Tecnología de tercer grado de educación pri-
maria. Su estudio contribuye al desarrollo gradual de nociones, habilidades, 
actitudes y valores relacionados con la comprensión de fenómenos y proce-
sos naturales y sociales que se profundizarán a lo largo de la educación básica.

En la construcción de su identidad y reconocimiento de su historia es im-
portante que los estudiantes establezcan relaciones entre el pasado y el presente 
de su familia, y las celebraciones y costumbres del lugar donde viven, a partir de la 
búsqueda de información acerca de acontecimientos significativos, para conocer 
cuándo ocurrieron y qué ha cambiado, y desarrollar habilidades para describir el 
paso del tiempo a partir del día y la noche, el uso del calendario y el reloj.
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Las normas de convivencia y los derechos de la niñez se pueden abordar 
mediante actividades lúdicas en las que prevalezca la cooperación,139 empatía 
y expresión afectiva, así como la construcción de acuerdos. Las asambleas son 
una opción para que los estudiantes expresen su punto de vista en un ambien-
te democrático, tomen decisiones, y se comprometan a realizar acciones para 
el bienestar colectivo.

Esta forma de trabajo en el aula requiere que el docente fomente un clima 
de confianza, empatía, diálogo, colaboración y libertad, para que los alumnos 
puedan comunicar los conocimientos y explicaciones que se van formando, sin 
temor a ser relegados por su opinión; para lograrlo, es necesario escucharlos con 
atención y ayudarles a expresar cómo ha sido su proceso de construcción. Esto 
contribuirá a que los niños adquieran mayor autonomía y se involucren de ma-
nera activa en su proceso de aprendizaje. Para motivar su interés y disposición 
para conocer e investigar, el docente debe planificar sus  clases mediante situa-
ciones de aprendizaje, secuencias didácticas y proyectos que impliquen poner en 
acción y desarrollar distintas habilidades cognitivas y actitudes.

Los materiales disponibles en las bibliotecas escolares y de aula y las 
TIC, como interactivos, videos, imágenes, recursos multimedia en general, 
disponibles en portales o páginas electrónicas de instituciones oficiales y 
educativas, son recursos susceptibles de utilizarse en el salón de clases para 
apoyar el logro de los aprendizajes.

Esta asignatura demanda que el docente incorpore en su planifica-
ción planteamientos relacionados con los Campos de Formación Académica 
y Áreas de Desarrollo, que contribuyan a la formación integral de los estu-
diantes. Por ejemplo, la producción y revisión de textos informativos que 

139 Véase Gil, Fernando, et al., La enseñanza de los derechos humanos: 30 preguntas, 29 
respuestas y 76 actividades, Barcelona, Paidós, 2001.
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se proponen en Lenguaje y Comunicación pueden estar vinculados con el 
conocimiento del medio; desde las áreas de desarrollo, se vincula con la ex-
presión de emociones, la autorregulación, el desarrollo de la autonomía y el 
uso de recursos artísticos para expresar y analizar manifestaciones cultura-
les de su entorno.

Es necesario recabar información sobre los logros de los alumnos y 
el desempeño docente durante el proceso educativo para valorar la calidad 
del proceso en su conjunto, proporcionar realimentación y atender oportu-
namente las necesidades de aprendizaje; asimismo, las actividades que se 
propongan deben ser relevantes y contextualizadas, para que puedan con-
cretarse en evidencias pertinentes, como parte de la evaluación formativa 
en esta asignatura.

Algunas estrategias e instrumentos útiles para evaluar son la observa-
ción directa, listas de cotejo, anecdotarios, rúbricas, portafolios, producciones 
escritas o gráficas, entre otros. Para su elaboración y aplicación es indispensable 
tener claridad sobre qué se quiere evaluar, en correspondencia con las caracte-
rísticas y necesidades de los alumnos.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Los contenidos se organizan en dos ejes temáticos: “Mundo natural” y “Cultura 
y vida social”. Cada uno de ellos incluye a su vez temas, como se muestra a 
continuación.

Mundo natural

Cultura y vida social

Mundo natural
Con los aspectos que se abordan en este eje, los estudiantes fortalecen habilida-
des y actitudes para indagar mediante la observación y exploración de su entor-
no, lo que les permite ampliar el conocimiento de la estructura de su cuerpo, el 
funcionamiento de los sentidos, de las características de plantas y animales, así 
como de otros componentes de la naturaleza; se acercan al entendimiento de 
algunos fenómenos naturales asociados al cambio, el movimiento, las propieda-
des de los materiales, las manifestaciones de la energía, el Sol y la Luna. También 
identifican la relación que establecen las personas con la naturaleza y el impacto 
que tienen sus actividades en ella, para promover la práctica de acciones orien-
tadas al cuidado del medioambiente.
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Cultura y vida social
Los temas de este eje contribuyen a que los alumnos fortalezcan su identidad 
y desarrollen su sentido de pertenencia, al reconocer que tienen características 
propias, que son iguales en derechos a los demás, que son integrantes de una fa-
milia con la que comparten actividades, costumbres y tradiciones, que viven en 
un lugar con características particulares, y que tienen una historia común. Tam-
bién aprenderán a valorar que los seres humanos son diversos y que para cons-
truir una convivencia pacífica son necesarios el diálogo y el respeto a las reglas.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Para favorecer el aprendizaje de los alumnos en los primeros grados, es conve-
niente que el docente: 
 

 que los niños pongan en juego sus conocimientos previos.  
 actividades en las que los niños puedan actuar de manera 

directa  e indirecta con lo que están conociendo; por ejemplo, a tra-
vés de recorridos, experimentos, consultas en fuentes de informa-
ción como actas de nacimiento, fotografías, imágenes, libros de las 
Bibliotecas de aula y escolar, entre otros.  

 actividades en que los estudiantes comparen rasgos de 
plantas y animales, los clasifiquen, elaboren registros, esquemas, ta-
blas, o breves textos explicativos de sus observaciones. 

 a los alumnos a que comuniquen y expliquen los hallazgos 
que les resulten más interesantes de lo que están conociendo, men-
cionando qué pensaban antes y qué piensan ahora y por qué.  

 actividades en las que observen y manipulen distintos ma-
teriales y objetos que existen a su alrededor con el uso de los senti-
dos e instrumentos adecuados, exploren, realicen inferencias acerca 
de lo que observan, experimenten libremente cuando sea posible, 
identifiquen, comparen, clasifiquen con base en propiedades como 
textura, color, flexibilidad, olor y dureza.   

 la observación directa o indirecta de las acciones que 
se realizan de manera cotidiana, reflexionen sobre ellas e identifi-
quen su impacto en la naturaleza, así como cuáles contribuyen a su 
cuidado; motívelos a socializar sus ideas y explicaciones acerca de 
por qué lo consideran así y generen propuestas viables en las que 
puedan participar.   

 a los alumnos para que se reconozcan a sí mismos a partir 
de características físicas personales con la intención de favorecer su 
conocimiento acerca de la estructura del cuerpo humano, así como 
de aspectos que los hacen únicos y valiosos. También es importante 
que identifiquen acciones que favorecen su salud, con la finalidad 
de que las lleven a cabo con frecuencia.   
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 a los alumnos en la identificación de sus habilidades, gustos, 
intereses, derechos, aspectos familiares y de la historia personal, re-
conozcan en el acta de nacimiento los datos que le identifican; en des-
cripciones orales o escritas en torno a cómo son sus familias, y cómo 
sus familiares les proporcionan vivienda, alimentación, vestido, edu-
cación, cuidan su salud y les demuestran que les quieren.

 que indaguen acerca de su pasado. Pida que expliquen a 
otros su historia a partir de una línea de vida o una narración donde 
usen referencias temporales como “antes”, “cuando era más peque-
ño”, “cuando tenía”, “ahora” y “después”. Pida que compartan cómo 
celebran o conmemoran algún acontecimiento o evento para que 
valoren la diversidad que existe. Promueva que identifiquen que las 
fiestas y tradiciones cambian con el tiempo.  

 juegos, adivinanzas o preguntas, para que identifiquen el 
nombre del lugar donde viven, dibujen trayectos, usen referencias 
espaciales básicas (enfrente, detrás, derecha, izquierda, cerca y lejos) 
para describir la ubicación de su casa, escuela y otros lugares de inte-
rés y reciban realimentación.  

 a los alumnos para que identifiquen riesgos presentes en 
el lugar donde viven y reconozcan acciones básicas de prevención, 
como participar en los simulacros de sismos en la escuela o saber qué 
hacer en casa si sucede una inundación.  

 técnicas grupales para reconocer actividades que se ha-
cen en casa y escuela, reflexionen acerca de la importancia de que 
todos colaboren en la limpieza y cuidado del hogar y de la familia, 
así como en el establecimiento y cumplimiento de reglas que mejo-
ren la convivencia. Al trabajar las reglas que norman los comporta-
mientos de las personas puede recurrir al “juego de roles”.   

 asambleas periódicas para que los niños comenten cómo se 
han sentido respecto al seguimiento de reglas, si las han respetado o 
no y cuáles son sus beneficios. 

 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
 

Como se expresó antes en el apartado IV, la evaluación es un proceso continuo 
que ofrece información acerca del aprendizaje y la enseñanza. En este caso se 
pueden evaluar los siguientes aspectos: 

las ca-
racterísticas de la naturaleza en el lugar donde viven los alumnos. Al 
observar plantas y animales se evalúa la descripción y la comparación 
que hacen entre rasgos y cualidades, y la elaboración de explicaciones 
a partir de características generales.
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 a las que los alum-
nos recurren en distintos momentos. Las explicaciones que construyen 
los alumnos son evidencias importantes para valorar lo aprendido.  

 de las características de los materiales. La distin-
ción y agrupación de materiales diversos usando criterios relaciona-
dos con sus propiedades, así como el registro de sus conclusiones en 
una tabla comparativa.  

 que son personas únicas y valiosas, 
focalizando la valoración de los alumnos en las descripciones que ha-
cen de sus características físicas, habilidades, gustos, intereses, datos 
personales, nombre de sus padres, aspectos familiares y de la historia 
personal. 

 Valorar la cons-
trucción gradual que hacen los niños de la temporalidad, la forma 
en la que expresan el paso del tiempo mediante el empleo de refe-
rencias temporales de manera secuenciada, oral y gráfica. 

Se evaluarán las descripcio-
nes que hacen los alumnos para referir “dónde están” los dibujos que 
elaboran, así como las representaciones espaciales de sitios.

Valorar las actitudes para el trabajo en 
conjunto, así como las manifestaciones de respeto hacia las otras 
personas, promoviendo la eliminación de estereotipos de género y 
valorando la convivencia pacífica con los demás. 

Utilice diversos instrumentos de evaluación, como registros de los alumnos, 
anecdotarios, explicaciones orales o escritas, productos individuales y colec-
tivos, y otros que le permitan valorar los procesos de aprendizaje. Tenga pre-
sentes las participaciones, las propuestas y las actitudes de interés, respeto y 
colaboración en el desarrollo de actividades y proyectos.

338



EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA

1° 2° 3° 1° 2°

Aprendizajes esperados

M
UN

DO
 N

AT
UR

AL

Exploración de 
la naturaleza

Obtiene, registra, representa y 
describe información para responder 
dudas y ampliar su conocimiento en 
relación con plantas, animales y otros 
elementos naturales.
Comunica sus hallazgos al observar 
seres vivos, fenómenos y elementos 
naturales, utilizando registros 
propios y recursos impresos.
Describe y explica las características 
comunes que identifica entre seres 
vivos y elementos que observa en la 
naturaleza.
Experimenta con objetos y materiales 
para poner a prueba ideas y supuestos.

Distingue características de la 
naturaleza en el lugar donde 
vive.
Clasifica animales, plantas 
y materiales a partir de 
características que identifica 
con sus sentidos. 
Reconoce que los objetos 
se mueven y deforman al 
empujarlos y jalarlos.
Infiere que la luz es necesaria 
para ver objetos y colores.

Describe cambios en la 
naturaleza a partir de lo que 
observa en el día y la noche  
y durante el año.
Distingue sólidos, líquidos  
y gases en el entorno.
Clasifica objetos, animales  
y plantas por su tamaño.
Experimenta con objetos 
diversos para reconocer que 
al rasgarlos y golpearlos se 
produce sonido.

Cuidado de la 
salud

Practica hábitos de higiene personal 
para mantenerse saludable. 
Conoce medidas para evitar 
enfermedades. 
Reconoce la importancia de una 
alimentación correcta y los beneficios 
que aporta al cuidado de la salud. 
Atiende reglas de seguridad y evita 
ponerse en peligro al jugar y realizar 
actividades en la escuela. 
Identifica zonas y situaciones de 
riesgo a los que puede estar expuesto 
en la escuela, la calle y el hogar.

Reconoce las distintas partes 
del cuerpo, y practica hábitos 
de higiene y alimentación 
para cuidar su salud.

Reconoce los órganos de 
los sentidos, su función, y 
practica acciones para su 
cuidado.

Cuidado del 
medioambiente 

Indaga acciones que favorecen el 
cuidado del medioambiente.
Identifica y explica algunos 
efectos favorables y desfavorables 
de la acción humana sobre el 
medioambiente.
Participa en la conservación del 
medioambiente y propone medidas 
para su preservación, a partir del 
reconocimiento de algunas fuentes 
de contaminación del agua, el aire  
y el suelo.

Reconoce que sus acciones 
pueden afectar a la 
naturaleza y participa en 
aquellas que ayudan a 
cuidarla.

Identifica el impacto de 
acciones propias y de otros en 
el medioambiente, y participa 
en su cuidado.

8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
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EJES Temas

PREESCOLAR PRIMARIA

1° 2° 3° 1° 2°

Aprendizajes esperados

CU
LT

UR
A 

Y V
ID

A 
SO

CI
AL

Interacciones 
con el entorno 

social

Reconoce y valora las costumbres y 
tradiciones que se manifiestan en los 
grupos sociales a los que pertenece.
Conoce en qué consisten las activi-
dades productivas de su familia y su 
aporte a la localidad.
Explica los beneficios de los servicios 
con los que se cuenta en su localidad.
Comenta cómo participa en conme-
moraciones cívicas y tradicionales.

Reconoce que es una persona 
única y valiosa que tiene de-
recho a la identidad y a vivir 
en una familia que le cuide, 
proteja y brinde afecto.
Describe y representa la 
ubicación de su casa, escuela 
y otros sitios con el uso de 
referencias espaciales básicas.
Identifica actividades coti-
dianas que realiza en su casa 
y escuela, la distribución de 
responsabilidades y la organi-
zación del tiempo.
Reconoce formas de compor-
tamiento y sugiere reglas que 
favorecen la convivencia en la 
escuela y la familia.

Identifica que todos los niños 
tienen derecho a la salud, el 
descanso y el juego.
Compara características de 
diferentes lugares y represen-
ta trayectos cotidianos con 
el uso de croquis y símbolos 
propios.
Distingue y sugiere reglas de 
convivencia que favorecen el 
trato respetuoso e igualitario 
en los sitios donde interactúa.
Describe costumbres, tradicio-
nes, celebraciones y conme-
moraciones del lugar donde 
vive y cómo han cambiado con 
el paso del tiempo.

Cambios en el 
tiempo

Explica algunos cambios en las 
costumbres y formas de vida en su 
entorno inmediato, usando diversas 
fuentes de información. 
Explica las transformaciones en los 
espacios de su localidad con el paso 
del tiempo, mediante imágenes y 
testimonios.

Describe cronológicamente 
acontecimientos de su historia 
y la de su familia con el uso de 
referencias temporales.

Describe cambios y perma-
nencias en los juegos, las 
actividades recreativas y los 
sitios donde se realizan.
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EXPLORACIÓN Y COMPRENSIÓN DEL MUNDO NATURAL Y SOCIAL. PREESCOLAR
EJES Temas Aprendizajes esperados

M
UN

DO
 N

AT
UR

AL

Exploración de la naturaleza Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y ampliar 
su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos naturales. 
Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos naturales, 
utilizando registros propios y recursos impresos. 
Describe y explica las características comunes que identifica entre seres vivos  
y elementos que observa en la naturaleza. 
Experimenta con objetos y materiales para poner a prueba ideas y supuestos.

Cuidado de la salud Practica hábitos de higiene personal para mantenerse saludable. 
Conoce medidas para evitar enfermedades. 
Reconoce la importancia de una alimentación correcta y los beneficios que aporta 
al cuidado de la salud. 
Atiende reglas de seguridad y evita ponerse en peligro al jugar y realizar actividades 
en la escuela. 
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la 
escuela, la calle y el hogar. 

Cuidado del medioambiente Indaga acciones que favorecen el cuidado del medioambiente. 
Identifica y explica algunos efectos favorables y desfavorables de la acción humana 
sobre el medioambiente. 
Participa en la conservación del medioambiente y propone medidas para  
su preservación, a partir del reconocimiento de algunas fuentes de contaminación 
del agua, aire y suelo. 

CU
LT

UR
A 

Y V
ID

A 
SO

CI
AL

Interacciones con el entorno social Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan en los grupos 
sociales a los que pertenece.
Conoce en qué consisten las actividades productivas de su familia y su aporte a la 
localidad.
Explica los beneficios de los servicios con que se cuenta en su localidad. 
Comenta cómo participa en conmemoraciones cívicas y tradicionales.

Cambios en el tiempo Explica algunos cambios en costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, 
usando diversas fuentes de información. 
Explica las transformaciones en los espacios de su localidad con el paso del tiempo, 
a partir de imágenes y testimonios. 

9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados

M
UN

DO
 N

AT
UR

AL

Exploración de la naturaleza Describe cambios en la naturaleza a partir de lo que observa en el día y la noche  
y durante el año.
Distingue sólidos, líquidos y gases en el entorno.
Clasifica objetos, animales y plantas por su tamaño.
Experimenta con objetos diversos para reconocer que, al rasgarlos o golpearlos,  
se produce sonido.

Cuidado de la salud Reconoce los órganos de los sentidos, su función, y practica acciones  
para su cuidado.

Cuidado del medioambiente Identifica el impacto de acciones propias y de otros en el medioambiente,  
y participa en su cuidado.

CU
LT

UR
A 

Y V
ID

A 
SO

CI
AL

Interacciones con el entorno social Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego.
Describe cambios y permanencias en los juegos, las actividades recreativas  
y los sitios donde se realizan.
Compara características de diferentes lugares y representa trayectos cotidianos 
con el uso de croquis y símbolos propios.
Distingue y sugiere reglas de convivencia que favorecen el trato respetuoso  
e igualitario en los sitios donde interactúa.
Describe costumbres, tradiciones, celebraciones y conmemoraciones  
del lugar donde vive y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO. PRIMARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados

M
UN

DO
 N

AT
UR

AL

Exploración de la naturaleza Distingue características de la naturaleza en el lugar donde vive.
Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con 
sus sentidos.
Reconoce que los objetos se mueven y deforman al empujarlos y jalarlos.
Infiere que la luz es necesaria para ver objetos y colores.

Cuidado de la salud Reconoce las distintas partes del cuerpo, y practica hábitos de higiene y 
alimentación para cuidar su salud.

Cuidado del medioambiente Reconoce que sus acciones pueden afectar a la naturaleza y participa en aquellas 
que ayudan a cuidarla.

CU
LT

UR
A 

Y V
ID

A 
SO

CI
AL

Interacciones con el entorno social Reconoce que es una persona única y valiosa que tiene derecho a la identidad y a 
vivir en una familia que le cuide, proteja y brinde afecto.
Describe cronológicamente acontecimientos de su historia y la de su familia con el 
uso de referencias temporales.
Describe y representa la ubicación de su casa, escuela y otros sitios con el uso de 
referencias espaciales básicas.
Identifica actividades cotidianas que realiza en su casa y en la escuela, la 
distribución de responsabilidades y la organización del tiempo. 
Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia 
en la escuela y la familia.
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Afrontar nuevos retos
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HISTORIAS, PAISAJES 
Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD
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1. HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

En esta asignatura se continúa el acercamiento gradual hacia el conocimiento 
personal, las relaciones con los otros y con el medioambiente, para contribuir a 
formar estudiantes capaces de comprender el entorno en el que se desenvuel-
ven. Mediante la indagación de las características del lugar donde viven y de la 
vida cotidiana del presente y del pasado, se busca favorecer el desarrollo de 
habilidades, conocimientos y valores para la toma de decisiones responsables, 
encaminadas al autocuidado y a la convivencia respetuosa y pacífi ca con la na-
turaleza y la sociedad.

El aprendizaje de esta asignatura contribuye a que los estudiantes desarro-
llen su identidad y sus capacidades para explorar la diversidad natural y cultural 
del entorno, reconozcan cambios en la vida cotidiana del lugar donde viven; se 
relacionen de manera respetuosa con otras personas y valoren la importancia de 
organizarse para proponer acciones a problemas comunes. Apreciar las caracte-
rísticas del lugar que habitan les permitirá fortalecer su identidad y sentido de 
pertenencia, al reconocer que la vida cotidiana se construye y cambia a lo largo 
del tiempo; que las características del lugar infl uyen en la vida de las personas; y 
que las acciones de la sociedad también modifi can el medioambiente. Se consi-
dera que las experiencias de los niños permiten situar el aprendizaje en relación 
con el lugar donde viven y valorar que los seres humanos necesitan relacionarse 
y organizarse con otros para vivir.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Explorar el entorno, la vida cotidiana y la convivencia, para reconocer sus 
características en el presente e indagar sus cambios con el paso del tiempo.

2. Identifi car la forma en que las personas se relacionan, organizan y participan 
en la solución de confl ictos y en la toma de decisiones para el bien común.

3. Comprender que sus acciones y las de otros tienen impacto en el medioam-
biente para asumir una postura responsable y participar de manera activa en 
su cuidado, en la medida de sus posibilidades.

4. Desarrollar su identidad y sentido de pertenencia mediante la valoración de 
la diversidad natural y cultural de su entorno.

3.  ENFOQUE PEDAGÓGICO

La perspectiva didáctica de esta asignatura se centra en el aprendizaje situa-
do, el trabajo colaborativo, la indagación guiada y la refl exión, mediante la 
recuperación de nociones y experiencias previas de los estudiantes. En este 
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grado se enfatiza el aprendizaje de los niños a partir de lo que les es cercano, 
y de sus experiencias relacionadas con las formas de vida de las personas, sus 
actividades cotidianas, las características físicas del entorno, los lugares sig-
nificativos, las manifestaciones culturales, la organización y la participación 
colectiva, entre otros; esto favorece la formación de la ciudadanía y el desa-
rrollo de nociones de espacio y tiempo,140 que serán la base para el logro de 
aprendizajes en grados posteriores.

La investigación guiada permite desarrollar habilidades para observar, 
buscar y registrar información, analizar, comparar, representar y, con ello, elabo-
rar explicaciones, conclusiones y comunicar sus hallazgos. Por eso es importan-
te plantear preguntas que detonen la curiosidad de los estudiantes y el gusto 
por continuar aprendiendo acerca de lo que ocurre en donde viven. Es relevante 
que el docente favorezca el intercambio de experiencias en un ambiente de 
confianza y respeto,141 que muestre sensibilidad, entusiasmo y atención hacia 
las inquietudes y explicaciones, para que los estudiantes se sientan motivados 
para aprender, preguntar, cuestionar y participar en discusiones grupales. El 
trabajo en el aula puede organizarse mediante secuencias didácticas, proyec-
tos, debates, dramatizaciones, entre otros, que permitan articular tanto conoci-
mientos como habilidades y actitudes.

La evaluación en esta asignatura es formativa y permanente, e im-
plica que el docente asuma que cada estudiante tiene distintas formas de 
aprender. Para ello es necesario que utilice diversos medios e instrumentos 
en función de las características de sus estudiantes y de las circunstancias 
en que se desarrollan las actividades de aprendizaje. Esto le permitirá obte-
ner información acerca de los avances, dificultades y alcances de cada uno 
como referente para mejorar su práctica, ya sea modificándola o fortale-
ciendo aspectos de ella. En el proceso de evaluación es importante que se 
favorezca la participación, a través de la coevaluación y la autoevaluación, 
para identificar los avances propios y de los demás. Asimismo, es indispen-
sable que el docente proporcione realimentación para que los estudiantes 
reflexionen acerca de los logros obtenidos y generen estrategias y compro-
misos para mejorar.

La evaluación tiene un carácter cualitativo, que atiende tanto los proce-
sos como los productos, el trabajo individual como el trabajo colaborativo. Los 
instrumentos de evaluación que se sugiere emplear son las descripciones orales 
o escritas, historietas o juegos de roles, textos comparativos, organizadores grá-
ficos, relatos, rúbricas, listas de cotejos, registro de observación directa, anecdo-
tario, bitácora, portafolio de evidencias, entre otros.142

140 Véase Trepat, Cristòfol y Pilar Comes, El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias 
sociales, Barcelona, Graó, 2002.
141 Véase Latapí, Pablo, El debate sobre los valores en la escuela mexicana, México, FCE, 2003.
142 Véase Dirección General de Desarrollo Curricular, Las estrategias y los instrumentos de 
evaluación desde el enfoque formativo, México, SEP, 2012.
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Esta asignatura tiene relación con otros Campos de Formación Académi-
ca y Áreas de Desarrollo Personal y Social del currículo, ya que aporta elemen-
tos para fortalecer el pensamiento crítico y reflexivo. De manera particular, con 
Lenguaje y Comunicación se fortalecen las habilidades de interpretación, análi-
sis y producción de textos orales y escritos; con las áreas de desarrollo se vincula 
a partir de la expresión de ideas, sentimientos y pensamientos de diferentes 
lenguajes y recursos artísticos, así como el acercamiento y la exploración de las 
manifestaciones culturales del presente y el pasado.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

La asignatura se vertebra a partir de tres ejes temáticos: “¿Cómo somos?”, “¿Dónde 
vivimos?”, y “¿Cómo nos organizamos?”. Cada eje consiste en los siguientes temas:

¿Cómo somos?

¿Dónde vivimos?

¿Cómo nos organizamos?

¿Cómo somos?
Este eje favorece la reflexión de los estudiantes respecto a su identidad, par-
tiendo de los aspectos que los hacen únicos y de los que comparten con otros. 
Busca que reconozcan las características culturales de las personas con las 
que conviven a través de indagaciones. Se promueve la identificación de as-
pectos de la vida cotidiana y de algunos elementos como el vestido, la ali-
mentación, las comunicaciones, las costumbres y tradiciones que cambian 
con el paso del tiempo.

¿Dónde vivimos?
En este eje los estudiantes continuarán el reconocimiento gradual del lugar 
donde viven, en función de cómo es, cuáles son sus características físicas y dón-
de se ubican algunos lugares representativos. Esto contribuye a que establez-
can relaciones entre los elementos de la naturaleza y las actividades que hacen 
las personas para satisfacer necesidades como el vestido, la alimentación, la 
vivienda y el transporte; y a que reconozcan que debido a los cambios en el 
entorno, en ocasiones, ha sido necesario llevar a cabo acciones de prevención 
de accidentes o de desastres. 
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¿Cómo nos organizamos?
Este eje contribuye a que los estudiantes reconozcan la forma en que las perso-
nas se han organizado a través del tiempo para generar condiciones que permi-
tan la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de los derechos de todos. 
Lograr una convivencia pacífica implica reconocer la existencia de puntos de 
vista diferentes que pueden resolverse mediante el diálogo. Asimismo, se bus-
ca que los estudiantes reflexionen acerca de las acciones humanas y de cómo  
influyen en las condiciones del medioambiente, así como que participen activa-
mente en el cuidado y mejora del entorno. Se espera que asuman una actitud 
comprometida en la medida de su edad y sus posibilidades.

5. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

A fin de favorecer el logro de los aprendizajes de la asignatura Historias, Paisajes 
y Convivencia en mi Localidad, es conveniente que los alumnos reconozcan sus 
relaciones con los demás, en situaciones de aprendizaje situadas en el contex-
to local, para valorar las formas en que las personas se organizan al atender 
sus necesidades, ejercer sus derechos y convivir de manera armónica con el 
medioambiente y la sociedad. Esto implica conocer la diversidad de contextos, 
culturas y condiciones en que los alumnos viven haciendo recorridos, entrevis-
tas y acudiendo a fuentes diversas de información; y considerar sus nociones, 
experiencias e intereses, para vincular el desarrollo de los aprendizajes de la 
asignatura con la sociedad de la que forman parte. 

En el aspecto metodológico es fundamental el uso de la indagación guia-
da para acercarse de forma sistemática al conocimiento del lugar donde viven 
y de las personas con las que conviven, planteando preguntas, levantando tes-
timonios y comentando acerca de los resultados de la indagación. Los ejes que 
orientarán las actividades didácticas del curso son “¿Cómo somos?”, “¿Dónde 
vivimos?” y “¿Cómo nos organizamos?”. 

En relación con el eje “¿Cómo somos?”, el profesor deberá proponer ac-
tividades para que los alumnos identifiquen las características culturales que 
comparten, indaguen aspectos de la vida cotidiana, investiguen en diversas 
fuentes cómo la vida ha cambiado a lo largo del tiempo, intercambien hallazgos 
y reflexiones sobre los mismos. Es importante indicar que para elaborar dichas 
actividades, es necesario que los estudiantes utilicen unidades de medición y 
ordenamiento como: año, década, siglo, antes, después, al mismo tiempo, en 
otros tiempos, entre otras.  

En el eje “¿Dónde vivimos?” se sugiere que el maestro diversifique las ac-
tividades para que los alumnos amplíen gradualmente el conocimiento de su 
entorno al utilizar recursos como mapas, fotografías, videos o recursos digitales 
para conocer con mayor profundidad el lugar en que viven. 

El maestro debe promover el empleo de puntos cardinales, mapas y sím-
bolos al ubicar sitios de interés, que pueden formar parte tanto de los aspectos 
naturales como de los sociales. 
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Es importante propiciar que los estudiantes relacionen las característi-
cas o recursos de un lugar con las actividades que realizan las personas para 
satisfacer sus necesidades, y que estas actividades pueden modificar e im-
pactar el medioambiente. Por otro lado, es conveniente que los estudiantes 
investiguen los cambios ocurridos en el lugar donde viven, a consecuencia de 
fenómenos naturales y relacionen esta información con la necesidad de la pre-
vención de desastres. Este puede ser un tema para desarrollar un proyecto de 
dos semanas. 

Es de vital importancia favorecer una cultura de prevención de riesgos en 
los lugares en los que viven, indagando sobre ellos, las medidas para su preven-
ción y realicen acciones de difusión de estas. 

En el eje “¿Cómo nos organizamos?” los alumnos identificarán experien-
cias de organización colectiva para atender asuntos de interés común, median-
te el análisis de testimonios actuales y pasados. Por tanto, se sugiere organizar 
actividades para investigar en su localidad, municipio o estado qué autoridades 
se encargan de atender los asuntos colectivos, cómo se organizan las personas 
para la atención de sus necesidades, problemas comunes y ejercer sus derechos. 
Para ello pueden indagar en fuentes escritas o electrónicas, hacer entrevistas y 
revisar noticias en las que se observe la participación de autoridades al resolver 
problemas del lugar donde viven. Es fundamental que los niños reconozcan que 
los conflictos son inherentes a la convivencia y que en todos los grupos surgen 
diferencias; para ello, se sugiere que los estudiantes indaguen en grupos cerca-
nos los conflictos enfrentados y la solución a estos.

Además, se propone incorporar la realización de un proyecto colectivo 
con acciones encaminadas al bien común, mediante el diálogo, el aporte 
y escucha de todos e identifiquen y elijan una problemática sobre la cual 
puedan incidir, planeen acciones, las lleven a cabo y realicen seguimiento 
para conocer sus resultados. Tenga en cuenta que puede ser un proyecto de  
un mes.

En la asignatura, el trabajo didáctico puede organizarse por secuencias 
didácticas o proyectos que favorezcan el trabajo individual y colaborativo. 
Es recomendable construir productos integradores que permitan compartir  
los hallazgos. 

 
6. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
 

La evaluación de los aprendizajes de la asignatura será de manera permanente 
y sistemática, a partir de observar el desempeño de los alumnos durante las 
actividades y con base en la recopilación de sus trabajos para identificar evi-
dencias de lo que saben y lo que saben hacer, así como de la autoevaluación y 
coevaluación. 

Es necesario saber qué conocimientos previos tienen los niños para tener 
un parámetro inicial al valorar logros y necesidades de los mismos. Para evaluar 
los avances en el proceso de construcción de su identidad, es necesario: 
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 en cuenta los rasgos señalados por los alumnos al describir simi-
litudes con las personas que conviven, como costumbres y tradiciones.  

 descripciones, relatos, historietas o participación en repre-
sentaciones. 

 la capacidad de los alumnos para identificar característi-
cas de la vida cotidiana, por ejemplo, hacer comparaciones con las 
de otras personas, reconocer cambios y permanencias en el tiempo; 
para esto, se sugiere utilizar la escritura de textos comparativos con 
dibujos, los cuales se pueden recopilar y organizar a lo largo del año 
en un portafolio de evidencias. 

 la capacidad y destreza al emplear los puntos cardinales 
(Norte, Sur, Este, Oeste) para orientarse e indicar la ubicación de diver-
sos lugares; identifique si son capaces de ubicarlos en mapas y de usar 
símbolos convencionales. 

 las relaciones que establecen los alumnos entre las carac-
terísticas naturales de lugares estudiados con las actividades cotidia-
nas y formas de vida de la población de ese lugar. 

 el uso que hacen de la ubicación en el tiempo. 
 que elaboren una tira histórica u otro producto que se consi-

dere conveniente, para que los alumnos expresen los cambios descu-
biertos en el lugar donde viven ocasionados por las actividades de las 
personas o los fenómenos naturales. 

la descripción de una situación o caso, que puede involu-
crar el trabajo colectivo, la toma de decisiones, los conflictos que sur-
gen en la convivencia y el diálogo como mecanismo de solución para 
la atención de una necesidad común. 

 la participación en la toma colectiva de decisiones, y la 
elaboración de proyectos y puesta en marcha de estos, a partir de la 
observación directa, prestando atención a la intervención individual, 
la argumentación y la capacidad de escuchar. Es fundamental tomar 
en cuenta tanto los procesos como los productos.
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7. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

HISTORIAS, PAISAJES Y CONVIVENCIA EN MI LOCALIDAD. PRIMARIA. 3º 
EJES Temas Aprendizajes esperados 

¿C
ÓM

O 
SO

M
OS

?

¿Qué 
compartimos?

Reconoce rasgos culturales comunes que comparte con otros al describir cómo es  
y cómo son las personas del lugar donde vive. 
Reconoce su pertenencia a diferentes grupos del lugar donde vive, los cuales le dan identidad,  
al explicar costumbres y tradiciones en las que participa. 
Compara las características de las personas del lugar donde vive con las de otras personas  
de otros lugares y muestra respeto por las diversas formas de ser. 

¿Cómo viven 
las personas 

y cómo vivían 
antes?

 Reconoce características de la vida cotidiana del lugar donde vive y cómo este ha cambiado  
con el tiempo. 
Identifica cambios y permanencias en las actividades laborales de las personas de su localidad. 
Identifica transformaciones en las comunicaciones y transportes de la localidad y cómo influyen  
en las condiciones de vida. 

¿D
ÓN

DE
 V

IV
IM

OS
?

¿Cómo es el 
lugar que 

habitamos?

Ubica el lugar donde vive con el uso de referencias geográficas. 
Reconoce las características físicas del lugar donde vive. 
Relaciona las actividades y las formas de vida de las personas con las características físicas  
del entorno.

¿Cómo ha 
cambiado el 
lugar donde 

vivimos?

Identifica cambios en el lugar donde vive debido a las actividades de las personas. 
Reconoce el impacto de las actividades humanas en el medioambiente. 
Distingue los principales riesgos en el lugar donde vive y las medidas para prevenirlos. 

¿C
ÓM

O 
NO

S 
OR

GA
NI

ZA
M

OS
?

¿Cómo se 
organizan y 
participan  

las personas?

Reconoce que tomar decisiones colectivas implica construir acuerdos y resolver conflictos  
mediante el diálogo. 
Identifica la forma en que las personas se organizan y se han organizado para mejorar  
sus condiciones de vida. 
Propone y participa en acciones para el cuidado del medioambiente. 
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8. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos
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CIENCIAS NATURALES 
Y TECNOLOGÍA
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1. CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La ciencia y la tecnología son actividades humanas esenciales para la cultura, que 
están en constante construcción, evaluación, corrección y actualización. Son 
fundamentales para entender e intervenir en el mundo en que vivimos, rela-
cionar en estructuras coherentes hechos aparentemente aislados, construir 
sentido acerca de los fenómenos de la naturaleza, acrecentar el bienestar de 
la humanidad y enfrentar los desafíos que implican, entre otros, y alcanzar el 
desarrollo sustentable y revertir el cambio climático. 

La educación básica debe inspirar y potenciar el interés y disfrute del es-
tudio, e iniciar a los estudiantes en la exploración y comprensión de las activi-
dades científi cas y tecnológicas, la construcción de nociones y representaciones 
del mundo natural y de las maneras en cómo funciona la ciencia, el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico y creativo, al mismo tiempo que adquieran 
capacidades para la indagación y la autorregulación de los aprendizajes.

La intención sustantiva del estudio de las ciencias es coadyuvar en la for-
mación de una ciudadanía que participe democráticamente, con fundamentos 
y argumentos en la toma de decisiones acerca de asuntos científi cos y tecnoló-
gicos de trascendencia individual y social, vinculados a la promoción de la salud 
y el cuidado del medioambiente, para que contribuyan en la construcción de 
una sociedad más justa con un futuro sustentable. 
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2. PROPÓSITOS GENERALES

La investigación de la enseñanza de las ciencias en las últimas décadas ha mos-
trado que toda propuesta encaminada a mejorar su aprendizaje debe consi-
derar tres factores: las estructuras conceptuales y procesos cognitivos en un 
contexto educativo; un marco epistemológico para el desarrollo y la evaluación 
del conocimiento; y los procesos sociales y contextuales sobre cómo comunicar 
el conocimiento, representarlo, argumentar y debatir.143 Bajo esta perspectiva 
se han desarrollado los propósitos generales y por nivel escolar, procurando, 
que la parte cognitiva se oriente al desarrollo de procesos de representación de 
observaciones, relaciones y concepciones;144 que desde la parte epistemológica 
se favorezca la indagación, entendida como un proceso complejo que atien-
de las características generales de la naturaleza de la ciencia;145 y que respecto 
a los procesos sociales, que fomente la argumentación, la comunicación, las 
actitudes y los valores en torno a la relación con la naturaleza y la sustentabili-
dad.146 Además, los propósitos y el enfoque propuestos recogen las experiencias 
y buscan responder cuestionamientos sobre los desarrollos curriculares previos 
en el sistema educativo mexicano, en torno a los procesos de aprendizaje, los 
requerimientos cognitivos y actitudinales de los estudiantes, y la estructura cu-
rricular de los conocimientos.147

1. Explorar e interaccionar con fenómenos y procesos naturales, para desa-
rrollar nociones y representaciones para plantear preguntas sobre los mis-
mos y generar razonamientos en la búsqueda de respuestas.

2. Explorar e interaccionar con fenómenos y procesos naturales, para de-
sarrollar estrategias de indagación que ayuden a comprender los procesos 
científicos de construcción de conocimiento.

143  Duschl, Richard y Richard Grandy (eds.), Teaching Scientific Inquiry, Róterdam, Sense 
Publishers, 2008. 
144 Dumont, Hanna; David Istance y Francisco Benavides (coords.), op. cit. 
145 Duschl, Richard; Heidi A. Schweingruber y Andrew W. Shouse, Taking Science to School. 
Learning and Teaching Science in Grades K-8, National Research Council, Washington D. C., The 
National Academies Press, 2007. / Abrams, Eleanor; Sherry Southerland y Peggy Silva (coords.), 
Inquiry in the Classroom, Charlotte, Information Age Publishing, 2007. / Hodson, Derek, “Na-
ture of Science in the Science Curriculum: Origin, Development, Implications and Shifting Em-
phases”, en Matthews, Michael (ed.), International Handbook of Research in History, Philosophy 
and Science Teaching, Dordrecht, Springer, 2014. 
146 Jones, Ithel; Vickie Lake y Lin Miranda, “Early Childhood Science process Skills: Social 
and Developmental Considerations”, en Saracho, Olivia y Bernard Spodek (eds.), Contem-
porary perspectives on science and technology in early childhood education, Charlotte, 
Information Age Publishing, 2008.  
147 Flores, Fernando (coord.), La enseñanza de la ciencia en la educación básica en México, 
México, INEE, 2012. 
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3. Representar y comunicar ideas acerca de los procesos naturales, para de-
sarrollar habilidades argumentativas.

4. Desarrollar actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología para recono-
cerlas como parte del avance de la sociedad.

5. Describir cómo los efectos observados en los procesos naturales son resul-
tado de las interacciones que hay entre ellos. 

6. Identificar procesos y desarrollos tecnológicos que son útiles para los hu-
manos, valorar sus beneficios y promover su uso ético.

7. Explorar la estructura de la materia y del universo desde diversas escalas.
8. Explorar los procesos naturales desde la diversidad, la continuidad y el cambio. 
9. Comprender los procesos de interacción de los sistemas, su relación con 

la generación y transformación de energía, así como sus implicaciones 
medioambientales.

10. Mantener y ampliar el interés por el conocimiento de la naturaleza.
11. Integrar aprendizajes para explicar fenómenos y procesos naturales desde 

una perspectiva científica, y aplicarlos al tomar decisiones en contextos y 
situaciones diversas.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO 

Propósitos para la educación primaria

1. Reconocer la diversidad de materiales en el medioambiente y sus múltiples 
usos de acuerdo con sus propiedades.

2. Comprender que los mundos físico y biológico cambian con el tiempo, de-
bido a interacciones naturales y a la acción de los seres humanos.

3. Comprender que en la naturaleza hay desde entidades minúsculas hasta 
entidades enormes y que todas forman parte del mundo.

4. Describir las características de los seres vivos a partir de la comparación en-
tre plantas, animales, hongos y microorganismos, que forman parte de la bio-
diversidad; y comprender las características cíclicas de los procesos vitales.

5. Conocer los componentes y funciones de los principales órganos de los sis-
temas que conforman el cuerpo humano, como base para reconocer prác-
ticas y hábitos que permiten conservar la salud.

6. Conocer y distinguir los componentes biológicos y físicos de los ecosiste-
mas, y desarrollar una actitud crítica sobre las acciones que pueden provocar 
su deterioro. 

7. Integrar y aplicar saberes para hallar opciones de intervención en situaciones 
problemáticas de su contexto cercano, asociadas a la ciencia y la tecnología.

Propósitos para la educación secundaria

1. Concebir la ciencia y la tecnología como procesos colectivos, dinámicos e his-
tóricos, en los que los conceptos están relacionados y contribuyen a la com-

357



prensión de los fenómenos naturales, al desarrollo de tecnologías, así como la 
toma de decisiones en contextos y situaciones diversas.

2. Reconocer la influencia de la ciencia y la tecnología en el medioambiente, 
la sociedad y la vida personal.

3. Demostrar comprensión de las ideas centrales de las ciencias naturales, a 
partir del uso de modelos, del análisis e interpretación de datos experimen-
tales, del diseño de soluciones a determinadas situaciones problemáticas, y 
de la obtención, evaluación y comunicación de información científica.

4. Explorar la estructura y diversidad biológica y material, desde el nivel ma-
croscópico hasta el submicroscópico, estableciendo conexiones entre siste-
mas y procesos macroscópicos de interés, sus modelos y la simbología utili-
zada para representarlos.

5. Identificar la diversidad de estructuras y procesos vitales, como resultado 
de la evolución biológica.

6. Valorar el funcionamiento integral del cuerpo humano, para mantener la sa-
lud y evitar riesgos asociados a la alimentación, la sexualidad y las adicciones.

7. Explorar modelos básicos acerca de la estructura y procesos de cambio de 
la materia, para interpretar y comprender los procesos térmicos, electro-
magnéticos, químicos y biológicos, así como sus implicaciones tecnológicas 
y medioambientales.

8. Comprender los procesos de interacción en los sistemas y su relación con 
la generación y transformación de energía, así como sus implicaciones para 
los seres vivos, el medioambiente y las sociedades en que vivimos.

9. Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada, para 
atender problemas de relevancia social asociados a la ciencia y la tecnología.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

El conocimiento sobre los problemas de aprendizaje de las ciencias naturales, 
de la construcción de conceptos y representaciones de los estudiantes de la es-
cuela básica, y de los nuevos contextos de desarrollo de las sociedades, ha lleva-
do a muchos países al replanteamiento de sus currículos de ciencia básica. Estos 
cambios están orientados, en su mayoría, por enfoques educativos, epistemo-
lógicos y cognitivos que ponen énfasis en el proceso en que los alumnos de-
sarrollan habilidades cognitivas, en que la enseñanza promueve la percepción 
de la ciencia en un contexto histórico orientado a la solución de situaciones 
problemáticas derivadas de la interacción humana con su entorno, así como 
en las formas de aproximación a la construcción del conocimiento, más que 
a la adquisición de conocimientos específicos o a la resolución de ejercicios. 
También proponen una visión de la ciencia más integrada e interrelacionada, 
que se enfoque en estructuras generales que comparten diversas ciencias, 
más que en la visión de cada disciplina. Así es posible percibir cómo algunos 
aspectos, como los sistemas, los procesos cíclicos o los desarrollos sobre lo 
micro, fungen como nuevos organizadores curriculares que presentan de ma-
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nera coherente una ciencia básica escolar que rescata no solo los conocimien-
tos más básicos de cada disciplina, sino una forma transdisciplinaria de verla y 
abordarla, con el propósito de que sea una ciencia escolar más útil al desarrollo 
social, económico y tecnológico del presente.148

Por ello, hoy en día la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias na-
turales en la educación básica se fundamenta en el desarrollo cognitivo de 
los estudiantes y se orienta a la construcción de habilidades para indagar, 
cuestionar y argumentar. Toman como punto de partida lo perceptible y las 
representaciones de los estudiantes para avanzar hacia formas más refina-
das que les ayuden a comprender sistémicamente los procesos y fenóme-
nos naturales. 

Una buena enseñanza y un buen aprendizaje de las ciencias requieren 
crear condiciones en las cuales la participación activa de los estudiantes, me-
diada por el docente, sea prioritaria. 

El profesor acompaña al estudiante en la búsqueda de respuestas a sus 
preguntas a través de la indagación. Para ello plantea actividades de forma 
abierta, con situaciones concretas y de complejidad creciente, a fin de intro-
ducir nuevas formas de ver y explicar un fenómeno. También favorece la ex-
presión del pensamiento estudiantil, pues acepta el lenguaje aproximativo, sin 
limitar expresiones, con vistas a avanzar en la precisión y el uso de lenguaje 
científico.149 

La indagación implica fortalecer habilidades para que formulen preguntas 
e hipótesis y desarrollen actividades experimentales para ponerlas a prueba; 
así como observar, comparar y medir, clasificar, reconocer patrones, registrar 
y elaborar argumentaciones coherentes que satisfagan los cuestionamientos 
que los estudiantes formulan. Durante el proceso, el profesor propicia situa-
ciones para el intercambio de argumentos entre los estudiantes, enriquece 
las interrogantes, induce la duda orientada al razonamiento y al pensamiento 
crítico, posibilita el manejo progresivo de modelos más complejos y lenguajes 
más abstractos, e identifica las posibles dificultades que pueden enfrentar los 
estudiantes y cómo ayudarles a superarlas. Todo ello a fin de llegar a soluciones 
conjuntas mediante planteamientos más claros y coherentes, y coadyuvar al 
despliegue de capacidades para trabajar en equipo. Al mismo tiempo, es im-
portante favorecer el desarrollo de actitudes y valores que permitan a los es-
tudiantes apreciar los aportes de la ciencia y la tecnología al mejoramiento de 
la calidad de vida, así como conocer sus impactos medioambientales y su uso 
ético. Valorar el proceso en la construcción de saberes, por encima de los resul-

148 Este tipo de cambio curricular puede verse en diversas propuestas como en The Ontario 
Curriculum, Science Syllabus Primary, BC’s New Curriculum, New NSW Syllabuses o en do-
cumentos que promueven cambios y perspectivas a futuro, como Vision for science and 
mathematics education, Next Generation Science Standards. 
149 López, Ángel Daniel y María Teresa Guerra (coords.), Las Ciencias Naturales en la Educa-
ción Básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI, México, SEP, 2011.
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tados o productos, propiciar los vínculos interdisciplinarios y la aplicación de 
los aprendizajes, son también tareas docentes imprescindibles.150

Los estudiantes desempeñan una función activa en la construcción de  
su conocimiento cuando intercambian ideas y argumentan, comparten sus 
saberes, confrontan sus puntos de vista y formulan resultados con distintos 
medios. Interaccionan entre pares y grupos haciendo un ajuste personal entre 
sus modelos iniciales y las nuevas aportaciones. Identifican nuevas variables 
que intervienen en los procesos y fenómenos, y distinguen las más significa-
tivas. Participan en la búsqueda de información asociada a la ciencia y la tec-
nología de manera crítica y selectiva, como base para la toma de decisiones. 
Construyen un contexto significativo de lo que leen, surgido de la interacción 
de sus saberes con el texto escrito, y escriben sus argumentos para convencer 
con base en razones. Regulan su propia dinámica de aprendizaje y participan 
en la identificación de su entorno social y familiar buscando soluciones de ma-
nera individual y colectiva mediante proyectos que fomentan la innovación y 
la colaboración.151

En el contexto de la ciencia escolar, las actividades prácticas son impor-
tantes porque sirven para representar fenómenos a partir de la manipulación, 
y esto posibilita la transformación de hechos cotidianos en hechos científicos 
escolares. Entre estas actividades se encuentran los experimentos, que pueden 
tener diferentes propósitos didácticos: observar un aspecto específico de un fe-
nómeno o proceso, plantearse preguntas, aprender a usar instrumentos, medir 
y hacer registros, obtener evidencias a favor o en contra de una explicación, 
robustecer un modelo explicativo o manipular un fenómeno para obtener res-
puestas a preguntas relevantes y significativas. En este sentido, se deben tener 
claros los propósitos, los materiales, los tiempos y las posibles dificultades en 
su desarrollo. 

Es indispensable acercar a los estudiantes al estudio de los temas mediante 
actividades contextualizadas y accesibles, pero que sean cognitivamente retado-
ras, que favorezcan la colaboración y el intercambio de ideas, generen motivación, 
propicien la autonomía y orienten la construcción y movilización de sus saberes. 
Para organizar el trabajo escolar, se pueden considerar tanto las secuencias didác-
ticas como los proyectos. 

Secuencias didácticas
Estas deben posibilitar la aplicación del enfoque y contener actividades variadas 
e interesantes, con una intención clara sobre las acciones, recursos o ideas que 
se pretende que los estudiantes pongan en práctica para solucionar problemas.  
Asimismo, se debe estimular el trabajo experimental, el uso de las TIC y de diver-
sos recursos del entorno; propiciar la aplicación de los conocimientos científicos 

150 Véase Pujol, Rosa María, op. cit.  
151 Sanmartí, Neus, Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria, Madrid, 
Síntesis Educación, 2009.
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en situaciones diferentes de aquellas en las que fueron aprendidas; y promover 
una evaluación formativa que proporcione información para realimentar y mejo-
rar los procesos de aprendizaje.

Proyectos
En estos, los estudiantes encuentran cauces para sus intereses e inquietu-
des, así como oportunidades para integrar sus aprendizajes y aplicarlos en si-
tuaciones y problemas del entorno natural y social. El trabajo con proyectos  
demanda desarrollar y fortalecer la autonomía estudiantil a lo largo del trayec-
to educativo. Se parte de un nivel limitado de autonomía en los primeros gra-
dos de primaria, para transitar a un nivel intermedio, con la expectativa de que 
al final de la educación secundaria se alcance una mayor autonomía, en la cual 
los estudiantes definan actividades y productos, controlen el tiempo y avance 
del proyecto y sepan tomar decisiones. 

Los proyectos pueden llevarse a cabo en cualquier momento del curso y 
requieren al menos dos semanas de trabajo colaborativo, con posibilidades de 
ampliar horizontes en alcance y tiempo en otros espacios curriculares del com-
ponente de Autonomía curricular. La estrategia incluye las siguientes etapas. 

Planeación
Tiene como base las actividades desencadenantes planteadas por el docente, 
acompañadas del intercambio de ideas, e implica plantear las preguntas, definir 
el propósito del proyecto y las actividades iniciales, y considerar los recursos con 
los que se cuenta.

Desarrollo
En esta etapa los estudiantes ponen manos a la obra mediante actividades di-
versas, como consultas, entrevistas, experimentación, diseño y construcción 
(de objetos, artefactos o dispositivos), visitas, encuestas y acopio de registros.

Comunicación
Involucra el uso de diversos medios de expresión para compartir los aprendi-
zajes, hallazgos o productos; pueden ser foros, periódicos murales, folletos,  
videos, audios, exposiciones, ferias de ciencia y tecnología, entre otros.
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Evaluación
Los registros de seguimiento al proceso, como videos, fotos, álbumes y diarios 
de clase son evidencias evaluables. También es importante considerar la autoe-
valuación y coevaluación del trabajo por los propios estudiantes, así como el re-
conocimiento de los logros, los retos, las dificultades y las oportunidades para 
avanzar en el desarrollo de nuevos aprendizajes. 

De acuerdo con los fines de esta asignatura, los proyectos pueden ser de tipo 
científico, tecnológico o ciudadano.

Proyectos científicos
Incluyen actividades relacionadas con el trabajo científico, en las cuales los es-
tudiantes despliegan sus habilidades para describir, explicar y predecir fenóme-
nos o procesos naturales que ocurren en el entorno, mediante la investigación.

Proyectos tecnológicos
Refieren actividades que estimulan la creatividad en el diseño y la construcción 
de objetos; incrementan la destreza en el uso de materiales y herramientas, así 
como el conocimiento de su comportamiento y utilidad; y presentan las carac-
terísticas y eficiencia de diferentes procesos.
 
Proyectos ciudadanos
Implican actividades que contribuyen a valorar de manera crítica las relaciones 
entre la ciencia y la sociedad, e impulsan a los estudiantes a interactuar con 
otras personas para pensar e intervenir con éxito en situaciones que enfrentan 
como vecinos, consumidores o usuarios.152

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Los programas de Ciencias Naturales y Tecnología están organizados en tres ejes 
y once temas cuya intención es propiciar un tratamiento articulado de las discipli-
nas científicas y la tecnología en contextos cotidianos y sociales, en especial los 
asociados a la materia, la energía y sus interacciones, el medioambiente y la salud. 
Si bien los ejes consideran conocimientos particulares de biología, física y quími-
ca, buscan proporcionar una visión integrada en una estructura de conocimiento 
que los hace interdependientes, para dar sentido y funcionalidad a los aprendizajes.  
A lo largo del desarrollo de los ejes se induce a reflexionar acerca de los beneficios 
de la ciencia y de la tecnología, sus impactos sociales y medioambientales, sentando 
bases para que los estudiantes se posicionen frente a los dilemas éticos implícitos. 

152 Lacueva, Aurora, Ciencia y Tecnología en la escuela, México, SEP-Alejandría Distribución 
Bibliográfica, 2008.
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Es importante aclarar que hay flexibilidad entre ejes y temas en cuanto a 
su secuenciación, a fin de favorecer el tratamiento didáctico que más convenga 
según el contexto y las necesidades educativas de los estudiantes.

Materia, energía e  interacciones
Propiedades

Energía
Sistemas

Diversidad, continuidad y cambio
Biodiversidad

Materia, energía e interacciones
El estudio de la materia, la energía y las interacciones se inicia con lo más 
inmediato, concreto y perceptible, para avanzar hacia la comprensión en un 
nivel descriptivo de características y procesos abstractos. En este sentido, el 
eje plantea un primer acercamiento a la noción de materia a partir de las ca-
racterísticas de los materiales, como los estados de agregación y su relevan-
cia para las actividades humanas. Presenta también una perspectiva macro, 
micro y submicro de la naturaleza, en la cual se encuentra desde la materia 
perceptible a escala astronómica, hasta la materia y los seres vivos imper-
ceptibles a simple vista. Lo anterior permite avanzar en el conocimiento de 
la estructura interna de la materia, la disposición y el arreglo de sus átomos 
y moléculas. 

Todos los procesos biológicos, físicos y químicos implican interacciones 
entre la materia en las que se involucra la energía, manifiesta en forma de luz, 
sonido, calor y electricidad. Nuestra comprensión de la naturaleza conlleva 
también las interacciones que tenemos con ella, en las cuales la adopción de 
estilos de vida y consumo sustentables, el uso de fuentes renovables de energía 
y el desarrollo tecnológico cobran especial relevancia.

Sistemas
En este eje la organización de los Aprendizajes esperados tiene la finalidad de que 
los estudiantes inicien un proceso de comprensión de las formas de organización 
de la materia en la conformación de sistemas, a fin de que construyan explicacio-
nes sobre el funcionamiento sistémico de la naturaleza. Asimismo, que reconoz-
can a los sistemas como conjuntos de componentes que interactúan de manera 
coordinada entre sí y que son más que la suma de sus partes. 
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Se pone énfasis en que el cuerpo humano contiene sistemas constituidos 
por órganos, tejidos y células, y que si alguno de ellos falla, el resto del sistema se 
verá afectado en las funciones vitales y la salud. Se propicia el análisis de la relación 
humana con los ecosistemas y la importancia de evitar su deterioro, para fortalecer 
en los estudiantes la toma de decisiones con base en acciones responsables para 
conservar la salud en interacción dinámica con el medioambiente. En este sentido, 
se alienta a reflexionar y a actuar para conservar la integridad ecosistémica.

Uno de los sistemas de grandes dimensiones es el planetario, el cual se 
estudia con base en las características y fenómenos asociados a la Luna y el Sol, 
para avanzar hacia aspectos básicos de la estructura y dinámica del Sistema 
Solar, y para valorar la tecnología que permite explorarlo.

Diversidad, continuidad y cambio
En la naturaleza, todo proceso implica cambios y continuidades. Algunos de 
ellos se manifiestan en ciclos y otros han generado gran diversidad, tanto en 
los seres vivos como en la materia. Por ello, los Aprendizajes esperados están 
organizados de manera que los estudiantes puedan relacionar la diversidad 
biológica con los cambios en el medioambiente, tanto los naturales como los 
provocados por el ser humano, y valorarla por sus funciones reguladoras en las 
transformaciones de energía y de materia.

La diversidad y continuidad de las formas vivientes son producto de la 
reproducción y la herencia, así como de sus interacciones con el medio. Los 
procesos físicos y químicos han cambiado a lo largo de la evolución del uni-
verso, mientras que los seres vivos a lo largo del tiempo han mostrado una 
gama amplia de formas, funciones y conductas. Asociado a ello, se propicia la 
construcción de ideas acerca de los procesos temporales, desde los muy cor-
tos, imperceptibles a nivel sensorial, como algunas reacciones químicas; los que 
ocurren en nuestra escala de tiempo, relacionados con el ciclo de vida humana 
o el ciclo del agua; hasta los muy largos, que implican millones de años, como 
la evolución de los seres vivos, de la cual podemos dar cuenta con el análisis del 
pasado y a partir de sus expresiones actuales en la biodiversidad.
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

La escuela, al igual que los espacios de interacción de la comunidad científi-
ca, debe de ser un lugar para el desarrollo, aplicación, evaluación y difusión 
del conocimiento, acordes al nivel cognitivo de los alumnos. En este sentido, 
la promoción de la actividad científica escolar implica transitar entre las expli-
caciones de sentido común y el conocimiento científico escolar. Los alumnos 
llegan a la escuela con saberes y con sus propios modelos explicativos acerca 
de los fenómenos y procesos naturales que, por lo general, es necesario recons-
truir. Por tanto, es importante diversificar las formas de revelar lo que saben 
los estudiantes y aprovecharlo, esto puede hacerse mediante el planteamiento 
y discusión de preguntas abiertas y productivas, el uso de un formulario KPSI y 
la prueba de asociación de palabras, entre otras, que en sí mismas también 
podrán ser útiles para la evaluación y la autoevaluación al contrastarlas con lo 
que se aprendió después del estudio. 

 Planificar las actividades organizadas en secuencias didácticas o proyec-
tos con la perspectiva de buscar respuestas desde la indagación para la resolu-
ción de problemas requiere: 

Trascender de enseñar a resolver problemas, a resolver problemas 
para aprender. Es indispensable centrarse más en las formas de solu-
ción, que en el planteamiento del problema.  
Elegir problemas abiertos, de amplio componente cualitativo, con 
implicaciones sociales, propios del contexto local, analizables desde 
diversos puntos de vista. La búsqueda de opciones de solución pre-
tende propiciar saberes funcionales para la vida y suponer bases para 
nuevos aprendizajes. 

 la comunicación. Durante el proceso de búsqueda de res-
puestas a preguntas relevantes o auténticas, los alumnos deben hacer 
un uso extenso y versátil del discurso oral, escrito y gráfico. El intercam-
bio de ideas permite contrastarlas, regularlas y reestructurarlas.  

 el trabajo individual y grupal. Se requie-
ren tiempos de reflexión personal y organización de las ideas, para 
después compartir y discutir con otros, y a partir de ello reformular o 
bien fortalecer los argumentos. El trabajo individual es fundamental 
para que cada alumno construya y valore su propio conocimiento. El 
trabajo grupal se basa en los requerimientos que tienen los niños para 
aprender y valorar el aprendizaje colaborativo.  
Construir progresiones de aprendizaje. Propiciar reorganizaciones 
sucesivas en las cuales las ideas se van complejizando y a la vez se 
fortalecen procesos y actitudes en la solución de problemas, median-
te actividades que permitan a los estudiantes explicar un fenómeno 
o concepto con sus propias palabras; ejemplificar la aplicación de los 
principios, usar modelos y analogías, elaborar redes conceptuales, 
entre otras. 
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Dar espacio y tiempo suficiente al desarrollo de procesos cognitivos 
de alta complejidad, como inferir, deducir, explicar, argumentar, formu-
lar hipótesis y mostrar evidencias. Es necesario abandonar la idea de la 
ciencia como actividad en la cual se sigue una sola línea de acción, por 
lo común inductiva de generalización, pues tras la experimentación, 
además de obtener conclusiones se generan nuevas preguntas. Los 
experimentos, actividades prácticas y actividades de exploración en 
la naturaleza favorecen la construcción de explicaciones y durante el 
proceso de comunicación se propicia la incorporación de nuevas ideas. 
Hacer patente la naturaleza de la ciencia como un proceso social 
dinámico, con alcances y limitaciones, en constante actualización e 
interacción permanente con la tecnología, a partir de debates, argu-
mentaciones, reflexiones y el análisis de algunos acontecimientos 
históricos en contraste con los actuales y la permanente aplicación 
del escepticismo informado. 
Considerar las inquietudes estudiantiles manifiestas durante el 
desarrollo de las actividades como fuente de temas de interés para  
el desarrollo de proyectos. 

 todos los recursos y materiales didácticos disponibles, 
como el propio cuerpo humano, el entorno escolar, los libros de las 
Bibliotecas escolar y de aula, videos, fotografías, imágenes, notas de 
periódico, revistas de divulgación científica, mapas, gráficas, tablas, 
interactivos, simuladores, páginas electrónicas de instituciones pú-
blicas, entre otros, con diferentes fines didácticos.  

 
  

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Un aspecto medular e inherente de la enseñanza y el aprendizaje es la evalua-
ción, entendida como un proceso que permite realimentar a los estudiantes 
para que identifiquen lo que les falta por aprender, y a los docentes, para que 
mejoren su desempeño. Evaluar implica obtener información acerca de las posi-
bles causas de los errores e identificar los medios que ayudan a los estudiantes 
a detectar sus dificultades y tomar decisiones para superarlas. Compartir con 
los estudiantes los criterios de evaluación, así como enseñarles a autoevaluarse 
y autorregularse, son aspectos indispensables del proceso. 

En toda evaluación es necesario precisar qué se evalúa y cómo reconocer 
la calidad de las producciones. La evaluación debe realizarse en distintos momen-
tos, al observar y escuchar lo que hacen y dicen los estudiantes mientras tratan 
de resolver lo que se les planteó, o en el momento en que se analizan de mane-
ra individual y colectiva los productos de la actividad. Asimismo, es importante 
trabajar con una variedad amplia de tareas, asegurando que sean contextuali-
zadas —parten de hechos factibles y exigen profundizar en cómo actuar y por 
qué—, productivas —implican transferir los aprendizajes, nuevas interpretacio-
nes y actuaciones— y complejas —movilizan integradamente saberes diversos e  

366



interrelacionados—. Existen diversos instrumentos para recabar información so-
bre el desempeño de los estudiantes, como las listas de cotejo o control, el por-
tafolio, las rúbricas, los mapas conceptuales y las pruebas objetivas, entre otros.

La evaluación es un proceso continuo, que ofrece información cualitativa 
y cuantitativa y se concreta en registros individuales y grupales respecto a los 
procesos y productos de aprendizaje, en la cual se pueden considerar: 

 
 y el fortalecimiento 

de procedimientos y actitudes planteados en los Aprendizajes espe-
rados, así como en las habilidades y actitudes expresadas en las acti-
vidades prácticas, el trabajo experimental y de campo. 

y construcción de modelos y dispositi-
vos didácticos. 

 en la búsqueda, selección y comunica-
ción de información en las investigaciones documentales, en artícu-
los de periódicos o revistas de divulgación científica. 

 de reportes sobre visitas a museos, 
parques naturales, fábricas, hospitales, exposiciones o conferencias 
científicas o tecnológicas. 

visuales y audiovisua-
les en temáticas de interés social relativas a la ciencia, la tecnología, 
sus productos y cómo impactan al medioambiente y la salud. 

 de diversas rutas de solución ante 
situaciones problemáticas en diferentes contextos. Autonomía en la 
toma de decisiones, responsabilidad y compromiso, capacidad de ac-
ción y participación. 

 en debates informados en torno 
a temas que proceden del discurso público del ámbito científico. 

 con la aplicación sistemática del 
escepticismo informado, como elemento contra el fanatismo, mitos 
y prejuicios asociados a los fenómenos naturales y la salud.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados

M
AT

ER
IA

, E
NE

RG
ÍA

 E 
IN

TE
RA

CC
IO

NE
S

Propie- 
dades

Cuantifica las 
propiedades de masa y 
longitud de los materiales 
con base en el uso 
de instrumentos de 
medición. 
Reconoce de qué materia-
les están hechos algunos 
objetos de su entorno.

Identifica algunos 
procesos de fabricación 
de los materiales que usa 
en la vida cotidiana. 
Identifica el origen 
de algunas materias 
primas y sus procesos de 
obtención.

Identifica al aire 
como gas y materia y 
describe algunas de 
sus propiedades como 
volumen, fluidez y 
compresibilidad.

Relaciona las propiedades 
de los materiales con el 
uso que se les da y su 
reciclaje.

Identifica a la célula como la unidad 
estructural de los seres vivos.

Describe las características del modelo de 
partículas y comprende su relevancia para 
representar la estructura de la materia. 
Explica los estados y cambios de estado 
de agregación de la materia, con base en 
el modelo de partículas. 
Interpreta la temperatura y el equilibrio 
térmico con base en el modelo  
de partículas.

Deduce métodos para separar mezclas 
con base en las propiedades físicas de las 
sustancias involucradas. 
Caracteriza propiedades físicas y químicas 
para identificar materiales y sustancias, 
explicar su uso y aplicaciones.

Inter- 
acciones

Experimenta y reconoce 
cambios de estado de 
agregación de la materia.

Experimenta y describe 
los cambios de estado de 
agregación con base en la 
variación de temperatura.

Experimenta y describe 
interacciones con el 
magnetismo (atracción 
y repulsión con ciertos 
metales).

Experimenta y describe 
interacciones con la 
electricidad (atracción 
y repulsión de objetos, 
chispas).

Infiere el papel que juegan las 
interacciones depredador-presa y la 
competencia en el equilibrio de las 
poblaciones en un ecosistema.

Describe, explica y experimenta con 
algunas manifestaciones y aplicaciones de 
la electricidad e identifica los cuidados que 
requiere su uso. 
Analiza fenómenos comunes del magne-
tismo y experimenta con la interacción 
entre imanes. 
Describe la generación, diversidad y com-
portamiento de las ondas electromagnéti-
cas como resultado de la interacción entre 
electricidad y magnetismo.

Caracteriza cómo responden distintos 
materiales a diferentes tipos de 
interacciones (mecánicas, térmicas, 
eléctricas). 
Explica y predice propiedades físicas 
de los materiales con base en modelos 
submicroscópicos sobre la estructura 
de átomos, moléculas o iones y sus 
interacciones electrostáticas.

Naturale-
za macro, 

micro y 
submicro

Infiere que hay objetos 
y seres vivos muy 
pequeños que no se 
pueden ver y objetos 
tan grandes que no se 
pueden dimensionar con 
los sentidos.

Establece relaciones entre 
tamaños de los objetos y 
seres vivos por medio de 
mediciones simples.

Infiere que los cuerpos 
celestes y el cielo 
observable son muy 
grandes y conoce sobre 
el desarrollo de los 
telescopios que han 
permitido observarlos.

Reconoce que los 
microscopios sirven para 
observar seres vivos  
y objetos no visibles.

Identifica las funciones de la célula y 
sus estructuras básicas (pared celular, 
membrana, citoplasma y núcleo).

Explora algunos avances recientes en 
la comprensión de la constitución de la 
materia y reconoce el proceso histórico de 
construcción de nuevas teorías. 
Describe algunos avances en las caracterís-
ticas y composición del Universo (estrellas, 
galaxias y otros sistemas). 
Describe cómo se lleva a cabo la explora-
ción de los cuerpos celestes por medio de 
la detección y procesamiento de las ondas 
electromagnéticas que emiten.

Representa y diferencia mediante 
esquemas, modelos y simbología química, 
elementos y compuestos, así como 
átomos y moléculas.

Fuerzas Experimenta y describe 
que las fuerzas 
producen movimientos y 
deformaciones.

Diferencia entre fuerzas 
intensas y débiles, 
y algunas de sus 
consecuencias.

Reconoce a la gravedad 
como una fuerza que 
mantiene a los objetos en 
la superficie de la Tierra.

Experimenta que las 
fuerzas que actúan 
simultáneamente sobre 
un objeto modifican la 
magnitud del cambio (lo 
aumenta o lo disminuye).

Describe, representa y experimenta la 
fuerza como la interacción entre objetos y 
reconoce distintos tipos de fuerza. 
Identifica y describe la presencia de fuerzas 
en interacciones cotidianas (fricción, 
flotación, fuerzas en equilibrio).

Energía Identifica al Sol como 
fuente de luz y calor 
indispensable para los 
seres vivos.

Identifica procesos 
en su entorno que 
producen luz y calor y 
son aprovechados por los 
seres humanos.

Identifica al calor como 
energía y describe los 
cambios que produce en 
la materia.

Identifica la electricidad 
como forma de energía, 
reconoce y valora sus usos 
cotidianos. 

Analiza la energía mecánica (cinética 
y potencial) y describe casos donde se 
conserva. 
Analiza el calor como energía. 
Describe los motores que funcionan con 
energía calorífica, los efectos del calor disipa-
do, los gases expelidos y valora sus efectos 
en la atmósfera. 
Analiza las formas de producción de 
energía eléctrica, reconoce su eficiencia y 
los efectos que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las 
fuentes renovables de energía y valora sus 
beneficios.

Reconoce intercambios de energía entre 
el sistema y sus alrededores durante 
procesos físicos y químicos. 
Explica, predice y representa intercambios 
de energía en el transcurso de las 
reacciones químicas con base en la 
separación y unión de átomos o iones 
involucrados.
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EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados

M
AT

ER
IA

, E
NE

RG
ÍA

 E 
IN

TE
RA

CC
IO

NE
S

Propie- 
dades

Cuantifica las 
propiedades de masa y 
longitud de los materiales 
con base en el uso 
de instrumentos de 
medición. 
Reconoce de qué materia-
les están hechos algunos 
objetos de su entorno.

Identifica algunos 
procesos de fabricación 
de los materiales que usa 
en la vida cotidiana. 
Identifica el origen 
de algunas materias 
primas y sus procesos de 
obtención.

Identifica al aire 
como gas y materia y 
describe algunas de 
sus propiedades como 
volumen, fluidez y 
compresibilidad.

Relaciona las propiedades 
de los materiales con el 
uso que se les da y su 
reciclaje.

Identifica a la célula como la unidad 
estructural de los seres vivos.

Describe las características del modelo de 
partículas y comprende su relevancia para 
representar la estructura de la materia. 
Explica los estados y cambios de estado 
de agregación de la materia, con base en 
el modelo de partículas. 
Interpreta la temperatura y el equilibrio 
térmico con base en el modelo  
de partículas.

Deduce métodos para separar mezclas 
con base en las propiedades físicas de las 
sustancias involucradas. 
Caracteriza propiedades físicas y químicas 
para identificar materiales y sustancias, 
explicar su uso y aplicaciones.

Inter- 
acciones

Experimenta y reconoce 
cambios de estado de 
agregación de la materia.

Experimenta y describe 
los cambios de estado de 
agregación con base en la 
variación de temperatura.

Experimenta y describe 
interacciones con el 
magnetismo (atracción 
y repulsión con ciertos 
metales).

Experimenta y describe 
interacciones con la 
electricidad (atracción 
y repulsión de objetos, 
chispas).

Infiere el papel que juegan las 
interacciones depredador-presa y la 
competencia en el equilibrio de las 
poblaciones en un ecosistema.

Describe, explica y experimenta con 
algunas manifestaciones y aplicaciones de 
la electricidad e identifica los cuidados que 
requiere su uso. 
Analiza fenómenos comunes del magne-
tismo y experimenta con la interacción 
entre imanes. 
Describe la generación, diversidad y com-
portamiento de las ondas electromagnéti-
cas como resultado de la interacción entre 
electricidad y magnetismo.

Caracteriza cómo responden distintos 
materiales a diferentes tipos de 
interacciones (mecánicas, térmicas, 
eléctricas). 
Explica y predice propiedades físicas 
de los materiales con base en modelos 
submicroscópicos sobre la estructura 
de átomos, moléculas o iones y sus 
interacciones electrostáticas.

Naturale-
za macro, 

micro y 
submicro

Infiere que hay objetos 
y seres vivos muy 
pequeños que no se 
pueden ver y objetos 
tan grandes que no se 
pueden dimensionar con 
los sentidos.

Establece relaciones entre 
tamaños de los objetos y 
seres vivos por medio de 
mediciones simples.

Infiere que los cuerpos 
celestes y el cielo 
observable son muy 
grandes y conoce sobre 
el desarrollo de los 
telescopios que han 
permitido observarlos.

Reconoce que los 
microscopios sirven para 
observar seres vivos  
y objetos no visibles.

Identifica las funciones de la célula y 
sus estructuras básicas (pared celular, 
membrana, citoplasma y núcleo).

Explora algunos avances recientes en 
la comprensión de la constitución de la 
materia y reconoce el proceso histórico de 
construcción de nuevas teorías. 
Describe algunos avances en las caracterís-
ticas y composición del Universo (estrellas, 
galaxias y otros sistemas). 
Describe cómo se lleva a cabo la explora-
ción de los cuerpos celestes por medio de 
la detección y procesamiento de las ondas 
electromagnéticas que emiten.

Representa y diferencia mediante 
esquemas, modelos y simbología química, 
elementos y compuestos, así como 
átomos y moléculas.

Fuerzas Experimenta y describe 
que las fuerzas 
producen movimientos y 
deformaciones.

Diferencia entre fuerzas 
intensas y débiles, 
y algunas de sus 
consecuencias.

Reconoce a la gravedad 
como una fuerza que 
mantiene a los objetos en 
la superficie de la Tierra.

Experimenta que las 
fuerzas que actúan 
simultáneamente sobre 
un objeto modifican la 
magnitud del cambio (lo 
aumenta o lo disminuye).

Describe, representa y experimenta la 
fuerza como la interacción entre objetos y 
reconoce distintos tipos de fuerza. 
Identifica y describe la presencia de fuerzas 
en interacciones cotidianas (fricción, 
flotación, fuerzas en equilibrio).

Energía Identifica al Sol como 
fuente de luz y calor 
indispensable para los 
seres vivos.

Identifica procesos 
en su entorno que 
producen luz y calor y 
son aprovechados por los 
seres humanos.

Identifica al calor como 
energía y describe los 
cambios que produce en 
la materia.

Identifica la electricidad 
como forma de energía, 
reconoce y valora sus usos 
cotidianos. 

Analiza la energía mecánica (cinética 
y potencial) y describe casos donde se 
conserva. 
Analiza el calor como energía. 
Describe los motores que funcionan con 
energía calorífica, los efectos del calor disipa-
do, los gases expelidos y valora sus efectos 
en la atmósfera. 
Analiza las formas de producción de 
energía eléctrica, reconoce su eficiencia y 
los efectos que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las 
fuentes renovables de energía y valora sus 
beneficios.

Reconoce intercambios de energía entre 
el sistema y sus alrededores durante 
procesos físicos y químicos. 
Explica, predice y representa intercambios 
de energía en el transcurso de las 
reacciones químicas con base en la 
separación y unión de átomos o iones 
involucrados.
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EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados

SIS
TE

M
AS

Sistemas 
del cuerpo 
humano y 

salud

Reconoce que el sostén 
y el movimiento de su 
cuerpo se deben a la 
función del sistema 
locomotor y practica 
acciones para cuidarlo.
Reconoce medidas para 
prevenir el abuso sexual, 
como el autocuidado y 
manifestar rechazo ante 
conductas que pongan en 
riesgo su integridad.

Describe los órganos de 
los sistemas sexuales 
masculino y femenino, sus 
funciones y prácticas de 
higiene.  
Analiza las características 
de una dieta basada en el 
Plato del Bien Comer y la 
compara con sus hábitos 
alimentarios.

Describe los órganos del 
sistema digestivo, sus 
funciones básicas y su 
relación con la nutrición. 
Describe los cambios 
que presentan mujeres 
y hombres durante la 
pubertad (menstruación y 
eyaculación) y su relación 
con la reproducción 
humana.

Explica el funcionamiento 
general del corazón y los 
vasos sanguíneos y lo re-
laciona con la respiración 
pulmonar.  
Conoce y explica los bene-
ficios de retrasar la edad 
de inicio de las relaciones 
sexuales, de la abstinencia, 
así como del uso del con-
dón específicamente en la 
prevención de embarazos 
durante la adolescencia, 
la transmisión de VIH y 
otras ITS.
Conoce y explica los 
riesgos para la salud de 
consumir alimentos con 
alto contenido de grasas, 
del alcoholismo y del 
tabaquismo y desarrolla 
conductas saludables 
para evitarlos.

Explica la coordinación del sistema 
nervioso en el funcionamiento del cuerpo. 
Explica cómo evitar el sobrepeso y la obe-
sidad con base en las características de la 
dieta correcta y las necesidades energéti-
cas en la adolescencia. 
Compara la eficacia de los diferentes 
métodos anticonceptivos en la perspectiva 
de evitar el embarazo en la adolescencia y 
prevenir ITS, incluidas VPH y VIH.  
Argumenta los beneficios de aplazar 
el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, 
segura y satisfactoria, libre de miedos, 
culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia como parte de 
su proyecto de vida en el marco de la salud 
sexual y reproductiva.
Explica las implicaciones de las adicciones 
en la salud personal, familiar y en la 
sociedad.

Identifica las funciones de la temperatura 
y la electricidad en el cuerpo humano. 
Describe e interpreta los principios básicos 
de algunos desarrollos tecnológicos que se 
aplican en el campo de la salud.

Identifica componentes químicos 
importantes (carbohidratos, lípidos, 
proteínas, ADN) que participan en la 
estructura y funciones del cuerpo humano. 
Analiza el aporte calórico de diferentes 
tipos de alimentos y utiliza los resultados 
de su análisis para evaluar su dieta 
personal y la de su familia.

Ecosistemas Identifica el aire, agua 
y suelo como recursos 
indispensables para los 
seres vivos.

Reconoce algunas 
causas y efectos de la 
contaminación del agua, 
aire y suelo. 

Describe las características 
de un ecosistema y 
las transformaciones 
provocadas por las 
actividades humanas en 
su dinámica.

Argumenta la 
importancia de evitar la 
contaminación y deterioro 
de los ecosistemas.

Representa las transformaciones de la 
energía en los ecosistemas, en función de 
la fuente primaria y las cadenas tróficas.

Deduce métodos para detectar, separar 
o eliminar sustancias contaminantes en 
diversos sistemas (aire, suelo, agua).  
Argumenta acerca de las implicaciones del 
uso de productos y procesos químicos en 
la calidad de vida y el medioambiente.

Sistema 
Solar

Describe el aparente 
movimiento del Sol con 
relación a los puntos 
cardinales.

Explica los eclipses  
y las fases de la Luna en 
un sistema Sol-Tierra-
Luna.

Describe algunas 
características de los 
componentes del Sistema 
Solar.

Representa el movimiento 
regular de los planetas 
y algunas de sus 
características. 
Reconoce algunos 
avances tecnológicos 
para la exploración y 
conocimiento del Sistema 
Solar.

Describe las características y dinámica del 
Sistema Solar. 
Analiza la gravitación y su papel en la 
explicación del movimiento de los planetas 
y en la caída de los cuerpos (atracción) en 
la superficie terrestre.
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Biodiversi-
dad

Describe las principales 
semejanzas y diferencias 
entre plantas y animales.

Describe las principales 
características de los seres 
vivos y la importancia de 
clasificarlos.

Reconoce bacterias y 
hongos como seres vivos 
de gran importancia en 
los ecosistemas.

Comprende el significado 
del término biodiversidad, 
propone acciones 
para contrarrestar las 
amenazas a las que está 
expuesta y reconoce 
que México es un país 
megadiverso.

Explica la importancia ética, estética, 
ecológica y cultural de la biodiversidad en 
México. 
Compara la diversidad de formas 
de nutrición, relación con el medio 
y reproducción e identifica que son 
resultado de la evolución. 
Valora las implicaciones éticas de la 
manipulación genética en la salud y el 
medioambiente.
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EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados

SIS
TE

M
AS

Sistemas 
del cuerpo 
humano y 

salud

Reconoce que el sostén 
y el movimiento de su 
cuerpo se deben a la 
función del sistema 
locomotor y practica 
acciones para cuidarlo.
Reconoce medidas para 
prevenir el abuso sexual, 
como el autocuidado y 
manifestar rechazo ante 
conductas que pongan en 
riesgo su integridad.

Describe los órganos de 
los sistemas sexuales 
masculino y femenino, sus 
funciones y prácticas de 
higiene.  
Analiza las características 
de una dieta basada en el 
Plato del Bien Comer y la 
compara con sus hábitos 
alimentarios.

Describe los órganos del 
sistema digestivo, sus 
funciones básicas y su 
relación con la nutrición. 
Describe los cambios 
que presentan mujeres 
y hombres durante la 
pubertad (menstruación y 
eyaculación) y su relación 
con la reproducción 
humana.

Explica el funcionamiento 
general del corazón y los 
vasos sanguíneos y lo re-
laciona con la respiración 
pulmonar.  
Conoce y explica los bene-
ficios de retrasar la edad 
de inicio de las relaciones 
sexuales, de la abstinencia, 
así como del uso del con-
dón específicamente en la 
prevención de embarazos 
durante la adolescencia, 
la transmisión de VIH y 
otras ITS.
Conoce y explica los 
riesgos para la salud de 
consumir alimentos con 
alto contenido de grasas, 
del alcoholismo y del 
tabaquismo y desarrolla 
conductas saludables 
para evitarlos.

Explica la coordinación del sistema 
nervioso en el funcionamiento del cuerpo. 
Explica cómo evitar el sobrepeso y la obe-
sidad con base en las características de la 
dieta correcta y las necesidades energéti-
cas en la adolescencia. 
Compara la eficacia de los diferentes 
métodos anticonceptivos en la perspectiva 
de evitar el embarazo en la adolescencia y 
prevenir ITS, incluidas VPH y VIH.  
Argumenta los beneficios de aplazar 
el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, 
segura y satisfactoria, libre de miedos, 
culpas, falsas creencias, coerción, 
discriminación y violencia como parte de 
su proyecto de vida en el marco de la salud 
sexual y reproductiva.
Explica las implicaciones de las adicciones 
en la salud personal, familiar y en la 
sociedad.

Identifica las funciones de la temperatura 
y la electricidad en el cuerpo humano. 
Describe e interpreta los principios básicos 
de algunos desarrollos tecnológicos que se 
aplican en el campo de la salud.

Identifica componentes químicos 
importantes (carbohidratos, lípidos, 
proteínas, ADN) que participan en la 
estructura y funciones del cuerpo humano. 
Analiza el aporte calórico de diferentes 
tipos de alimentos y utiliza los resultados 
de su análisis para evaluar su dieta 
personal y la de su familia.

Ecosistemas Identifica el aire, agua 
y suelo como recursos 
indispensables para los 
seres vivos.

Reconoce algunas 
causas y efectos de la 
contaminación del agua, 
aire y suelo. 

Describe las características 
de un ecosistema y 
las transformaciones 
provocadas por las 
actividades humanas en 
su dinámica.

Argumenta la 
importancia de evitar la 
contaminación y deterioro 
de los ecosistemas.

Representa las transformaciones de la 
energía en los ecosistemas, en función de 
la fuente primaria y las cadenas tróficas.

Deduce métodos para detectar, separar 
o eliminar sustancias contaminantes en 
diversos sistemas (aire, suelo, agua).  
Argumenta acerca de las implicaciones del 
uso de productos y procesos químicos en 
la calidad de vida y el medioambiente.

Sistema 
Solar

Describe el aparente 
movimiento del Sol con 
relación a los puntos 
cardinales.

Explica los eclipses  
y las fases de la Luna en 
un sistema Sol-Tierra-
Luna.

Describe algunas 
características de los 
componentes del Sistema 
Solar.

Representa el movimiento 
regular de los planetas 
y algunas de sus 
características. 
Reconoce algunos 
avances tecnológicos 
para la exploración y 
conocimiento del Sistema 
Solar.

Describe las características y dinámica del 
Sistema Solar. 
Analiza la gravitación y su papel en la 
explicación del movimiento de los planetas 
y en la caída de los cuerpos (atracción) en 
la superficie terrestre.
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Biodiversi-
dad

Describe las principales 
semejanzas y diferencias 
entre plantas y animales.

Describe las principales 
características de los seres 
vivos y la importancia de 
clasificarlos.

Reconoce bacterias y 
hongos como seres vivos 
de gran importancia en 
los ecosistemas.

Comprende el significado 
del término biodiversidad, 
propone acciones 
para contrarrestar las 
amenazas a las que está 
expuesta y reconoce 
que México es un país 
megadiverso.

Explica la importancia ética, estética, 
ecológica y cultural de la biodiversidad en 
México. 
Compara la diversidad de formas 
de nutrición, relación con el medio 
y reproducción e identifica que son 
resultado de la evolución. 
Valora las implicaciones éticas de la 
manipulación genética en la salud y el 
medioambiente.
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EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados
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Tiempo y 
cambio

Diferencia entre tiempos 
largos y cortos e identifica 
que pueden estimarse de 
diferentes maneras.

Comprende que el tiempo 
se puede medir por 
eventos repetitivos. 
Identifica algunos eventos 
repetitivos en los seres 
vivos.

Describe las 
características, 
necesidades y cuidados en 
la infancia, adolescencia, 
madurez y vejez, como 
parte del desarrollo 
humano.

Diferencia y representa 
entre tiempos muy largos 
y muy cortos.

Reconoce que el conocimiento de los 
seres vivos se actualiza con base en las 
explicaciones de Darwin acerca del cambio 
de los seres vivos en el tiempo (relación 
entre el medioambiente, las características 
adaptativas y la sobrevivencia). 
Identifica cómo los cambios tecnológicos 
favorecen el avance en el conocimiento 
de los seres vivos.

Analiza cambios en la historia, relativos 
a la tecnología en diversas actividades 
humanas (medición, transporte, industria, 
telecomunicaciones) para valorar su 
impacto en la vida cotidiana y en la 
transformación de la sociedad.  
Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración. 
Identifica algunos aspectos sobre la 
evolución del Universo.

Argumenta sobre los factores que 
afectan la rapidez de las reacciones 
químicas (temperatura, concentración 
de los reactivos) con base en datos 
experimentales. 
Explica y predice el efecto de la 
temperatura y la concentración de los 
reactivos en la rapidez de las reacciones 
químicas, a partir del modelo corpuscular 
de la materia. 
Identifica la utilidad de modificar la rapidez 
de las reacciones químicas. 
Argumenta acerca de posibles cambios quí-
micos en un sistema con base en evidencias 
experimentales (efervescencia, emisión de 
luz o energía en forma de calor, precipita-
ción, cambio de color, formación de nuevas 
sustancias). 
Argumenta sobre la cantidad de reactivos y 
productos en reacciones químicas con base 
en la ley de la conservación de la materia. 
Explica, predice y representa cambios 
químicos con base en la separación y unión 
de átomos o iones, que se conservan en 
número y masa, y se recombinan para 
formar nuevas sustancias. 
Reconoce y valora el uso de reacciones 
químicas para sintetizar nuevas sustancias 
útiles o eliminar sustancias indeseadas. 
Reconoce la utilidad de las reacciones  
químicas en el mundo actual.

Continuidad  
y ciclos

Describe y representa el 
ciclo del agua.

Describe y representa el 
ciclo de vida (nacimiento, 
crecimiento, reproducción 
y muerte).

Describe la importancia, funciones  
y ubicación de los cromosomas, genes y 
ADN.

Reconoce regularidades en las propiedades 
físicas y químicas de sustancias elementa-
les representativas en la tabla periódica. 
Deduce información acerca de la 
estructura atómica a partir de datos 
experimentales sobre propiedades 
atómicas periódicas.
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EJES Temas

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA BIOLOGÍA FÍSICA QUÍMICA
PRIMARIA SECUNDARIASEGUNDO CICLO TERCER CICLO

3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados
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Tiempo y 
cambio

Diferencia entre tiempos 
largos y cortos e identifica 
que pueden estimarse de 
diferentes maneras.

Comprende que el tiempo 
se puede medir por 
eventos repetitivos. 
Identifica algunos eventos 
repetitivos en los seres 
vivos.

Describe las 
características, 
necesidades y cuidados en 
la infancia, adolescencia, 
madurez y vejez, como 
parte del desarrollo 
humano.

Diferencia y representa 
entre tiempos muy largos 
y muy cortos.

Reconoce que el conocimiento de los 
seres vivos se actualiza con base en las 
explicaciones de Darwin acerca del cambio 
de los seres vivos en el tiempo (relación 
entre el medioambiente, las características 
adaptativas y la sobrevivencia). 
Identifica cómo los cambios tecnológicos 
favorecen el avance en el conocimiento 
de los seres vivos.

Analiza cambios en la historia, relativos 
a la tecnología en diversas actividades 
humanas (medición, transporte, industria, 
telecomunicaciones) para valorar su 
impacto en la vida cotidiana y en la 
transformación de la sociedad.  
Comprende los conceptos de velocidad y 
aceleración. 
Identifica algunos aspectos sobre la 
evolución del Universo.

Argumenta sobre los factores que 
afectan la rapidez de las reacciones 
químicas (temperatura, concentración 
de los reactivos) con base en datos 
experimentales. 
Explica y predice el efecto de la 
temperatura y la concentración de los 
reactivos en la rapidez de las reacciones 
químicas, a partir del modelo corpuscular 
de la materia. 
Identifica la utilidad de modificar la rapidez 
de las reacciones químicas. 
Argumenta acerca de posibles cambios quí-
micos en un sistema con base en evidencias 
experimentales (efervescencia, emisión de 
luz o energía en forma de calor, precipita-
ción, cambio de color, formación de nuevas 
sustancias). 
Argumenta sobre la cantidad de reactivos y 
productos en reacciones químicas con base 
en la ley de la conservación de la materia. 
Explica, predice y representa cambios 
químicos con base en la separación y unión 
de átomos o iones, que se conservan en 
número y masa, y se recombinan para 
formar nuevas sustancias. 
Reconoce y valora el uso de reacciones 
químicas para sintetizar nuevas sustancias 
útiles o eliminar sustancias indeseadas. 
Reconoce la utilidad de las reacciones  
químicas en el mundo actual.

Continuidad  
y ciclos

Describe y representa el 
ciclo del agua.

Describe y representa el 
ciclo de vida (nacimiento, 
crecimiento, reproducción 
y muerte).

Describe la importancia, funciones  
y ubicación de los cromosomas, genes y 
ADN.

Reconoce regularidades en las propiedades 
físicas y químicas de sustancias elementa-
les representativas en la tabla periódica. 
Deduce información acerca de la 
estructura atómica a partir de datos 
experimentales sobre propiedades 
atómicas periódicas.
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CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA. PRIMARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Cuantifica las propiedades de masa y longitud de los materiales con base en el uso  
de instrumentos de medición.
Reconoce de qué materiales están hechos algunos objetos de su entorno.

Interacciones Experimenta y reconoce cambios de estado de agregación de la materia.

Naturaleza macro, 
micro y submicro

Infiere que hay objetos y seres vivos muy pequeños que no se pueden ver y objetos  
tan grandes que no se pueden dimensionar con los sentidos.

Fuerzas Experimenta y describe que las fuerzas producen movimientos y deformaciones.

Energía Identifica al Sol como fuente de luz y calor indispensable para los seres vivos.

SIS
TE

M
AS

Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Reconoce que el sostén y movimiento de su cuerpo se deben a la función del sistema locomotor  
y practica acciones para cuidarlo.
Reconoce medidas para prevenir el abuso sexual, como el autocuidado y manifestar rechazo ante 
conductas que pongan en riesgo su integridad.

Ecosistemas Identifica el aire, agua y suelo como recursos indispensables para los seres vivos.

Sistema Solar Describe el aparente movimiento del Sol con relación a los puntos cardinales.
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Biodiversidad Describe las principales semejanzas y diferencias entre plantas y animales.

Tiempo y cambio Diferencia entre tiempos largos y cortos e identifica que pueden estimarse  
de diferentes maneras.

Continuidad y ciclos Describe y representa el ciclo del agua.

9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO 

Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo con-
sidere pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los 
intereses de los estudiantes. A manera de ejemplo, se puede iniciar con el tema de “Sis-
tema Solar”, relacionarlo con el de “Energía”, seguido de “Ecosistemas” y ligar este con 
“Naturaleza macro, micro y submicro”, “Biodiversidad” y “Propiedades”. Otra opción puede 
ser comenzar con el tema de “Fuerzas”, ligarlo con “Sistemas del cuerpo humano y salud”, 
continuar con “Tiempo y cambio”, “Continuidad y ciclos” e “Interacciones”.
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Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo considere 
pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los intereses de 
los estudiantes. A manera de ejemplo, es posible iniciar con el tema de “Naturaleza macro, 
micro y submicro” para relacionarlo con el de “Sistema Solar” y después con el de “Tiempo y 
cambio”, proseguir con el tema de “Sistemas del cuerpo humano y salud”, con la intención de 
vincularlo con los temas de “Biodiversidad” y “Ecosistemas”, para continuar con el tema de 
“Propiedades” asociado con los de “Interacciones” y “Energía”, y concluir con el de “Fuerzas”. 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA. PRIMARIA. 4º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Identifica algunos procesos de fabricación de los materiales que usa en la vida cotidiana.
Identifica el origen de algunas materias primas y sus procesos de obtención.

Interacciones Experimenta y describe los cambios de estado de agregación con base en la variación  
de temperatura.

Naturaleza macro, 
micro y submicro

Establece relaciones entre tamaños de los objetos y seres vivos por medio de mediciones simples.

Fuerzas Diferencia entre fuerzas intensas y débiles, y algunas de sus consecuencias.

Energía Identifica procesos en su entorno que producen luz y calor y son aprovechados  
por los seres humanos.

SIS
TE

M
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Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Describe los órganos de los sistemas sexuales masculino y femenino, sus funciones  
y prácticas de higiene. 
Analiza las características de una dieta basada en el Plato del Bien Comer y la compara  
con sus hábitos alimentarios.

Ecosistemas Reconoce algunas causas y efectos de la contaminación del agua, aire y suelo. 

Sistema Solar Explica los eclipses y las fases de la Luna en un sistema Sol-Tierra-Luna.
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Biodiversidad Describe las principales características de los seres vivos y la importancia de clasificarlos.

Tiempo y cambio Comprende que el tiempo se puede medir por eventos repetitivos. 
Identifica algunos eventos repetitivos en los seres vivos.
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CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA. PRIMARIA. 5º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Identifica al aire como gas y materia y describe algunas de sus propiedades como volumen,  
fluidez y compresibilidad.

Interacciones Experimenta y describe interacciones con el magnetismo (atracción y repulsión  
con ciertos metales).

Naturaleza macro, 
micro y submicro

Infiere que los cuerpos celestes y el cielo observable son muy grandes y conoce sobre  
el desarrollo de los telescopios que han permitido observarlos.

Fuerzas Reconoce a la gravedad como una fuerza que mantiene a los objetos en la superficie de la Tierra.

Energía Identifica el calor como energía y describe los cambios que produce en la materia.

SIS
TE

M
AS

Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Describe los órganos del sistema digestivo, sus funciones básicas y su relación con la nutrición.
Describe los cambios que presentan mujeres y hombres durante la pubertad (menstruación  
y eyaculación) y su relación con la reproducción humana.

Ecosistemas Describe las características de un ecosistema y las transformaciones provocadas  
por las actividades humanas en su dinámica.

Sistema Solar Describe algunas características de los componentes del Sistema Solar.
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Biodiversidad Reconoce bacterias y hongos como seres vivos de gran importancia en los ecosistemas.

Tiempo y cambio Describe las características, necesidades y cuidados en la infancia, adolescencia, madurez y vejez 
como parte del desarrollo humano.

Continuidad y ciclos Describe y representa el ciclo de vida (nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte).

Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo con-
sidere pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los 
intereses de los estudiantes. A manera de ejemplo, se puede iniciar con el tema de “Ener-
gía”, vincularlo con “Sistemas del cuerpo humano y salud”, y con “Ecosistemas”. Otra op-
ción puede ser comenzar con el tema de “Ecosistemas”, seguir con “Biodiversidad”, pasar 
a “Continuidad y ciclos”, ligarlo con “Tiempo y cambio”, para terminar con “Sistemas del 
cuerpo humano y salud”.
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CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA. PRIMARIA. 6º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Relaciona las propiedades de los materiales con el uso que se les da y su reciclaje.

Interacciones Experimenta y describe interacciones con la electricidad (atracción y repulsión de objetos, chispas).

Naturaleza macro, 
micro y submicro

Reconoce que los microscopios sirven para observar seres vivos y objetos no visibles.

Fuerzas Experimenta que las fuerzas que actúan simultáneamente sobre un objeto modifican  
la magnitud del cambio (lo aumenta o lo disminuye).

Energía Identifica la electricidad como forma de energía, reconoce y valora sus usos cotidianos.

SIS
TE

M
AS

Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Explica el funcionamiento general del corazón y los vasos sanguíneos y lo relaciona con la 
respiración pulmonar.
Conoce y explica los beneficios de retrasar la edad de inicio de las relaciones sexuales, de la 
abstinencia, así como del uso del condón específicamente en la prevención de embarazos durante 
la adolescencia, la transmisión del VIH y de otras ITS.
Conoce y explica los riesgos para la salud de consumir alimentos con alto contenido de grasas, del 
alcoholismo y del tabaquismo y desarrolla conductas saludables para evitarlos.

Ecosistemas Argumenta la importancia de evitar la contaminación y deterioro de los ecosistemas.

Sistema Solar Representa el movimiento regular de los planetas y algunas de sus características. 
Reconoce algunos avances tecnológicos para la exploración y conocimiento del Sistema Solar.
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Biodiversidad Comprende el significado del término biodiversidad, propone acciones para contrarrestar  
las amenazas a las que está expuesta y reconoce que México es un país megadiverso.

Tiempo y cambio Diferencia y representa tiempos muy largos y muy cortos.

Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo considere 
pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los intereses 
de los estudiantes. A manera de ejemplo, se puede iniciar con el tema “Sistemas del cuerpo 
humano y salud” y vincularlo con el tema “Naturaleza macro, micro y submicro”, después 
continuar con el tema de “Propiedades”, para abordar el tema “Ecosistemas” y concluir con 
el tema de “Energía”. 
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. BIOLOGÍA. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Identifica a la célula como la unidad estructural de los seres vivos.

 Interacciones Infiere el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio  
de las poblaciones en un ecosistema.

 Naturaleza macro, 
micro y submicro

Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas (pared celular, membrana,  
citoplasma y núcleo).

SIS
TE

M
AS

 

Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo.
Explica cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta correcta  
y las necesidades energéticas en la adolescencia.
Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de practicar una sexualidad 
responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, falsas creencias, coerción, discriminación 
y violencia como parte de su proyecto de vida en el marco de la salud sexual y reproductiva.
Compara la eficacia de los diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de evitar  
el embarazo en la adolescencia y prevenir ITS, incluidas VPH y VIH. 
Explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la sociedad.

Ecosistemas Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria  
y las cadenas tróficas.
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 Biodiversidad Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.
Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica  
que son resultado de la evolución.
Valora las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medioambiente.

 Tiempo  
y cambio

 Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin 
acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo (relación entre el medioambiente, las características 
adaptativas y la sobrevivencia).
Identifica cómo los cambios tecnológicos favorecen el avance en el conocimiento de los seres vivos.

Continuidad  
y ciclos

Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN.

Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo conside-
re pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los inte-
reses de los estudiantes. A manera de ejemplo, se puede iniciar con “Sistemas del cuerpo 
humano y salud”, continuar con “Propiedades” y “Naturaleza macro, micro y submicro”, re-
lacionarlo con “Ecosistemas”, “Interacciones”, seguir con “Biodiversidad”, “Tiempo y cam-
bio”, para concluir con “Continuidad y ciclos”. 
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Notas. 1) El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo con-
sidere pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los 
intereses de los estudiantes. A manera de ejemplo, se puede iniciar el estudio con el tema 
“Interacciones” y relacionarlo con el de “Fuerzas”, después el de “Energía”, para pasar a los 
temas “Sistemas del cuerpo humano y la salud”, “Naturaleza macro, micro y submicro” y 
“Propiedades” y finalizar con “Tiempo y cambio”. 

2) El uso de expresiones algebraicas debe restringirse a lo estrictamente necesario para 
precisar los conceptos y llevar a cabo algún cálculo sencillo. Es necesario que las problemáti-
cas planteadas privilegien la representación y conceptualización de los procesos físicos so-
bre cualquier tipo de problema de ejecución de cálculo algebraico, geométrico o aritmético.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. FÍSICA. SECUNDARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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Propiedades Describe las características del modelo de partículas y comprende su relevancia para representar  
la estructura de la materia.
Explica los estados y cambios de estado de agregación de la materia, con base en el modelo de 
partículas.
Interpreta la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo de partículas.

Interacciones Describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad  
e identifica los cuidados que requiere su uso.
Analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes.
Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como 
resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.

 Naturaleza macro, 
micro y submicro

Explora algunos avances recientes en la comprensión de la constitución de la materia y reconoce  
el proceso histórico de construcción de nuevas teorías.
Describe algunos avances en las características y composición del Universo (estrellas, galaxias  
y otros sistemas).
Describe cómo se lleva a cabo la exploración de los cuerpos celestes por medio de la detección  
y procesamiento de las ondas electromagnéticas que emiten.

Fuerzas Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos 
tipos de fuerza.
Identifica y describe la presencia de fuerzas en interacciones cotidianas (fricción, flotación, fuerzas 
en equilibrio). 

 Energía Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.
Analiza el calor como energía.
Describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases 
expelidos y valora sus efectos en la atmósfera.
Analiza las formas de producción de energía eléctrica, reconoce su eficiencia y los efectos  
que causan al planeta. 
Describe el funcionamiento básico de las fuentes renovables de energía y valora sus beneficios.

SIS
TE

M
AS

 Sistemas del cuerpo 
humano y salud

Identifica las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano.
Describe e interpreta los principios básicos de algunos desarrollos tecnológicos que se aplican  
en el campo de la salud.

Sistema Solar Describe las características y dinámica del Sistema Solar. 
Analiza la gravitación y su papel en la explicación del movimiento de los planetas y en la caída  
de los cuerpos (atracción) en la superficie terrestre.
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Tiempo y cambio Analiza cambios en la historia, relativos a la tecnología en diversas actividades humanas (medición, 
transporte, industria, telecomunicaciones) para valorar su impacto en la vida cotidiana  
y en la transformación de la sociedad.  
Comprende los conceptos de velocidad y aceleración. 
Identifica algunos aspectos sobre la evolución del Universo.
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA. QUÍMICA. SECUNDARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados
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S Propiedades Deduce métodos para separar mezclas con base en las propiedades físicas de las sustancias 

involucradas. 
Caracteriza propiedades físicas y químicas para identificar materiales y sustancias, explicar su uso  
y aplicaciones.

Interacciones Caracteriza cómo responden distintos materiales a diferentes tipos de interacciones (mecánicas, 
térmicas, eléctricas).
Explica y predice propiedades físicas de los materiales con base en modelos submicroscópicos  
sobre la estructura de átomos, moléculas o iones y sus interacciones electrostáticas.

Naturaleza macro, 
micro y submicro  

Representa y diferencia mediante esquemas, modelos y simbología química, elementos  
y compuestos, así como átomos y moléculas.

Energía Reconoce intercambios de energía entre el sistema y sus alrededores durante procesos físicos  
y químicos.
Explica, predice y representa intercambios de energía en el transcurso de las reacciones químicas  
con base en la separación y unión de átomos o iones involucrados.

SIS
TE

M
AS

Sistemas del cuerpo 
humano y salud 

Identifica componentes químicos importantes (carbohidratos, lípidos, proteínas, ADN)  
que participan en la estructura y funciones del cuerpo humano.
Analiza el aporte calórico de diferentes tipos de alimentos y utiliza los resultados de su análisis  
para evaluar su dieta personal y la de su familia.

Ecosistemas Deduce métodos para detectar, separar o eliminar sustancias contaminantes en diversos sistemas 
(aire, suelo, agua). 
Argumenta acerca de las implicaciones del uso de productos y procesos químicos en la calidad  
de vida y el medioambiente.
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Tiempo y cambio Argumenta sobre los factores que afectan la rapidez de las reacciones químicas (temperatura, 
concentración de los reactivos) con base en datos experimentales.
Explica y predice el efecto de la temperatura y la concentración de los reactivos en la rapidez  
de las reacciones químicas, a partir del modelo corpuscular de la materia.
Identifica la utilidad de modificar la rapidez de las reacciones químicas.
Argumenta acerca de posibles cambios químicos en un sistema con base en evidencias 
experimentales (efervescencia, emisión de luz o energía en forma de calor, precipitación, cambio  
de color, formación de nuevas sustancias).
Argumenta sobre la cantidad de reactivos y productos en reacciones químicas con base en la ley  
de la conservación de la materia.
Explica, predice y representa cambios químicos con base en la separación y unión de átomos o iones, 
que se conservan en número y masa, y se recombinan para formar nuevas sustancias.
Reconoce y valora el uso de reacciones químicas para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar 
sustancias indeseadas.
Reconoce la utilidad de las reacciones químicas en el mundo actual.

Continuidad y ciclos Reconoce regularidades en las propiedades físicas y químicas de sustancias elementales 
representativas en la tabla periódica.
Deduce información acerca de la estructura atómica a partir de datos experimentales sobre 
propiedades atómicas periódicas.

Nota. El docente puede organizar el tratamiento didáctico del programa según lo considere 
pertinente con base en el contexto, así como en las necesidades educativas y los intereses 
de los estudiantes. Se sugiere el siguiente orden: iniciar con “Propiedades”, continuar con 
“Ecosistemas” y “Sistemas del cuerpo humano y salud”, después “Continuidad y ciclos”, 
“Naturaleza macro, micro y submicro”, “Interacciones”, “Tiempo y cambio”, para terminar 
con “Energía”.
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Los Programas de Ciencias y Tecnología 2017 retoman 
las fortalezas de los programas 2011 y se proyectan con 
énfasis en los siguientes aspectos:

Enfoque didáctico orientado al desarrollo de habilidades 
para la indagación y la comprensión de fenómenos  
y procesos naturales, así como a la formación de una 
ciudadanía crítica y participativa en asuntos científicos  
y tecnológicos de relevancia individual y social.  
 Aprendizajes esperados organizados en tres ejes que 
refieren ideas comunes a la biología, la física, la química, 
y otras áreas de relevancia social como la salud y el 
medioambiente, con la perspectiva de favorecer el 
tratamiento interdisciplinario y la vinculación con otras 
disciplinas, como Matemáticas, Geografía, Formación 
Cívica y Ética. 
Temas que remiten a conceptos de alta jerarquía, 
significativos desde el punto de vista científico y con 
amplio poder para explicar diversos hechos, fenómenos  
y procesos biológicos, físicos y químicos. Algunos 
de estos temas son el cambio, las interacciones, los 
ecosistemas, la energía y la diversidad, entre otros. 
Descarga de Aprendizajes esperados, con precisiones y 
matices en sus enunciados con el fin de evitar desgloses 
exhaustivos, prematuros o inaccesibles para el nivel 
cognitivo de los estudiantes, sin perder significados 
básicos que sientan las bases para darles continuidad  
en la educación media superior. 
Selección acotada de Aprendizajes esperados con 
progresión horizontal en la cual las ideas se van 
complejizando y fortaleciendo a lo largo de los distintos 
grados escolares y los niveles educativos.  
Flexibilidad para que cada docente organice de manera 
libre el planteamiento didáctico con base en criterios 
como el contexto, las necesidades educativas y los 
intereses de sus alumnos. 
Explicitación y fortalecimiento de la comunicación, la 
representación, la argumentación y el debate, así como la 
evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Mayor apertura para el desarrollo de proyectos en 
cualquier momento del curso, con posibilidades de 
continuidad y ampliación de alcance en el componente 
de Autonomía curricular.

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE PERMANECEN 

La construcción de los programas de estudio de Ciencias 
Naturales y Tecnología toma como base las fortalezas del 
currículum anterior:

Enfoque didáctico orientado a la Formación científica 
básica que favorece la comprensión de fenómenos 
y procesos naturales desde la perspectiva científica, 
la toma de decisiones informadas para el cuidado 
del ambiente y promoción de la salud orientadas a la 
cultura de la prevención, así como la comprensión de 
los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo 
tecnológico en diversos contextos.  
Aprendizajes esperados organizados en cinco ámbitos 
relativos a campos de conocimiento de las ciencias.  
Conceptos científicos aunados al desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores asociados a la actividad 
científica. 
Espacios de flexibilidad, integración y aplicación de 
los aprendizajes en los cierres de bloque y curso, con 
preguntas detonadoras para el desarrollo de proyectos 
estudiantiles.
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1. HISTORIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La historia estudia el cambio y la permanencia en las experiencias humanas 
a lo largo del tiempo en diferentes espacios.  Su objeto de estudio es la trans-
formación de la sociedad y la experiencia humana en el tiempo. Su propósito 
es comprender las causas y consecuencias  de las acciones del ser humano por 
medio del análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales 
que se han gestado en el tiempo y en el espacio del devenir de la humanidad.

El presente que vivimos —tradiciones, costumbres, formas de gobierno, 
economía, avance tecnológico, sociedades, así como la historia de vida de los 
estudiantes que ingresan a la educación básica— está construido por diversos 
hechos que acontecieron en el pasado; es decir, son resultado de la experiencia 
de las generaciones que nos han antecedido y han dejado huella en la humani-
dad. Por ello, la historia en la educación básica es una fuente de conocimiento 
y de formación para que los alumnos aprendan a aprender y a convivir con los 
saberes que proporciona a partir del pensamiento crítico, el análisis de fuentes 
y de promover valores que fortalezcan su identidad. 

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Desarrollar las nociones de tiempo y espacio para la comprensión de los 
principales hechos y procesos de la historia de México y del mundo.

2. Utilizar fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argu-
mentar hechos y procesos históricos.

3. Explicar características de las sociedades para comprender las acciones de 
los individuos y grupos sociales en el pasado, y hacerse consciente de sus 
procesos de aprendizaje.

4. Valorar la importancia de la historia para comprender el presente y parti-
cipar de manera informada en la solución de los retos que afronta la socie-
dad para fortalecer la convivencia democrática e intercultural. 

5. Desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y 
cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

 Propósitos para la educación primaria

1. Entender la importancia de aprender historia y cómo se construye el cono-
cimiento histórico.

2. Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de 
México y del mundo.
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3. Relacionar acontecimientos o procesos del presente con el pasado para 
comprender la sociedad a la que pertenece.

4. Comprender causas y consecuencias, cambios y permanencias en los pro-
cesos históricos para argumentar a partir del uso de fuentes.

5. Reconocer  la importancia de comprender al otro para fomentar el respeto 
a la diversidad cultural a lo largo del tiempo.

6. Reconocer que valorar y cuidar el patrimonio natural y cultural contribuye 
a fortalecer la identidad.

Propósitos para la educación secundaria

1. Comprender en qué consiste la disciplina histórica y cómo se construye el 
conocimiento histórico para tener una formación humanística integral.

2. Ubicar en el tiempo y el espacio los principales procesos de la historia de 
México y el mundo para explicar cambios, permanencias y simultaneidad 
de distintos acontecimientos.

3. Analizar fuentes históricas para argumentar y contrastar diferentes ver-
siones de un mismo acontecimiento histórico.

4. Investigar las causas de diferentes problemas de México y el mundo para 
argumentar  su carácter complejo y dinámico.

5. Valorar el patrimonio natural y cultural para reconocer la importancia de 
su cuidado y preservación para las futuras generaciones.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

En la educación básica se promueve la enseñanza de una historia formativa 
que analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender 
cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias y esto 
permita vislumbrar un futuro mejor. Para ello se considera necesario dejar 
atrás una enseñanza centrada en la repetición de hechos, lugares y personajes 
históricos, y encaminarse a un aprendizaje que reflexione sobre el pasado para 
responsabilizarse y comprometerse con el presente.

Se parte de la concepción de que los conocimientos históricos están en 
permanente construcción, porque no hay una sola interpretación, ya que están 
sujetos a nuevas interrogantes, hallazgos e interpretaciones. Asimismo, es 
importante el desarrollo del pensamiento crítico, la valoración sobre la conservación 
del patrimonio tanto natural como cultural y de la perspectiva de que en los 
procesos históricos está presente la participación de múltiples actores sociales.

Es importante mencionar que el desarrollo del pensamiento histórico 
favorece en los estudiantes la ubicación espacio-temporal, la contextualización, 
la comprensión de la multicausalidad, el reconocimiento de los cambios y las 
permanencias, así como la vinculación entre los ámbitos políticos, económicos, 
sociales y culturales que conforman los procesos históricos. Para ello se privilegia la 
formulación de preguntas o situaciones problemáticas, a partir del análisis de una 
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amplia variedad de fuentes y acontecimientos históricos que ayudan a la formación 
de una conciencia histórica y que favorecen la reflexión acerca de la convivencia y 
los valores democráticos de hoy. Así se incentiva a los estudiantes a descubrir que el 
estudio de la historia tiene un sentido vital para los seres humanos.

El aprendizaje de la historia se lleva a cabo a partir de estrategias que 
el profesor plantea a los estudiantes para que desarrollen su pensamiento 
histórico, con el cual se favorece la comprensión del presente, al considerar 
las experiencias del pasado, el reconocimiento de que las sociedades se 
transforman y que las personas son promotoras de cambios a partir de la toma 
de decisiones y la participación responsable. 

Por consiguiente, se propone una metodología de trabajo que se distinga 
por establecer relaciones entre el presente y el pasado. Es importante aclarar que 
cuando se haga la reflexión sobre el impacto o el reflejo de ciertos fenómenos 
del pasado en la época actual, y se valoren las continuidades o semejanzas, será 
necesario tener en cuenta que los contextos son distintos y que ninguna realidad 
permanece inalterada con el paso del tiempo. La estructura de los programas 
favorece el desarrollo de estrategias o actividades a partir de la ubicación temporal 
y espacial de hechos y procesos históricos. Se comienza con el planteamiento de 
preguntas detonadoras que conducen al manejo de información y al análisis 
de fuentes históricas. El planteamiento de interrogantes sobre acontecimientos 
o sociedades del pasado favorece el desarrollo de la comprensión del periodo 
de estudio, que estará apoyada en las labores de seleccionar, analizar, comparar 
y evaluar información obtenida en diferentes fuentes. En este proceso, el 
estudiante expresa sus puntos de vista con argumentos. 

Con estas premisas los estudiantes reconocerán que la historia es una 
disciplina científica. Entre los aspectos que se pueden considerar sobre el 
aprendizaje de los estudiantes están los siguientes:

1. Los avances en el uso de conceptos históricos, el desarrollo de habilidades  
para la investigación mediante el uso de fuentes históricas, y el reconocimiento 
de valores.

2. La claridad y la pertinencia en la formulación de explicaciones orales y escri-
tas, y en la exposición de argumentos sobre los temas revisados en el programa. 

3. Su postura crítica en debates o argumentaciones sobre los contenidos, su 
apertura a nuevas interpretaciones y la confrontación ante fuentes referidas 
a un mismo hecho o proceso histórico, como a partir del uso de las TIC.

Por lo tanto, los docentes deben ser gestores del aprendizaje y responsables de 
establecer vínculos entre los contenidos y los materiales educativos y los conoci-
mientos e interpretaciones de los estudiantes, con el fin de poner el énfasis en el 
cómo estudiar —estrategias y actividades para el aprendizaje— sin descuidar 
el qué estudiar —ejes, temas y Aprendizajes esperados— para sensibilizarlos en el 
conocimiento histórico y propiciar su interés y gusto por la historia. 

Además, es importante considerar que la evaluación no es una medición 
de la precisión con que un estudiante memoriza los procesos históricos, sino un 
instrumento permanente para valorar los avances, las fortalezas y las áreas de 
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mejora respecto a los aprendizajes, y la eficacia de las estrategias empleadas en la 
enseñanza. Asimismo, la evaluación permite la reflexión del docente respecto a su 
práctica, porque le posibilita evaluar la efectividad de sus estrategias didácticas.

Con el propósito de que el maestro y el estudiante dispongan de 
referentes para la evaluación, se han establecido los aprendizajes esperados de 
cada grado, mismos que tienen relación con los ejes y temas que se abordan. 
Mediante el proceso de evaluación, el profesor obtendrá evidencias, elaborará 
juicios y proporcionará realimentación a los estudiantes para que sean 
conscientes de sus fortalezas y de sus áreas de mejora. Además, un aspecto 
importante es que la colaboración entre profesor, familia y estudiantes es 
valiosa para obtener los aprendizajes deseados.

La autoevaluación y la coevaluación son otras formas de evaluar; con la 
primera los estudiantes pueden identificar sus procesos de aprendizaje con 
objetividad; y con la segunda, sus compañeros de grupo pueden aprender y 
aportar a la mejora de sus procesos de aprendizaje.

Finalmente, es importante señalar que la asignatura de Historia guarda 
relación con las asignaturas y Áreas de Desarrollo que integran la educación 
básica, en cuanto que fortalece el trabajo con las nociones de tiempo y 
espacio para comprender un proceso histórico o contextualizar un periodo. 
En la asignatura Lengua Materna. Español se apoya el trabajo de desarrollo 
de habilidades para la consulta y la interpretación de textos, la expresión oral 
y escrita de ideas; y para que los estudiantes puedan explicar la complejidad 
de los problemas sociales, la utilidad del uso de métodos y las técnicas de la 
investigación. La asignatura de Geografía proporciona la noción de espacio y 
medioambiente, enfocado a la relación del ser humano con el espacio geográfico; 
la de Artes, el análisis de imágenes o manifestaciones artísticas y culturales 
en determinado tiempo y espacio, la valoración del patrimonio cultural, el 
conocimiento y contextualización de las raíces culturales e históricas; 
Matemáticas dota a los estudiantes de herramientas para la medición del 
tiempo y la elaboración e interpretación de gráficas y estadísticas; Formación 
Cívica y Ética los acerca al reconocimiento de la diversidad cultural, la identidad, 
el respeto a la forma de vida democrática y los derechos humanos, así como la 
participación para la resolución de problemas. 

Unidad de construcción del aprendizaje (UCA) 
Los alumnos que profundizan en el estudio de un tema y que hacen un trabajo 
de investigación con ciertos materiales para obtener explicaciones con su 
propio razonamiento alcanzan un conocimiento más completo del tema y 
de otros de la misma naturaleza que quienes se limitan a repasar de manera 
general varios temas. Se ha podido verificar mediante experiencias escolares en 
el campo de la enseñanza de la Historia que permanecer en un tema durante 
varias semanas, haciendo investigación personal o colectiva —por ejemplo, 
sobre el antiguo Egipto— da como resultado un conocimiento integral: los 
alumnos entienden mejor cómo era aquella sociedad antigua, cuál era su 
estructura y cómo funcionaba, y luego son capaces de aplicar ese modelo (esa 
explicación que han obtenido con trabajo personal) para explorar otras épocas 
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y otras culturas con las preguntas pertinentes y las mejores posibilidades de 
comprensión. De manera prioritaria, este programa se propone incluir ese tipo 
de experiencias de aprendizaje significativo.  

Las UCA constituyen la propuesta didáctica central de este programa. Cada 
una es un ejercicio de investigación individual y colectiva que los estudiantes 
deben desarrollar de manera sostenida, a lo largo de 10 a 12 semanas del curso 
o incluso más. Es decir, se debe dar a las UCA el tiempo necesario para que los 
estudiantes hagan su investigación de forma continua. El objetivo de las UCA es 
profundizar en el estudio de alguno de los temas comprendidos en los periodos 
históricos que toca el programa a partir del análisis de fuentes históricas, como 
documentos escritos, imágenes, vestigios de la cultura material, testimonios 
orales, huellas en los edificios y en el paisaje, entre otros. El trabajo debe 
completarse con la reflexión en equipo, el trabajo con mapas y líneas de tiempo 
y el debate oral. El propósito de las UCA es que los estudiantes construyan su 
aprendizaje mediante un proceso de exploración y reflexión que realmente 
les permita apropiarse del conocimiento que adquieran a lo largo del ejercicio  
de investigación. Para llevar a cabo la UCA, el maestro guiará a los estudiantes, 
planteará preguntas y problemas que los alumnos deberán ser capaces de 
resolver a partir de lo que investiguen.   

Los temas de las UCA que se mencionan en los programas de estudio son 
indicativos y no prescriptivos; el maestro puede desarrollarlos o tomarlos como 
modelo para generar UCA con otros temas que considere más pertinentes o de 
mayor interés para sus estudiantes. Los temas que elija deben servir como base 
para reflexionar sobre un proceso histórico, ya que no se trata de profundizar 
exclusivamente sobre un acontecimiento, sino de reflexionar sobre procesos y 
estructuras históricas.    

Sin embargo, para que la propuesta metodológica de la UCA dé los 
resultados esperados, es indispensable que el maestro siga los procedimientos 
establecidos para desarrollar las unidades.  

Es importante que, al inicio del año escolar, el docente explique a los 
estudiantes que durante el curso, mientras vayan estudiando los temas 
indicados en el programa, ellos estarán elaborando de manera paralela las 
UCA que les correspondan, de acuerdo con el grado que estén cursando. Se 
han propuesto dos para cada grado de primaria y dos para los de secundaria. 
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Dar a conocer el cronograma de actividades será de gran ayuda para que los 
estudiantes tengan claro lo que se esperará de ellos a lo largo del ciclo escolar.  

Por otro lado, el docente deberá realimentar el trabajo de la UCA y evaluar 
los avances de la investigación de manera constante, conforme esta se vaya 
desarrollando.  

Por último, si bien la ubicación de las UCA en los programas varía (a veces 
están al principio, otras al final, en ocasiones en medio), de acuerdo con la relación 
que existe entre los ejemplos sugeridos y los temas del programa, es importante 
recordar que el desarrollo de estas unidades se dará de manera paralela al estudio 
de los demás temas del programa, por lo que lo más recomendable es que se 
empiece a trabajar con ellas en las primeras sesiones del curso.  

El trabajo con fuentes históricas y el ejercicio de indagación, reflexión y 
análisis serán, sin duda, elementos muy importantes con los que la asignatura 
de Historia podrá aportar mucho para la formación de los estudiantes.  

El conocimiento que los estudiantes alcancen sobre temas como 
“Los Caballeros y la cultura caballeresca” o “La Revolución mexicana” (UCA 
propuestas en los programas de sexto grado de primaria y tercero de secundaria, 
respectivamente), habrá sido construido por ellos mismos en un proceso 
de exploración y reflexión sobre una diversidad de materiales revisados. Los 
estudiantes tendrán entonces una participación más activa en su aprendizaje, 
construirán su propio conocimiento, mejorarán sus habilidades lectoras y de 
análisis, y estarán aprendiendo a aprender con autonomía, desarrollando sus 
propias habilidades con base en sus intereses.

Para desarrollar la UCA se propone:

Definir el problema o situación que se va a trabajar, y plantear 
una pregunta inicial que permita identificar las ideas previas de 
los estudiantes. 
Describir el producto que se desarrollará y definir los objetivos di-
dácticos de aprendizaje, con la finalidad de que los estudiantes iden-
tifiquen el dónde, el qué, el para qué y el cómo.

la organización y planeación del trabajo de forma individual, 
en equipo o plenaria, a partir de promover un ambiente de colabora-
ción, constructivo, crítico y tolerante. 
Usar información a partir de la búsqueda, la selección, la recopilación, 
el análisis y la síntesis de fuentes históricas, tales como documentos 
escritos, entrevistas, fotografías, mapas, objetos antiguos, pinturas e 
imágenes que podrán encontrarse en internet, libros, bases de datos 
en línea, videos, visitas a museos, sitios históricos, recorridos por la 
localidad, entre otros. 
Desarrollar diversos productos finales, como textos escritos, ex-
posiciones, mapas, líneas de tiempo, videos u otros productos, a par-
tir de los recursos que tengan a su alcance.

sus conclusiones sobre la UCA  a sus compañeros de clase.   
Reflexionar sobre su experiencia y dar realimentación del trabajo 
hecho. 
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con base en los criterios acordados para la presentación 
del producto final; además se puede considerar la autoevaluación y 
la coevaluación de los alumnos. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

En la asignatura de Historia se trabaja con cinco ejes que tienen la función de 
organizar el aprendizaje. 

Construcción del conocimiento histórico 
4° de primaria

5° de primaria

6° de primaria

1° de secundaria  

2° de secundaria 

3° de secundaria 

 
Civilizaciones 
4° de primaria 
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6° de primaria  

2° de secundaria  

Formación del mundo moderno 
4° de primaria 

6° de primaria 
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2° de secundaria 

 
Formación de los Estados nacionales 
5° de primaria 

1° de secundaria 

3° de secundaria 

 
Cambios sociales e instituciones contemporáneas 
5° de primaria 
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1° de secundaria 

3° de secundaria 

Construcción del conocimiento histórico
Con este eje los estudiantes tienen un acercamiento al aprendizaje de la histo-
ria y utilizan sus conceptos, fuentes y estrategias de investigación.  

Los aprendizajes que se logren en este eje, además del conocimiento de 
los procesos históricos de los otros ejes, se verán reforzados con el trabajo que 
se haga en las UCA. Este eje se desarrolla a lo largo de todos los grados de edu-
cación primaria y secundaria.

Civilizaciones
Este eje se refiere a las formaciones históricas (como Mesoamérica, la civiliza-
ción grecorromana o la cristiandad medieval) que han desarrollado sus pro-
pias tradiciones políticas y religiosas a partir de fenómenos de concentración 
del poder y de la población. Las civilizaciones están ligadas al desarrollo de las 
actividades económicas, al comercio, al crecimiento demográfico y la forma-
ción de ciudades con una organización estratificada. Este eje se desarrolla en 
cuarto y sexto grados de educación primaria y en segundo de secundaria. 

Formación del mundo moderno
Este eje trata de los procesos de conexión de las distintas regiones del mundo 
a partir de los vínculos coloniales y la formación o integración del nuevo 
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sistema económico y político mundial que caracteriza a la Era Moderna. Este 
eje se desarrolla en cuarto y sexto grados de educación primaria y en segun-
do de secundaria.

Formación de los Estados nacionales
Este eje se ocupa del modo en que se construyeron las entidades políticas ac-
tuales a partir de las experiencias coloniales e imperiales de las etapas anterio-
res. Este eje se desarrolla en quinto de primaria, y en primero y tercer grados 
de secundaria.

Cambios sociales e instituciones contemporáneas
En este eje los estudiantes conocen los hechos y procesos del siglo XX y los 
inicios del XXI que conformaron las instituciones y la organización política que 
existe actualmente en México y el mundo. Este eje se aborda en quinto de 
primaria y en primero y en tercer grado de secundaria.

Como parte de la estructura de los programas, cada eje comienza con el 
estudio de dos apartados.

En esta sección se plantea la vinculación entre 
los hechos del pasado y el presente de los estudiantes para hacer 
un aprendizaje significativo de los hechos y procesos históricos.

Es un apartado que da una visión panorá-
mica de los hechos y procesos históricos que se tratarán a lo largo del 
eje. El uso de líneas de tiempo y mapas es prioritario para el desarro-
llo de las nociones de tiempo y espacio, que tienen un uso sistemáti-
co para la comprensión de los temas que se estudian. 

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Para que el aprendizaje de la historia como disciplina escolar sea significativo, 
el estudiante no debe ser receptor pasivo de la información, sino partícipe 
de la misma, de ahí la propuesta metodológica de las UCA, además de otra  
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variedad de recursos que se proponen en los diferentes ejes y temas de los pro-
gramas de estudio. 

En su conjunto, las actividades que se sugieren en los programas de estudio 
se centran en el hacer de los estudiantes a través de situaciones de aprendizaje, 
tanto individuales como colectivas, que les permitan comprender la realidad 
del mundo en que viven.

Hay estrategias cuyo recurso es el entorno del alumno y a partir de pre-
guntas problematizadoras que inviten a la reflexión histórica se le propone 
investigar; esta actividad, en primera instancia, permite al docente reconocer 
los conocimientos previos y cómo los moviliza para dar respuesta a la pregun-
ta detonante. El planteamiento de preguntas tienen su grado de complejidad 
dependiendo el grado escolar, pero en todos los casos la intervención docen-
te contribuirá a enseñar una metodología de investigación para la búsqueda, 
el análisis y la interpretación de información en diversas fuentes.      

Las intenciones educativas de las actividades que se proponen en los pro-
gramas de estudio tienen una relación directa con los temas y los Aprendizajes 
esperados que permitan desarrollar nociones y habilidades para comprensión 
de los acontecimientos y procesos históricos, y desarrollen habilidades para el 
uso de la información.

En este apartado de carácter procedimental, se sugiere el uso de diferentes 
fuentes: materiales, escritas, iconográficas, orales, así como recursos digitales. 

En el eje “Construcción del conocimiento histórico” se plantea la necesi-
dad de enseñar Historia utilizando los instrumentos del historiador, así como 
reconocer la relación de la historia con otras ciencias sociales para la construc-
ción de explicaciones.    

Los conceptos propios de la historia se relacionan fundamentalmente con 
el tiempo, el espacio, cambio y permanencia, multicausalidad, relación pasa-
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do-presente-futuro, y ordenamiento cronológico. Para la comprensión y fortale-
cimiento de estos conceptos, se propone el uso de recursos como: las UCA, líneas 
de tiempo y esquemas cronológicos; mapas que contribuyan a un análisis crítico 
e interpretativo de acontecimientos pasados y presentes; fuentes escritas que 
permitan, por ejemplo, conocer versiones divergentes sobre acontecimientos o 
procesos o acerca de la vida de los seres humanos en el pasado y que favorezcan 
el desarrollo de una mirada empática con el periodo de estudio; cómics; visita 
a museos y sitios arqueológicos; o si se cuenta con conexión a internet hacer 
visitas virtuales y fomentar, a la vez, el uso de las tecnologías digitales; deba-
tes; actividades lúdicas; estrategias de lectura para el aprendizaje de la historia; 
iconografía; fuentes orales; uso de gráficas, estadísticas y esquemas; caminatas 
por lugares de interés histórico —enseñanza mediante el patrimonio—, entre 
otros, que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, 
a formular preguntas e hipótesis, a analizar fuentes y relacionar el conocimiento 
mediante la contrastación de fuentes, y comunicar de manera eficiente los re-
sultados de investigaciones.

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación es importante en el proceso de aprendizaje, ya que contribuye a 
la mejora del proceso educativo tanto de los estudiantes como de los docentes 
porque permite a estos últimos reflexionar sobre su práctica y a la vez los estu-
diantes tienen la oportunidad de reflexionar en su propio proceso de aprendi-
zaje o metacognición.

En la asignatura de Historia se propone que el docente lleve a cabo una 
evaluación continua y permanente de los estudiantes que considere el con-
tenido conceptual, la adquisición y uso de habilidades y el fortalecimiento de 
actitudes y valores; esta evaluación es formativa y toma como referente los 
Aprendizajes esperados que los estudiantes deben alcanzar. 

La concepción de evaluación que aquí se propone es contraria a la con-
cepción tradicional donde el examen era el único instrumento de medición y 
solo consideraba la adquisición de conocimientos conceptuales.

Además de la evaluación formativa, también se propone la evaluación 
sumativa, la autoevaluación y la coevaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación se propone una serie de instrumentos 
cualitativos acordes a las estrategias que se utilicen en la enseñanza de la his-
toria, por ejemplo: las rúbricas que implican elaborar indicadores o niveles de 
logro; el uso de portafolios que ofrecen oportunidad para que los estudiantes 
reflexionen sobre su forma de aprender a través de la recopilación de eviden-
cias; los diarios de clase y observación directa en los debates en clase, trabajos 
individuales o en equipo. 

Finalmente, la evaluación como proceso se concibe como un referente 
necesario para el estudiante y el docente porque ayudará a tomar decisiones 
para superar retos y dificultades en el aprendizaje.       
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

El formato de dosificación de los aprendizajes que a continuación se presenta 
es diferente al de las otras asignaturas debido a las características propias de 
su contenido. Los ejes temáticos no se trabajaban en todos los grados y por ello 
la gradualidad se organizó tomando en cuenta los cortes temático-temporales 
tanto de la historia de México como de la historia del mundo. De los cinco ejes, 
solo uno de ellos, “Construcción del conocimiento histórico”, se aborda de cuar-
to de primaria a tercero de secundaria.

HISTORIA DE MÉXICO HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

Temas
SECUNDARIA

4º 5º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 CO
NO

CI
M

IEN
TO

 H
IST

ÓR
IC

O

¿Cómo y para 
qué estudiamos 

historia?

¿De qué manera 
nuestra historia 

explica lo que 
somos y lo que 
podemos ser?

Pasado-presente Permanencia 
y cambio 

en la historia

El tiempo y 
el espacio

¿Para qué sirve 
la historia? 

La variedad de las 
fuentes históricas

Los principales 
obstáculos 
al cambio 
en México

Contar y 
recordar la 

historia

Hechos, procesos 
y explicación 

histórica

Las cosas que 
cambian y 

las cosas que 
permanecen

El conocimiento 
histórico en un 
país colonizado

UCA.
Yo también 
tengo una 

historia
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HISTORIA DE MÉXICO HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

Temas
SECUNDARIA

4º 5º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 CO
NO

CI
M

IEN
TO

 H
IST

ÓR
IC

O

¿Cómo y para 
qué estudiamos 

historia?

¿De qué manera 
nuestra historia 

explica lo que 
somos y lo que 
podemos ser?

Pasado-presente Permanencia 
y cambio 

en la historia

El tiempo y 
el espacio

¿Para qué sirve 
la historia? 

La variedad de las 
fuentes históricas

Los principales 
obstáculos 
al cambio 
en México

Contar y 
recordar la 

historia

Hechos, procesos 
y explicación 

histórica

Las cosas que 
cambian y 

las cosas que 
permanecen

El conocimiento 
histórico en un 
país colonizado

UCA.
Yo también 
tengo una 

historia
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HISTORIA DE MÉXICO HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

4º 2º 4º 2º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S*

Pasado-presente Pasado-presente

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO
*

Pasado-presente Pasado-presente

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Orígenes de 
la agricultura 

y de la vida 
aldeana

Los indígenas en 
el México actual

Economía colonial 
e instituciones 

virreinales

Política e 
instituciones del 

Virreinato

¿Cómo surgió la 
civilización en el 
México antiguo?

La civilización 
mesoamericana 
y otras culturas 

del México 
antiguo

UCA. La 
evangelización de 
la Nueva España

El complejo 
minería-

ganadería-
agricultura

Ciudades y 
reinos

UCA.
La vida urbana 

en Mesoamérica

Nueva España: 
diversidad cultural 

y comunicación 
con el mundo

UCA.
La vida cotidiana 

en la Nueva 
España

¿Cómo fue 
la Conquista 

de México 
Tenochtitlan?

Los reinos 
indígenas en 
vísperas de 

la Conquista 
española

El patrimonio 
cultural y artístico 

de la etapa 
virreinal 
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HISTORIA DE MÉXICO HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

4º 2º 4º 2º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S*

Pasado-presente Pasado-presente

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO
*

Pasado-presente Pasado-presente

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

Orígenes de 
la agricultura 

y de la vida 
aldeana

Los indígenas en 
el México actual

Economía colonial 
e instituciones 

virreinales

Política e 
instituciones del 

Virreinato

¿Cómo surgió la 
civilización en el 
México antiguo?

La civilización 
mesoamericana 
y otras culturas 

del México 
antiguo

UCA. La 
evangelización de 
la Nueva España

El complejo 
minería-

ganadería-
agricultura

Ciudades y 
reinos

UCA.
La vida urbana 

en Mesoamérica

Nueva España: 
diversidad cultural 

y comunicación 
con el mundo

UCA.
La vida cotidiana 

en la Nueva 
España

¿Cómo fue 
la Conquista 

de México 
Tenochtitlan?

Los reinos 
indígenas en 
vísperas de 

la Conquista 
española

El patrimonio 
cultural y artístico 

de la etapa 
virreinal 

399



HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

5º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 N

AC
IO

NA
LE

S*

Pasado-presente Pasado-presente

Panorama del 
periodo

Panorama del 
periodo

El fin de la 
Nueva España 
y el desarrollo 
de la guerra de 
Independencia

Independencia, 
soberanía y 

nación

UCA. Actores y 
proyectos en la 
Independencia 

de México

El nacimiento 
de una nueva 

nación y la 
defensa de la 

soberanía 

El Estado, la 
Constitución y 

las Leyes de 
Reforma

El triunfo de la 
República 

La identidad 
nacional
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HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

5º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 

NA
CI

ON
AL

ES

La vida 
cotidiana en el 

siglo XIX

Poder desigual 
y sociedad 

desigual
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HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

5º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

*

Pasado-presente Pasado-presente

Panorama del 
periodo

UCA. La 
Revolución 
mexicana

El progreso 
económico y la 
injusticia social 
en un régimen 

autoritario

Panorama del 
periodo

El estallido de 
la Revolución 
y sus distintos 

frentes

Revolución y 
justicia social

UCA. ¿Qué papel 
desempeñó 
mi región en 
la Revolución 
mexicana y 

cuáles fueron las 
consecuencias?

El Estado y las 
instituciones
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HISTORIA DE MÉXICO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

5º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

La Constitución 
de 1917 y la 

consolidación 
del Estado 

posrevolucionario

UCA.
La década de 

1960. Progreso 
y crisis

El arte y la cultura 
popular en la 
construcción 

del México del 
siglo XX

Democracia, 
partidos y 
derechos 
políticos

Fortalecimiento 
de la democracia

El arte y la 
literatura en 

México de 1960 a 
nuestros días

403



HISTORIA DEL MUNDO

EJES Temas
PRIMARIA

Temas
SECUNDARIA

6º 1º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 CO
NO

CI
M

IEN
TO

 H
IST

ÓR
IC

O

La relación de 
la Historia con 
otras Ciencias 

Sociales

¿Cómo han 
cambiado y 
qué sentido 
tienen hoy 

los conceptos 
de frontera y 

nación?

La arqueología, 
la antropología, 
la lingüística y la 

historia

La Unión 
Europea
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HISTORIA DEL MUNDO

EJES Temas
PRIMARIA

6º
Aprendizajes esperados

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S*

Pasado-presente

Panorama del periodo

UCA.  
Las civilizaciones 

originarias

Las raíces de la 
civilización occidental: 

el arte clásico y el 
conocimiento en la 

Grecia antigua

Roma y la civilización 
occidental

La civilización 
cristiano medieval 

El Islam

UCA.
Caballeros y cultura 

caballeresca

*  El eje “Civilizaciones” se imparte en 4º y 6º de primaria y 2º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO

EJES Temas
PRIMARIA

6º
Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO
*

Pasado-presente

Panorama del periodo

El Renacimiento: 
economía, cultura y 

sociedad

El humanismo y el 
encuentro de dos 

mundos

El arte del 
Renacimiento

¿Cómo influyeron las 
reformas religiosas en 

la Edad Moderna?

La Revolución inglesa

* El eje “Formación del mundo moderno” se aborda solo en 4º y 6º de primaria y 2º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO

EJES Temas
SECUNDARIA

1º
Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 N

AC
IO

NA
LE

S*
 

Pasado-presente

Panorama del periodo

UCA.
La Independencia de 
las Trece Colonias de 

Norteamérica

Revoluciones, 
burguesía y 
capitalismo

Industrialización y la 
competencia mundial

Las grandes guerras

UCA.
Guetos y campos de 
concentración y de 

exterminio

* El eje “Formación de los Estados nacionales” se aborda en 5º de primaria y 1º y 3º de secundaria.
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HISTORIA DEL MUNDO

EJES Temas
SECUNDARIA

1º
Aprendizajes esperados

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

*

Pasado-presente

Panorama del periodo

Organismos e 
instituciones para 
garantizar la paz

La Guerra Fría y el 
conflicto de Medio 

Oriente

El fin del sistema 
bipolar

La globalización

* El eje “Cambios sociales e instituciones contemporáneas” se aborda en 5º de primaria y 1º y 3º de secundaria.
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HISTORIA DE MÉXICO. PRIMARIA. 4º
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 
CO

NO
CI

M
IEN

TO
 H

IST
ÓR

IC
O

¿Cómo y para qué 
estudiamos Historia?

El tiempo y el espacio

Contar y recordar  
la historia

Las cosas que cambian y las 
cosas que permanecen 

UCA. Yo también  
tengo una historia

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S

Pasado-presente

Panorama del periodo

Orígenes de la agricultura 
y de la vida aldeana

¿Cómo surgió la civilización 
en el México antiguo?

Ciudades y reinos

¿Cómo fue la Conquista de 
México Tenochtitlan?

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO

Pasado-presente

Panorama del periodo

Economía colonial e 
instituciones virreinales

UCA. La evangelización  
de la Nueva España

Nueva España: diversidad 
cultural y comunicación 

con el mundo

9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
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HISTORIA DE MÉXICO. PRIMARIA. 5º
EJES Temas Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 N

AC
IO

NA
LE

S
Pasado-presente

Panorama del periodo

El fin de la Nueva España y 
el desarrollo de la guerra de 

Independencia

UCA. Actores y proyectos en 
la Independencia de México

El nacimiento de una nueva 
nación y la defensa de la 

soberanía 

El triunfo de la República 

La vida cotidiana en el siglo XIX

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

Pasado-presente

Panorama del periodo

El progreso económico y 
la injusticia social en un 

régimen autoritario
El estallido de la Revolución y 

sus distintos frentes

UCA. ¿Qué papel desempeñó 
mi región en la Revolución 
mexicana y cuáles fueron  

las consecuencias?
La Constitución de 1917 y la 

consolidación del Estado 
posrevolucionario

El arte y la cultura popular  
en la construcción del México 

del siglo XX

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 
CO

NO
CI

M
IEN

TO
 

HI
ST

ÓR
IC

O

¿De qué manera nuestra 
historia explica lo que somos 

y lo que podemos ser?

¿Para qué sirve 
la historia? 
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HISTORIA DEL MUNDO. PRIMARIA. 6º
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

  
DE

L C
ON

OC
IM

IEN
-

TO
 H

IST
ÓR

IC
O

La relación de la Historia 
con otras Ciencias Sociales

La arqueología,  
la antropología,  

la lingüística  
y la historia

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S

Pasado-presente
Panorama del periodo

UCA. Las civilizaciones 
originarias

Las raíces de la civilización 
occidental: el arte clásico 

y el conocimiento en la 
Grecia antigua

Roma y la civilización 
occidental

La civilización cristiano 
medieval

El Islam

UCA.
Caballeros y cultura 

caballeresca

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO

Pasado-presente
Panorama del periodo

El Renacimiento: economía, 
cultura y sociedad
El humanismo y el 

encuentro de dos mundos

El arte del Renacimiento

¿Cómo influyeron las 
reformas religiosas en la 

Edad Moderna?

La Revolución inglesa
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HISTORIA DEL MUNDO. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 N

AC
IO

NA
LE

S
Pasado-presente

Panorama del periodo

UCA. 
La Independencia de las Trece 

Colonias de Norteamérica

Revoluciones, burguesía y 
capitalismo 

Industrialización y la 
competencia mundial

Las grandes guerras

UCA.
Guetos y campos de 
concentración y de 

exterminio
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HISTORIA DEL MUNDO. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

Pasado-presente

Panorama del periodo

Organismos e instituciones 
para garantizar la paz

La Guerra Fría y el conflicto  
de Medio Oriente

El fin del sistema bipolar

La globalización

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 
CO

NO
CI

M
IEN

TO
 H

IST
ÓR

IC
O ¿Cómo han cambiado  

y qué sentido tienen hoy  
los conceptos de frontera  

y nación?

La Unión Europea
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

 D
EL

 
CO

NO
CI

M
IEN

TO
 

HI
ST

ÓR
IC

O
Pasado-presente
La variedad de las 
fuentes históricas

Hechos, procesos y 
explicación histórica

El conocimiento histórico 
en un país colonizado

CI
VI

LIZ
AC

IO
NE

S

Pasado-presente

Panorama del periodo

Los indígenas 
en el México actual

La civilización 
mesoamericana y otras 

culturas del México 
antiguo

UCA.
La vida urbana en 

Mesoamérica

Los reinos indígenas en 
vísperas de la Conquista 

española

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L M
UN

DO
 M

OD
ER

NO

Pasado-presente

Panorama del periodo

Política e instituciones 
del virreinato

El complejo minería-
ganadería-agricultura 

UCA.
La vida cotidiana en la 

Nueva España

El patrimonio cultural 
y artístico de la etapa 

virreinal 
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

 LO
S E

ST
AD

OS
 N

AC
IO

NA
LE

S
Pasado-presente

Panorama del periodo

Independencia, soberanía 
y nación

El Estado, la Constitución y las 
Leyes de Reforma

La identidad nacional

Poder desigual y sociedad 
desigual

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

Pasado-presente

UCA. La Revolución mexicana

Panorama del periodo

Revolución y justicia social
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HISTORIA DE MÉXICO. SECUNDARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados

CA
M

BI
OS

 SO
CI

AL
ES

 E 
IN

ST
ITU

CI
ON

ES
 CO

NT
EM

PO
RÁ

NE
AS

El Estado y las instituciones

UCA.
La década de 1960. 

Progreso y crisis

Democracia, partidos 
y derechos políticos

Fortalecimiento  
de la democracia

El arte y la literatura  
en México de 1960  

a nuestros días

CO
NS

TR
UC

CI
ÓN

  
DE

L C
ON

OC
IM

IEN
TO

 
HI

ST
ÓR

IC
O

Permanencia y cambio  
en la historia

Los principales obstáculos  
al cambio en México
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Se tomaron en cuenta las investigaciones recientes 
sobre la enseñanza de la historia; en los programas se 
distinguen los contenidos sustantivos o contenidos  
de primer orden, que intentan responder a las preguntas: 
¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo? y ¿dónde?, y los contenidos 
estratégicos o de segundo orden que están relacionados 
con habilidades del historiador, la búsqueda, selección 
y tratamiento de fuentes históricas o la perspectiva 
histórica.  
Existe una reducción de contenidos que favorece 
profundizar en procesos históricos relevantes.  
Se promueve el trabajo con fuentes y el desarrollo del 
pensamiento histórico para favorecer en los estudiantes 
el desarrollo de una conciencia histórica. 
La estructura de los programas es más flexible y se 
organiza en cinco ejes temáticos; por primera vez 
se aborda el eje “Construcción del conocimiento 
histórico”, que es de carácter procedimental y permite 
un acercamiento a la metodología de investigación 
que tiene el historiador, revisando temáticas que son 
cercanas al alumno.  
“Construcción del conocimiento histórico” favorece que 
los estudiantes entren en contacto con el tipo de fuentes 
con las que van a interpretar los acontecimientos 
históricos. 
Como parte de la estructura de los programas, cada eje 
inicia con el tema “Pasado-presente”, que contribuye a 
una mejor comprensión de los fenómenos actuales. 
Se incluye en los programas los conceptos que 
caracterizan cada proceso histórico.  
Los programas incorporan la propuesta de trabajo con 
Unidades para la Construcción del Aprendizaje (UCA) 
para desarrollar ejercicios de investigación histórica a 
partir del uso de fuentes, de la elaboración de mapas, 
líneas de tiempo, lectura de fragmentos de documentos, 
entre otras cosas; esto permitirá que los alumnos 
tengan una participación más activa en el proceso de 
aprendizaje.

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE PERMANECEN 

Se prioriza el estudio de una historia formativa que 
contribuya a la comprensión temporal y espacial de 
sucesos y procesos. 
Se privilegia el desarrollo del pensamiento histórico. 
El enfoque didáctico se centra en el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y actitudes para fortalecer 
las capacidades de los alumnos en la Comprensión del 
tiempo y el espacio históricos, el Manejo de información 
histórica y la Formación de una conciencia histórica 
para la convivencia. 
El trabajo de planeación y evaluación docente cuenta 
con el referente de Aprendizajes esperados que acotan 
y guían al profesor para el tratamiento del contenido. 
Contribuye a la formación integral de los alumnos.
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GEOGRAFÍA
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1. GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La geografía contribuye a la comprensión de las relaciones e interacciones en-
tre la sociedad y la naturaleza que forman y transforman el espacio geográfi co. 
Favorece que los alumnos construyan un saber crítico, desarrollen habilidades 
para el manejo de información geográfi ca y tomen decisiones responsables que 
ayuden a mejorar su entorno en el contexto global.

El aprendizaje de la geografía contribuye a que los alumnos se reco-
nozcan como parte del espacio en el que se desenvuelven y desarrollen habi-
lidades, conocimientos y actitudes que les permitan asumir su derecho y 
obligación de participar de manera informada, responsable y crítica en el lugar 
donde habitan. Los alumnos logran comprender cómo las sociedades transfor-
man los espacios y cómo estas decisiones tienen implicaciones en la calidad 
de vida de las personas a partir de reconocer y analizar las interacciones entre 
la sociedad y la naturaleza desde la escala local a la mundial, de tal manera 
que consigan potenciar su participación como ciudadanos responsables que 
contribuyen al bien común.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Desarrollar habilidades para el manejo de información geográfi ca en di-
versas fuentes y recursos, que les permitan ampliar el conocimiento del 
mundo en diferentes escalas e incidir en problemas y situaciones relaciona-
das con el espacio en el que viven.

2. Adquirir conciencia de las relaciones e interacciones entre los compo-
nentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio 
geográfi co, para desenvolverse con sentido de responsabilidad personal y 
colectiva en el contexto local, nacional y mundial.

3. Participar de manera informada, refl exiva y crítica en el espacio donde ha-
bitan, como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable 
y conscientes del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación primaria

1. Obtener, representar e interpretar información geográfi ca en la escala 
local, regional, nacional y mundial.

2. Reconocer la diversidad natural y cultural del espacio geográfi co, para 
fortalecer su identidad local, nacional y mundial, y conducirse con respeto 
ante las diferentes formas de vida y culturas.
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3. Explicar relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza en Méxi-
co y en diferentes regiones del mundo, para desenvolverse con un sentido 
de responsabilidad respecto al cuidado de los recursos naturales.

4. Comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable 
en el espacio en que se desenvuelven, ante los retos presentes y futuros en 
el contexto local, nacional y mundial.

Propósitos para la educación secundaria

1. Interpretar, representar y analizar información geográfica de diversas 
fuentes y recursos tecnológicos para estudiar espacialmente las interaccio-
nes sociedad-naturaleza, en las escalas: local, nacional y mundial.

2. Analizar y explicar cómo se manifiestan espacialmente las relaciones en-
tre los componentes del espacio geográfico para entender la diversidad na-
tural y social con sus dinámicas poblacionales, económicas y políticas que 
influyen en la organización de los territorios.

3. Asumir y fomentar formas de vivir como ciudadanos comprometidos con 
la sustentabilidad, la prevención de desastres y la convivencia intercultural, 
conscientes del efecto de sus acciones en el mundo en el que viven.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

El aprendizaje de la geografía se enmarca en un enfoque formativo que implica 
diseñar, organizar e implementar situaciones de aprendizaje que promuevan 
la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos 
acerca del espacio en el que se desenvuelven, con base en sus nociones previas. 
El contexto de los alumnos es fundamental en la motivación y en el significado 
que otorgan a lo que aprenden en Geografía, constituye el punto de partida 
hacia la comprensión de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza que dan 
lugar a la diversidad y a los cambios del espacio geográfico. Asimismo, se busca 
favorecer el desarrollo del pensamiento creativo de los alumnos, al trabajar con 
situaciones reales, problemas o retos, así como permitirles plantear propuestas, 
construir conclusiones y que hagan uso de fuentes de información y diversos 
recursos como mapas, estadísticas, libros, videos, periódicos y recursos digita-
les, entre otros.

Los docentes requieren diseñar y poner en práctica estrategias apro-
piadas y versátiles con el fin de motivar el aprendizaje de los alumnos, desde 
la exploración y el reconocimiento del entorno, hasta la comprensión de re-
laciones progresivamente más complejas en la escala mundial. Asimismo, es 
necesario promover oportunidades de aprendizaje que orienten a los alum-
nos a desarrollar un pensamiento crítico, participar de manera colaborativa 
en situaciones dentro y fuera del aula, reflexionar e indagar sobre preguntas 
como: ¿dónde está?, ¿cómo es?, ¿por qué está ahí?, y ¿qué efecto tiene en la 
sociedad?, entre otras, para propiciar que construyan una visión global del 
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espacio geográfico, el cual es entendido como el espacio vivido, socialmente 
construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo, como resul-
tado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, cultura-
les, económicos y políticos que lo integran.

Los programas de estudio de Geografía proporcionan un marco de re-
ferencia para analizar y comprender lo que sucede en el mundo, a partir de 
conceptos como espacio, distribución, diversidad, interacción, cambio e inter-
dependencia, y habilidades como la observación, el análisis, la representación y 
la interpretación de información en diversas fuentes. Asimismo, se considera el 
desarrollo progresivo de actitudes y valores para que los estudiantes generen 
conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales como 
la migración, la desigualdad, los problemas ambientales, la prevención de de-
sastres, los conflictos territoriales y el consumo responsable.

La evaluación constituye una oportunidad de mejora al permitir la cons-
tante realimentación entre la práctica docente y los aprendizajes logrados por los 
estudiantes. Al observar y escuchar lo que hacen y dicen los alumnos, se recaba 
información sobre lo que demuestran conocer, saben hacer y las actitudes que 
manifiestan. Es conveniente llevar a cabo la evaluación de forma permanente y 
sistemática, con base en los Aprendizajes esperados, durante el desarrollo de di-
versas actividades y productos, como debates, dibujos, representaciones carto-
gráficas, modelos, gráficos, esquemas y presentaciones orales o escritas, así como 
investigaciones en distintas escalas. Asimismo, las actividades de autoevaluación 
y coevaluación resultan importantes alternativas para involucrar a los alumnos 
en la reflexión y la valoración de lo aprendido, podrán favorecer una mayor parti-
cipación e interacción de docentes y alumnos para tomar decisiones en el trabajo 
cotidiano dentro del aula, así como la autodirección del propio aprendizaje.

La Geografía, al integrar aspectos de diferentes áreas del conocimiento, 
contribuye al desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes que facilitan a 
los alumnos el aprendizaje de otras asignaturas. En este sentido, resulta con-
veniente identificar los temas y aprendizajes que se relacionan con otros es-
pacios curriculares para ampliarlos o enriquecerlos; por ejemplo, el aprecio por 
la diversidad natural y cultural, la comprensión y respeto por otras formas de 
vida, la identidad, el sentido de pertenencia, la empatía y la participación ciu-
dadana, así como el desarrollo de habilidades de lenguaje y comunicación, del 
pensamiento matemático y de las expresiones artísticas, entre otros aprendi-
zajes fundamentales que inciden en el logro de los rasgos del perfil de egreso 
de la educación básica.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

En la asignatura de Geografía se presentan tres ejes temáticos que favorecen la 
organización y vinculación de los Aprendizajes esperados en educación primaria  
y secundaria: el análisis espacial y el desarrollo de habilidades cartográficas, el aná-
lisis de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, y la formación ciudadana.
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Análisis espacial y cartografía

Naturaleza y sociedad

Espacio geográfico y ciudadanía

Análisis espacial y cartografía
En este eje se promueve el desarrollo de habilidades para el uso, la compren-
sión, el análisis, la integración y la interpretación de información geográfica, 
con el fin de que los alumnos logren profundizar en el conocimiento del en-
torno, fortalecer su capacidad de indagar, formular explicaciones y comunicar 
sus aprendizajes apoyados en el uso de planos, mapas, globos terráqueos y 
diferentes recursos tecnológicos. Los temas en este eje constituyen las bases 
para reconocer las características del espacio geográfico, en diferentes escalas, 
al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de habilidades como la orientación, 
la localización, la lectura y la representación e interpretación de mapas, para 
que sea un ejercicio permanente y sistemático a lo largo del trayecto formativo.

Naturaleza y sociedad
En este eje se favorece en los alumnos la capacidad para indagar, analizar y 
comprender los procesos que forman y transforman el espacio geográfico; 
al tiempo que promueve el desarrollo y el fortalecimiento de conocimientos 
y habilidades para el análisis de las relaciones entre la naturaleza, los grupos 
humanos, los espacios económicos y los factores políticos que inciden en la 
organización de los territorios. La finalidad es que los alumnos adquieran con-
ciencia del espacio, valoren la diversidad natural y cultural, el patrimonio de la 
humanidad y fortalezcan su identidad local, nacional y mundial; de igual modo 
que manifiesten actitudes responsables en el cuidado de sí mismos y en su rela-
ción con la naturaleza y la sociedad de la que forman parte.

Espacio geográfico y ciudadanía
En el tercer eje se contribuye a que los alumnos movilicen de forma integral 
conocimientos, habilidades y actitudes al analizar desde la perspectiva espa-
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cial temas relevantes de las sociedades actuales —como la calidad de vida y el 
medioambiente en la escala local, nacional y mundial—, con el fin de que ejerzan 
activamente la participación social aplicando sus aprendizajes en diferentes si-
tuaciones y contextos de la vida cotidiana y se reconozcan como ciudadanos del 
mundo al participar en el cuidado del medioambiente y comprometerse con un 
modo de vida sustentable, así como con el bienestar personal y social. Además, 
en este eje se propone analizar los retos locales que resulten de interés para los 
alumnos y que les permitan movilizar los aprendizajes logrados durante el curso, 
como la inseguridad, la discriminación y la pobreza, entre otros. Los alumnos, 
junto con el docente, seleccionan una situación relevante de interés común que 
desean investigar, mediante la cual ponen en práctica sus habilidades para plan-
tear preguntas, obtener, analizar, representar, interpretar y evaluar información 
geográfica, así como comunicar sus resultados, argumentar sus ideas, y desarro-
llar conclusiones y propuestas de acción.

Cada uno de los ejes se desglosa en temas que contribuyen al desarrollo 
de los aprendizajes de los alumnos en relación con los propósitos generales de 
la asignatura.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

La asignatura de Geografía demanda que los maestros seleccionen actividades 
que favorezcan el logro de los aprendizajes clave, mediante desafíos interesan-
tes que los alumnos puedan afrontar, según su grado escolar, y que los conduz-
can a identificar y relacionar de manera gradual los componentes del espacio 
geográfico y sus manifestaciones en las diversas escalas con base en los concep-
tos, habilidades y actitudes que los alumnos deben poner en práctica en la asigna-
tura de Geografía. El trabajo en clase se puede organizar en secuencias didácticas, 
así como en proyectos y estudios de caso en los que sea claro el objetivo de las 
acciones, los recursos y las ideas que los alumnos emplearán, además de conside-
rar el contexto y las necesidades educativas del grupo. Asimismo, se ofrecerán a 
los alumnos oportunidades para la actividad creativa, la cooperación constructiva 
y para reconocer la responsabilidad del propio aprendizaje.

En el eje “Análisis espacial y cartografía” es necesario dar prioridad a activi-
dades prácticas en las cuales los estudiantes utilicen planos, mapas, globos terrá-
queos, imágenes de satélite, representaciones cartográficas impresas o digitales, 
textos estadísticos, artículos, noticieros, entre otros, para localizar lugares y suce-
sos en diferentes escalas, así como usar mapas para llegar a conclusiones propias a 
partir del manejo de la información geográfica que requieran. La observación y la 
exploración de espacios dentro o fuera de la escuela también brindarán referentes 
importantes para reunir información acerca de lugares cercanos o lejanos y motivar 
sus capacidades de representarlos en dibujos, planos, mapas u otros recursos.   

Para el eje “Naturaleza y sociedad” se requiere diseñar situaciones de 
aprendizaje que promuevan la observación, la caracterización, la compara-
ción, el análisis, la síntesis, el diálogo y la reflexión individual y colectiva, con 
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el fin de comprender por qué los espacios son diferentes en lo natural y en lo 
social, así como la reciprocidad e interdependencia entre las acciones humanas 
y la naturaleza, aspectos fundamentales para afrontar los retos futuros de la 
sociedad. Para analizar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, se re-
quiere recuperar experiencias de los propios alumnos, reconocer situaciones 
contrastantes en el mundo y aprovechar las características y particularidades 
del espacio geográfico, para estimular la curiosidad y el interés por aprender. 

“Espacio geográfico y ciudadanía” integra aprendizajes que buscan que 
los estudiantes se desenvuelvan de manera informada y participativa mediante 
actividades y situaciones de debate, diálogo, análisis de casos reales, noticias y 
juego de roles, entre otras; así como que comprendan retos de las sociedades 
actuales desde diferentes perspectivas. Formular preguntas clave sobre el futuro 
que esperan los alumnos o sobre el desarrollo de ciertos procesos naturales y 
sociales, constituye una manera de favorecer la creatividad y la argumentación 
para proponer soluciones. Brindar a los estudiantes la confianza para expresarse 
y participar es fundamental, pues los procesos de interacción entre pares favore-
cen el aprendizaje mutuo y refuerzan el ejercicio de la participación activa. 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

La evaluación en Geografía se debe orientar hacia observar rasgos generales  
de desempeño como localizar, relacionar, comparar, interpretar y representar, 
proponer hipótesis, argumentar, elaborar conclusiones, proponer alternativas, 
establecer patrones, manejar información; mostrar actitudes favorables a la di-
versidad, así como al trabajo colaborativo, la participación social, la solución o 
planteamiento de alternativas a retos locales y mundiales, las cuales pueden 
valorarse por medio de juegos, ejercicios o retos según las características e inte-
reses de los alumnos. Algunos instrumentos que se pueden emplear para apli-
car la evaluación son la rúbrica, la lista de cotejo, el álbum geográfico, el porta-
folio de evidencias y la guía de observación que permitan a los docentes contar 
con evidencias de los avances, los logros y las dificultades de los estudiantes, 
así como evaluar la pertinencia de las estrategias implementadas. Algunos de 
los aspectos que, graduados o ajustados de acuerdo a los propósitos de nivel  
y los aprendizajes esperados correspondientes al grado educativo, pueden ser-
vir como base son: 

 las relaciones entre los componentes del espacio geográfico 
que se presentan en un lugar determinado, ya sea mediante la observa-
ción directa de un paisaje o de una imagen representativa de este. 

 cómo las diferencias entre lugares son resultado de la in-
terdependencia entre sus componentes, usando cada vez mayor va-
riedad de conceptos geográficos. 

 recursos cartográficos para explicar una situación o 
responder a una interrogante relacionada con el espacio donde viven. 
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  fuentes de información geográfica de 
acuerdo con la situación o problema de estudio. 

 información en planos, mapas, gráficos, 
esquemas o textos, de acuerdo con la situación o problema de estudio. 

 los retos que se afrontan en el entorno, el país y el mun-
do, distinguiendo dónde ocurren, quiénes intervienen, cuáles son sus 
causas y consecuencias, y los efectos espaciales que se derivan. 

 la diversidad natural y cultural del territorio nacional y del 
mundo. 

 acciones para mejorar el lugar donde viven o alternativas 
de solución a problemas reales o concretos y emitir juicios informados. 

 conciencia ambiental en la vida cotidiana. 

La implementación de estrategias que estimulen la reflexión sobre qué se hizo, 
cómo se hizo y qué se podría mejorar resulta de gran valía en cada momento 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues permite la mejora continua 
para alumnos y docentes. Al final de cada clase o en otros momentos que se 
consideren oportunos, es recomendable crear espacios de análisis grupal so-
bre lo que se esperaba aprender y lo que se aprendió, así como sobre por qué 
es importante y cómo se puede mejorar. 
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados 

AN
ÁL

ISI
S E

SP
AC

IA
L Y

 CA
RT

OG
RA

FÍA

Espacio geográfico

Representaciones 
del espacio 
geográfico

Recursos 
tecnológicos para el 
análisis geográfico

NA
TU

RA
LE

ZA
 Y 

SO
CI

ED
AD

Procesos naturales 
y biodiversidad

Riesgos en la 
superficie terrestre

Dinámica de la 
población y sus 
implicaciones

Diversidad cultural 
e interculturalidad

Conflictos 
territoriales
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º
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EJES Temas
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados 

NA
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 Y 
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Recursos naturales 
y espacios 

económicos

Interdependencia 
económica global
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RÁ
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O 
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DA

DA
NÍ

A

Calidad de vida

Medioambiente  
y sustentabilidad

Retos locales
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EJES Temas
PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados 
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 4º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

AN
ÁL

ISI
S E

SP
AC

IA
L Y

 
CA

RT
OG

RA
FÍA

Espacio geográfico

Representaciones del espacio geográfico

Recursos tecnológicos para el análisis 
geográfico

NA
TU

RA
LE

ZA
 Y 

SO
CI

ED
AD

Procesos naturales y biodiversidad

Riesgos en la superficie terrestre

Dinámica de la población y sus implicaciones

Diversidad cultural e interculturalidad

Recursos naturales y espacios económicos

ES
PA

CI
O 

GE
OG

RÁ
FIC

O 
Y C

IU
DA

DA
NÍ

A Calidad de vida

Medioambiente y sustentabilidad

Retos locales
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 5º
EJES Temas Aprendizajes esperados 
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ÁL
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AC
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Espacio geográfico
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O 
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Y 
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Calidad de vida

Medioambiente y sustentabilidad

Retos locales
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GEOGRAFÍA. PRIMARIA. 6º
EJES Temas Aprendizajes esperados 
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GEOGRAFÍA. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados 
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Interdependencia económica global
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
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1. FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Es el espacio curricular dedicado a formalizar saberes vinculados a la construc-
ción de una ciudadanía democrática y el desarrollo de una ética sustentada en 
la dignidad y los derechos humanos.153 En la educación básica, la formación cívi-
ca y ética promueve el desarrollo moral del estudiante a partir del avance gradual 
de su razonamiento ético, con el fi n de lograr la toma de conciencia personal 
sobre los principios y valores que orientan sus acciones en la búsqueda del bien 
para sí y para los demás.

También favorece el respeto, la construcción y el cumplimiento de normas 
y leyes, considerando que son producto de los acuerdos establecidos entre los 
integrantes de la sociedad, las cuales señalan derechos y obligaciones para ciu-
dadanos y responsabilidades para servidores públicos. Asimismo, promueve la 
participación social y política de los estudiantes como acción fundamental para 
la construcción de ciudadanía.

La asignatura Formación Cívica y Ética brinda al estudiante oportunidades 
sistemáticas y organizadas para refl exionar y deliberar sobre la realidad de México 
y del mundo actual. Favorece que los estudiantes lleven a cabo acciones para me-
jorar su entorno, a nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global, lo que 
contribuye a poner en práctica su capacidad para organizarse e intervenir en la 
solución de confl ictos para el bien común.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Fortalecer su identidad como persona digna, valiosa y sujeto de derechos 
para participar en acciones que favorecen su autorrealización y desarrollo in-
tegral, el cuidado de su salud y la prevención de riesgos.

2. Ejercer su libertad y autonomía, al asumir la dignidad y los derechos humanos 
como criterios para orientar sus acciones y valorar la vida social y política.

3. Promover la conformación del juicio crítico, a partir del análisis y la delibe-
ración de acciones propias y de otros; formar criterios y asumir posturas que 
consoliden sus valores cívicos con fundamento en los derechos humanos. 

4. Valorar sus vínculos de pertenencia que le dan identidad a diferentes grupos 
sociales, con el fi n de promover solidaridad, equidad, interculturalidad, valo-
ración de la diversidad, pluralismo y rechazo a la discriminación.

5. Promover la cultura de paz, al mostrar sensibilidad ética y conciencia ciuda-
dana ante situaciones de injusticia, y participar en la construcción de entor-

153 Cox, Cristián, et al., Educación ciudadana en América Latina: prioridades de los currículos 
escolares, Ginebra, UNESCO, 2014, pp. 25-29.
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nos inclusivos, respetuosos de la legalidad, justos y tolerantes, en los que los 
conflictos se solucionen de forma pacífica.

6. Valorar su pertenencia a un Estado democrático que garantiza la justicia 
mediante normas e instituciones y el respeto de los derechos humanos, los 
cuales regulan el ejercicio de la autoridad y las responsabilidades de la ciuda-
danía para participar activamente en los asuntos públicos.

7. Participar en las decisiones y acciones para modificar su entorno escolar, el 
de la localidad y el del municipio de manera organizada, responsable, infor-
mada, crítica y comprometida, en favor del bienestar colectivo y en defensa 
de la dignidad humana.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación primaria

1. Fortalecer la identidad personal y colectiva a partir del reconocimiento de sí 
como persona digna y valiosa, capaz de prevenir y protegerse ante situacio-
nes que atenten contra su integridad.

2. Reconocer que el ejercicio de la libertad está orientado por el respeto a los 
derechos que se ponen en práctica en la convivencia diaria, al asumir compro-
misos que favorecen el desarrollo personal y social.

3. Reconocer que la pertenencia a distintos grupos sociales, caracterizados por su 
diversidad, contribuye a la conformación de la identidad y promueve relaciones 
respetuosas, empáticas, equitativas, interculturales y libres de discriminación.

4. Distinguir acciones y hechos en la convivencia que son congruentes con 
una cultura de paz y que se oponen a cualquier tipo de violencia, para pro-
mover el respeto a la dignidad y derechos humanos mediante acciones en 
sus espacios de participación.

5. Establecer relaciones interpersonales basadas en la cultura de paz en el con-
texto personal, social y político para afrontar conflictos de manera justa y no 
violenta, mediante el respeto a la dignidad de la persona y habilidades como 
el diálogo, la cooperación y la negociación.

6. Participar en la construcción de acuerdos para la toma de decisiones co-
lectivas e implementación de acciones que contribuyan al bien común en la 
escuela y los contextos cercanos.

Propósitos para la educación secundaria

1. Participar en acciones que contribuyan a fortalecer su dignidad, a desarro-
llar sus potencialidades y capacidades, a cuidar su salud y el bienestar perso-
nal y colectivo, con base en el ejercicio de su derecho al desarrollo integral.

2. Reconocer que el ejercicio de la libertad en asuntos personales y colectivos 
está garantizado por el Estado, con base en principios como la justicia, la 
igualdad, el respeto a la dignidad y los derechos humanos.
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3. Reconocer y valorar los vínculos de pertenencia e interdependencia con 
otras personas, grupos y pueblos, con el fin de favorecer una convivencia 
solidaria que respete las diferencias, valore la diversidad, rechace la discri-
minación y promueva la interculturalidad.

4. Promover una cultura de paz para enfrentar y resolver los conflictos de 
manera justa y pacífica mediante la práctica de habilidades comunicati-
vas orientadas a la escucha activa, el diálogo, la empatía, la negociación 
y la cooperación.

5. Participar en la creación y el respeto de leyes y normas basadas en la 
justicia, la libertad y el derecho a las diferencias, teniendo en cuenta 
los procedimientos democráticos que permiten exigir a las autoridades  
su aplicación.

6. Reconocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos garantizan el 
respeto de los derechos fundamentales y establecen los procedimientos y 
mecanismos adecuados para defender la justicia.

7. Participar en la escuela, la localidad, el municipio, la entidad y el país de 
manera responsable, informada, crítica y comprometida para influir en las 
decisiones y acciones que favorecen la convivencia democrática.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

La asignatura Formación Cívica y Ética conforma su enfoque con saberes y 
métodos provenientes de diversas disciplinas, que sirven de fundamento 
para seleccionar y organizar un conjunto de experiencias de aprendizaje sis-
temáticas acordes con las características, necesidades e intereses de los es-
tudiantes. Los principales protagonistas del proceso de aprendizaje son los 
alumnos; con el uso de diferentes estrategias de aprendizaje, se les forma 
para la vida presente y futura, y se les impulsa para que construyan criterios 
de actuación ética, asuman posturas y establezcan compromisos relaciona-
dos con su desarrollo personal y social, teniendo como base los derechos hu-
manos y los principios democráticos.

En este espacio curricular se propicia en los estudiantes la reflexión, 
el análisis, el diálogo, la discusión y la toma de postura en torno a principios 
y valores que conforman una perspectiva ética y ciudadana, que serán refe-
rente en su actuación personal y social. En sintonía con el Modelo Educativo, 
contribuye a la formación de ciudadanos interesados en los asuntos del lugar, 
país y mundo en que viven; capaces de colaborar y organizarse con otros para 
realizar acciones de beneficio común; que valoran la convivencia, la cultura 
política y la forma de gobierno democrática; y que emplean mecanismos y 
procesos democráticos para la deliberación, toma de decisiones y elección de 
representantes y autoridades. 

En la asignatura, los problemas éticos ya no solo tienen que ver con lo co-
rrecto y lo incorrecto, sino también con las elecciones informadas entre dos op-
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ciones acertadas.154 De esta manera, la formación cívica y ética en la educación 
básica se orienta a desarrollar en los estudiantes capacidades y habilidades que 
les permitan tomar decisiones asertivas, elegir entre opciones de valor, encarar 
conflictos, participar en asuntos colectivos; y actuar conforme a principios y va-
lores para la mejora personal y el bien común, teniendo como marco de referen-
cia los derechos humanos y los principios democráticos. Su desarrollo demanda 
un ejercicio práctico, tanto en situaciones de su vida diaria como ante proble-
mas sociales que representan desafíos de complejidad creciente. Asimismo, los 
aprendizajes logrados pueden generalizarse a múltiples situaciones y enriquecer 
la perspectiva de los estudiantes sobre sí mismos y el mundo en que viven. 

En ese sentido, la función del docente es esencial para promover apren-
dizajes, mediante el diseño de estrategias y la aplicación de situaciones didác-
ticas que contribuyan a que los estudiantes analicen, reflexionen y contrasten 
puntos de vista sobre diversos contenidos, para que sean capaces de distinguir 
conocimientos, creencias, preferencias e información que proporcionan distin-
tos medios. Así avanzarán paulatinamente en su capacidad para asumir com-
promisos en beneficio del interés colectivo, favoreciendo con ello el desarrollo 
de su razonamiento y juicio ético. Por ello, el docente de la asignatura debe: 

 de actitudes y relaciones 
democráticas en la convivencia escolar.

 de la socie-
dad que pueden vincularse con los intereses de los estudiantes.

, es decir, la búsqueda, 
el análisis y la interpretación de información que lleve a los estudian-
tes a cuestionar y analizar aspectos de la vida cotidiana.

y actuar consecuentemente.
 de participar y ofrecer 

oportunidades para mejorar su entorno personal y social.
 que 

fortalezcan la autonomía y el sentido crítico del estudiante.
a lo largo 

del ciclo escolar para el desarrollo de habilidades cívicas, en los cua-
les se aplique lo aprendido en la propia asignatura, además de poder 
vincularlo con otras áreas del conocimiento.

, personales o 
de grupo, que requieren de una intervención oportuna.

 como una labor colectiva. 
para la comprensión de 

conceptos clave relacionados con la asignatura y llevar a cabo un 
ejercicio metacognitivo para consolidar el aprendizaje.

154 Reimers, Fernando M. y Connie K. Chung (eds.), Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI. 
Metas, políticas educativas y currículo en seis países, México, FCE, 2016, p. 21.
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Es importante considerar que el salón de clases y la escuela son espacios 
que favorecen el aprendizaje, la socialización y la formación de los alumnos 
sin prejuicios ni discriminación de algún tipo; es decir, que a partir de lo 
aprendido en la asignatura se puede generar un ambiente de confianza 
y respeto en el aula, donde se fomenta la valoración de la propia identidad y 
la recuperación de experiencias personales y sociales como recurso para de-
sarrollar el aprendizaje, el juicio crítico y la sensibilidad ética ante situacio-
nes de injusticia; así como tomar decisiones asertivas, aprender a convivir 
en contextos interculturales; valorar el pluralismo, la diversidad y la paz; y 
participar en la construcción de entornos de inclusión. De esta manera, los 
estudiantes aprenden a reconocerse como personas que tienen dignidad y 
derechos, que son capaces de interesarse y de participar en asuntos públi-
cos que promuevan el bien común.

Para lograrlo, se requiere diseñar situaciones de aprendizaje que propi-
cien la comprensión crítica de la realidad, la congruencia ética en el desarrollo 
del juicio y la acción moral, la empatía, la solidaridad, las habilidades para el 
diálogo y la toma de decisiones autónomas, así como el autoconocimiento y la 
valoración personal.

La asignatura contempla el trabajo transversal de sus contenidos, por 
lo que el análisis de situaciones o temáticas implica que los alumnos recuperen lo 
aprendido en otras asignaturas, con el fin de que la reflexión ética enriquezca el 
trabajo a realizar mediante un proyecto integrador que promueva tareas de 
indagación, reflexión, diálogo y participación. A esta manera de vinculación de la 
formación cívica y ética con el análisis de temáticas y situaciones de relevancia 
social que se hace en y desde otras asignaturas se le denomina trabajo transver-
sal, lo cual permite aprovechar los conocimientos, las habilidades, las actitudes 
y los valores que se promueven en todo el currículo. 

Las temáticas para el trabajo transversal involucran conflictos de valores 
en diversas situaciones de la vida social. Dichas situaciones se relacionan con 
retos que, en nuestros días, enfrenta la sociedad contemporánea y demandan 
el establecimiento de compromisos éticos y la participación responsable de 
la ciudadanía. Por ejemplo, en la asignatura de Geografía, el eje “Espacio geo-
gráfico y ciudadanía” incluye el tema “Medioambiente y sustentabilidad”, me-
diante el cual se promueven acciones de responsabilidad con el entorno para 
prevenir y mitigar problemas ambientales; en la misma asignatura, se trabaja 
el tema “Conflictos territoriales”, que implica analizar causas y consecuencias 
que los generan, así como la búsqueda de soluciones por medio del diálogo y 
el establecimiento de consensos entre las partes en conflicto, en el marco de la 
cultura de paz, contenido vinculado con el trabajo que se realiza en la asignatu-
ra Formación Cívica y Ética. Otro ejemplo es el tema de los derechos humanos, 
que demanda un acercamiento a la historia nacional y mundial para conocer 
los distintos movimientos sociales que demandaron a los gobernantes su re-
conocimiento, así como el acercamiento a los gobiernos democráticos del siglo 
XXI que a partir de las leyes garantizan su ejercicio. 

De esta manera, la Formación Cívica y Ética contempla el trabajo trans-
versal con otras asignaturas a partir de temas como: educación ambiental para 
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la sustentabilidad, educación para la paz y los derechos humanos, educación 
para la salud, cultura de la prevención, educación intercultural, transparencia y 
rendición de cuentas, entre otros.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

Los ejes que se proponen tienen la función de organizar los aprendizajes que 
promueven la formación ética y ciudadana de los estudiantes, los cuales se 
desglosan en temas y después en Aprendizajes esperados, en los que se con-
creta el nivel de logro de los estudiantes teniendo en cuenta el desarrollo 
cognitivo de los niños y adolescentes, la complejidad de los contenidos a tra-
bajar y la distribución horaria para cada grado escolar. Todos ellos, de mane-
ra integrada, promueven aprendizajes mediante la reflexión, el análisis y la 
discusión para su participación en asuntos de la esfera personal, colectiva, 
social y política.

Conocimiento y cuidado de sí

Ejercicio responsable de la libertad

Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad

Convivencia pacífica y solución de conflictos

Sentido de justicia y apego a la legalidad
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Democracia y participación ciudadana

Conocimiento y cuidado de sí
Al incorporar el eje se busca que los alumnos construyan progresivamente el 
concepto de sí y se reconozcan como personas dignas, capaces de cuidarse 
a sí mismas y a otras, de asumirse como sujetos de derechos que actúan en 
su defensa y de establecer relaciones de convivencia basadas en el respeto, 
igualdad, solidaridad y responsabilidad. Ello implica que identifiquen y valo-
ren las características físicas, psicológicas, emocionales y cognitivas que ha-
cen a cada persona singular e irrepetible; asimismo, que aprecien aspectos 
que los identifican con otras personas y que les dan identidad. 

Además, los estudiantes reconocen en los derechos humanos una  
vía que fortalece su integridad personal y asumen compromisos para el cui-
dado de su salud, lo cual supone el desarrollo de una actitud reflexiva y crítica 
para tomar decisiones asertivas orientadas a rechazar situaciones de riesgo en 
su localidad y en los contextos donde se desenvuelven; y a comprometerse en la 
construcción de entornos de respeto a la dignidad propia y de los demás.

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “Identi-
dad personal y cuidado de sí” y “Sujeto de derecho y dignidad humana”.

Ejercicio responsable de la libertad
Mediante la incorporación de este eje se promueve, en primera instancia, que 
los estudiantes reconozcan la libertad como un derecho fundamental para la 
vida humana, tanto en el ámbito personal como social y político. Como derecho, 
la libertad implica la capacidad para pensar, creer, expresarse y hacer elecciones 
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con base en la propia conciencia, necesidades y preferencias. Se espera que los 
estudiantes reconozcan en el ejercicio de la libertad un valor que favorece su 
desarrollo personal pleno, así como la construcción de sociedades en las que 
personas y grupos se expresen, se organicen y participen, sin sentir temor ni 
sufrir violencia por ello.

Resulta fundamental que los estudiantes desarrollen su autonomía mo-
ral, a fin de que tomen decisiones independientes, orientadas por la justicia 
como principio general aplicado a situaciones concretas y contextualizadas, 
que consideren al otro y la búsqueda del bien común. 

Lo anterior se presenta como un proceso que inicia con la necesidad de 
una regulación externa, pero que mediante la acción educativa deberá transitar 
hacia la capacidad del estudiante para reconocer consecuencias de sus actos, 
asumir una responsabilidad ética ante las decisiones tomadas, establecer lími-
tes propios y distinguir cuándo y cómo usar su libertad en favor de la construc-
ción de entornos más sanos, respetuosos y libres de violencia.

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “La liber-
tad como valor y derecho humano fundamental”; y “Criterios para el ejercicio 
responsable de la libertad: la dignidad, los derechos y el bien común”.

Sentido de pertenencia y valoración de la diversidad
El eje contribuye a que los alumnos reconozcan su pertenencia a distintos 
grupos sociales que les dan identidad, que comprendan que todos los seres 
humanos somos interdependientes y que la riqueza de la humanidad está en 
su diversidad. Es un eje que se basa en el reconocimiento de la igualdad de 
las personas en dignidad y derechos, así como en el respeto y valoración de la 
diversidad cultural, partiendo de que cada grupo social o pueblo proporciona 
significados a su realidad para comprenderla y con ello conforma su cultura, de 
manera que todas las manifestaciones culturales merecen respeto y aprecio. 

Los temas del eje contribuyen a la promoción de relaciones sociales equita-
tivas, interculturales y de respeto a la dignidad humana en los distintos grupos de 
interacción. Se pretende generar en los alumnos disposiciones para que partici-
pen en el mejoramiento de su ambiente social y natural, favoreciendo la cohesión 
social, lo cual implica desarrollar empatía para comprender las circunstancias 
de otros, rechazar cualquier forma de discriminación, indignarse ante situacio-
nes de desigualad e injusticia, así como solidarizarse con las personas o grupos 
de diferentes lugares. Se incluye la igualdad de género, que promueve el mismo 
acceso, trato y oportunidad de gozar de sus derechos para mujeres y hombres. 

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “Valora-
ción de la diversidad, no discriminación e interculturalidad”; “Identidad colectiva, 
sentido de pertenencia y cohesión social”; e “Igualdad y perspectiva de género”.

Convivencia pacífica y solución de conflictos
En este eje se desarrollan las capacidades de los estudiantes para establecer 
relaciones interpersonales basadas en el respeto, el aprecio y la empatía. Para 
ello, se promueve la construcción de una cultura de paz sustentada en la dig-
nidad, los derechos humanos y la toma de conciencia acerca de los diferentes 
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tipos de violencia que impiden vivir en un ambiente de paz, lo cual implica 
transformar la manera de relacionarse hacia formas que no lastimen o dañen a 
otros ni a sí mismos. Se trata de crear las condiciones necesarias para que los es-
tudiantes solucionen conflictos de manera pacífica para generar un ambiente 
libre de todo tipo de violencia entre personas, grupos o naciones; y de optar por 
estrategias positivas, creativas y constructivas, como son el diálogo, la escucha 
activa, la empatía, la negociación y la cooperación en la búsqueda de soluciones 
justas para todas las partes involucradas. 

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “Cultura 
de paz”; “Formas de hacer frente al conflicto”; y “Los conflictos interpersonales  
y sociales”.

Sentido de justicia y apego a la legalidad
Con la inclusión de este eje se busca que los estudiantes comprendan que la 
consolidación de un Estado de derecho democrático exige, por parte de la ciu-
dadanía en general y de los gobernantes, actuar teniendo como referente el 
valor de la justicia y un marco jurídico e institucional acorde con el reconoci-
miento de la dignidad y los derechos humanos. Esto conlleva una toma de con-
ciencia personal sobre la igualdad en derechos y, con ello, el desarrollo moral 
de la persona.

En el desglose de este eje cobran relevancia aspectos como la valora-
ción de lo que es justo e injusto en la vida diaria conforme a principios éticos 
fundamentados en los derechos humanos; el análisis del ejercicio de la auto-
ridad en distintos espacios de convivencia; el conocimiento de las caracterís-
ticas de las leyes, la necesidad de valorarlas y adherirse a ellas para garantizar 
un orden social democrático; el establecimiento de derechos y obligaciones 
para los ciudadanos, de responsabilidades para los servidores públicos, y de 
límites de actuación a los gobernantes en el ejercicio del poder público. 

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “La jus-
ticia como referente para la convivencia”; “Criterios para la construcción y 
aplicación de las normas y leyes para la vida democrática”; y “La función de la 
autoridad en la aplicación y cumplimiento de las normas y leyes”.

Democracia y participación ciudadana
Los contenidos de este eje están orientados a la comprensión y puesta en práctica 
de los principios de la democracia, como la participación civil y política para ga-
rantizar la transparencia electoral, el ejercicio responsable de las autoridades y los 
representantes populares en un régimen democrático, así como lo abordado en 
otros ejes concerniente a las leyes y normas, Estado de derecho y aplicación de la 
justicia. En este eje se incorpora también el principio de la participación social para 
la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades y acceso a la salud, 
educación y desarrollo social, desde la perspectiva de la democracia como forma 
de vida. Todo ello en el marco de un ejercicio pleno de los derechos humanos y del 
derecho a la participación de los niños y jóvenes en los asuntos que les afectan. 

Los temas del eje que se abordan en primaria y secundaria son: “La demo-
cracia como forma de organización social y política: principios, mecanismos, 
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procedimientos e instituciones”; “La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma de decisiones en función del bien co-
mún y la actuación conforme a ello”; y “Participación ciudadana en las dimen-
siones: política, civil y social, y sus implicaciones en la práctica”.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

El aprendizaje de la asignatura requiere de un conocimiento amplio y actualiza-
do de conceptos y nociones provenientes de varias disciplinas para comprender 
procesos y problemas de la sociedad contemporánea que puedan vincularse 
con los intereses y experiencias de los estudiantes. En este sentido, se logrará 
obtener aprendizajes significativos, que representen retos para los alumnos y 
que fortalezcan su capacidad para tomar decisiones responsablemente, forta-
lecer progresivamente su autonomía, afrontar conflictos y elegir opciones de 
vida enriquecedoras y justas. 

Las actividades en esta asignatura deben propiciar la búsqueda, el aná-
lisis y la interpretación de información que lleve a los estudiantes a cuestionar 
aspectos de su vida diaria. Se recomienda diseñar estrategias que permitan 
movilizar los conocimientos y las experiencias de los estudiantes relativos a su 
persona, a la cultura a la que pertenecen, a la vida social, y a que este análisis 
lleve a la modificación de actitudes que contribuyan a aprender a convivir, así 
como a resolver situaciones en los contextos personal y social. 

Con el propósito de favorecer el aprendizaje de la asignatura en los estu-
diantes, se recomienda el uso de diferentes recursos didácticos que faciliten ta-
reas como localizar, consultar, contrastar, evaluar y ponderar información. Para 
ello, pueden utilizar materiales educativos impresos y digitales que existen en 
los centros escolares, como los libros de texto y los acervos de la Biblioteca de 
aula y la escolar. Asimismo, se puede considerar el empleo de otros materiales 
publicados por instituciones y organismos públicos. 

En esta asignatura se sugiere emplear procedimientos que promuevan la 
formación ética y ciudadana de los estudiantes, los cuales pueden ser: 
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El diálogo 
Implica el desarrollo de capacidades para expresar con claridad las ideas propias, 
tomar una postura, argumentar con fundamentos para comprender los de los de-
más, respetar opiniones, ser tolerante y tener apertura a nuevos puntos de vista. 

 
La empatía 
Implica la comprensión mutua, que es necesaria en la construcción del trabajo 
colaborativo y de la concordia en las relaciones interpersonales. 

La toma de decisiones  
Favorece la autonomía de los estudiantes, así como la capacidad de identificar 
información pertinente para sustentar una elección y asumir con responsabi-
lidad, tanto para sí mismo como para los demás,  las consecuencias de elegir.  

La comprensión y la reflexión crítica 
Implica que los alumnos analicen problemáticas, ubiquen su sentido en la vida 
social y actúen de manera comprometida y constructiva en los contextos que 
exigen de su participación para el mejoramiento de la sociedad donde viven. Su 
ejercicio demanda plantear dilemas y asumir roles. 

El desarrollo del juicio ético  
Es una forma de razonamiento por medio del cual los estudiantes reflexionan, 
juzgan situaciones y problemas en los que se presentan conflictos de valores y 
en los que tienen que optar por alguno, dilucidando lo que se considera correc-
to o incorrecto, conforme a criterios valorativos que, de manera paulatina, se 
asumen como propios. 

Los proyectos de trabajo  
Permiten abordar temáticas socialmente relevantes para la comunidad escolar. 
Implican la realización de actividades de investigación, análisis y participación 
social, mediante las cuales los estudiantes integran los aprendizajes desarro-
llados en la asignatura, en los que pueden recuperarse aspectos del ambiente 
escolar y de su experiencia cotidiana.  

La participación  
Favorece la comunicación efectiva y contribuye a la realización de trabajos 
colaborativos dentro del aula y la escuela; sirve de preparación para una 
vida social sustentada en el respeto mutuo, la crítica constructiva y la res-
ponsabilidad.  

 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN  
 

El trabajo de la asignatura en clase demanda recurrir a estrategias que plan-
teen a los estudiantes retos intelectuales, que reflexionen sobre situaciones de 
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la convivencia diaria o problemas que les exijan utilizar los conocimientos que 
poseen, buscar información, así como diseñar acciones de intervención orienta-
das a dar respuestas asertivas a conflictos personales o colectivos.  

Lo anterior demanda al docente recurrir a estrategias que favorezcan en 
los alumnos la capacidad para que aprendan de forma consistente, identifiquen 
y valoren habilidades que les permitan emprender cambios que contribuyan a 
su mejora personal y en su relación con los demás. Lograrlo demanda que el 
docente considere evaluar lo siguiente: 

se espera que los estudiantes sean ca-
paces de identificar capacidades que le caracterizan, así como reco-
nocer la influencia de personas y grupos en la conformación de su 
identidad y la de los grupos juveniles. En el plano social, requieren 
considerar un conjunto de principios y valores que orienten el ejerci-
cio de sus libertades: opciones y espacios para expresarse, respeto a 
las opiniones y formas de vida distintas, así como de las instituciones 
que les protegen, entre otras. Evidencias de ello pueden obtenerse 
mediante escritos autobiográficos, reportes de entrevistas acompa-
ñados de un breve análisis o la solicitud de trabajos de análisis sobre 
alguna situación social.  

se debe dar muestra de un juicio crítico 
y que incluya referentes éticos. Un registro personal y por escri-
to de las conclusiones derivadas de los dilemas y casos analizados 
puede dar insumos para ello y brindar elementos para valorar avan-
ces posteriores.

La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habili-
dades de reflexión, observación, análisis, el pensamiento crítico y la capacidad 
para resolver problemas, y para lograrlo es necesario implementar estrategias, 
técnicas e instrumentos de evaluación. 

En cuanto a los instrumentos a considerar para la evaluación están el re-
gistro de actitudes observadas en actividades colectivas, las rúbricas que dan 
cuenta del nivel de desempeño logrado, así como el portafolios, en el que pue-
dan identificarse diversos aspectos del aprendizaje. “Cabe señalar que no existe 
un instrumento mejor que otro, debido a que su pertinencia está en función de 
la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por 
ejemplo, qué sabe o cómo lo hace”.155

155 Secretaría de Educación Pública, Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el 
enfoque formativo, México, SEP, 2013, p. 20.
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas
PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

  
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í

Identidad personal 
y cuidado de sí

Identifica sus características 
y capacidades personales 
(físicas, emocionales y 
cognitivas), así como las que 
comparte con otras personas 
y grupos de pertenencia.

Reconoce situaciones que 
pueden afectar su integridad 
personal o sus derechos y se 
apoya en otras personas para 
protegerse y defenderse.

Analiza situaciones de 
riesgo para protegerse ante 
aquello que afecta su salud 
e integridad o la de otras 
personas. 

Comprende los cambios físicos y 
emocionales que experimenta durante la 
adolescencia y analiza las implicaciones 
personales que trae consigo el ejercicio 
temprano de su sexualidad. 
Respeta la diversidad de expresiones  
e identidades juveniles.  

Construye  una postura crítica ante la 
difusión de información que promueven 
las redes sociales y medios de 
comunicación e influyen en la construcción 
de identidades. 

Valora sus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales (para el estudio,  
el trabajo y la recreación) y se plantea 
estrategias para desarrollarlas.
Formula compromisos para el cuidado de 
su salud y la promoción de medidas que 
favorecen el bienestar integral.

Sujeto de derecho 
y dignidad humana

Identifica que es una persona 
con dignidad y derechos 
humanos y que por ello 
merece un trato respetuoso. 

Reconoce su derecho a ser 
protegido contra cualquier 
forma de maltrato, abuso o 
explotación de tipo sexual, 
laboral u otros. 

Exige respeto a sus derechos 
humanos y se solidariza con 
quienes viven situaciones de 
violencia y abuso sexual. 

Reconoce que es una persona con dignidad 
y derechos humanos y se organiza con 
otras personas para promover un trato 
respetuoso.  

Valora su responsabilidad ante 
situaciones de riesgo y exige su derecho  
a la protección de la salud integral. 

Argumenta sobre las acciones y las 
condiciones que favorecen u obstaculizan 
el derecho al desarrollo integral de los 
adolescentes. 

EJ
ER

CI
CI

O 
RE

SP
ON

SA
BL

E  
DE

 LA
 LI

BE
RT

AD
 

La libertad 
como valor y 

derecho humano 
fundamental 

Identifica que es una persona 
con capacidad para tomar 
decisiones y hacer elecciones 
libres como parte de su 
desarrollo personal. 

Reconoce que la libertad es 
un derecho humano y un 
valor que hace posible el 
desarrollo pleno y digno de 
cada persona. 

Comprende que el respeto 
mutuo y la no violencia 
son criterios para ejercer la 
libertad. 

Construye una postura asertiva y crítica 
ante la influencia de personas y grupos 
como una condición para fortalecer su 
autonomía. 

Argumenta sobre la vigencia de las 
libertades fundamentales como garantías 
de todo ciudadano y reconoce sus desafíos. 

Valora la dignidad y los derechos 
humanos como criterios éticos para 
ejercer la libertad y autorregularse tanto 
en el plano personal como social. 

Criterios para 
el ejercicio 

responsable  
de la libertad:  

la dignidad,  
los derechos  

y el bien común 

Reflexiona sobre sus actos y 
decisiones para identificar las 
consecuencias que pueden 
tener en su vida y la de otros. 

Describe las necesidades, los 
intereses y las motivaciones 
de otras personas o grupos 
al tomar acuerdos y asumir 
compromisos para la mejora 
de la convivencia en la escuela. 

Reconoce sus responsabilidades 
y pone en práctica su libertad, 
aportando ideas para enfrentar 
un proyecto colectivo o mejorar 
algún aspecto de la vida 
escolar. 

Distingue desafíos y tensiones del derecho 
a la libertad en sus espacios de convivencia. 
Identifica las condiciones sociales que 
hacen posible o que limitan el ejercicio 
del derecho a la libertad en sus entornos 
próximos.

Analiza críticamente información para 
tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, 
adicciones, educación, participación). 

Participa en acciones para promover y 
defender activamente el respeto a la 
libertad en el espacio escolar.
Analiza el papel del Estado y la ciudadanía 
en la vigencia y garantía del derecho a la 
libertad de las personas.
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Valoración de la 
diversidad, no 

discriminación e 
interculturalidad 

Identifica distintas formas 
de ser, pensar y vivir como 
una manera de enriquecer la 
convivencia cotidiana. 

 Analiza situaciones de la vida 
escolar donde se humilla o 
excluye con base en diferencias 
o características de cualquier 
tipo: género, origen étnico, 
cultural, religioso, condición 
económica, física u otras. 

Distingue creencias, 
tradiciones culturales y 
prácticas que generan 
intolerancia o distintas formas 
de exclusión. 

Identifica las acciones de las instituciones 
y la aplicación de las leyes y los programas 
para prevenir y eliminar la discriminación.
Reflexiona sobre los grupos de pertenencia 
de los adolescentes y su papel en la 
conformación de identidades juveniles.

Participa en proyectos para promover una 
cultura incluyente e intercultural en sus 
espacios de convivencia.

Valora la igualdad como un derecho 
humano que incluye el respeto a distintas 
formas de ser, pensar y expresarse, y 
reconoce su vigencia en el país y el mundo. 

Identidad  
colectiva, sentido 

de pertenencia  
y cohesión social 

Identifica que es parte de  
un país constituido por 
distintos colectivos sociales  
y pueblos originarios que  
le dan identidad colectiva y le 
enriquecen. 

Reconoce distintas 
costumbres y tradiciones 
que reflejan la diversidad de 
México, como parte de su 
herencia cultural. 

Analiza los desafíos 
compartidos por personas, 
grupos sociales y culturales en 
México. 

Reconoce en la solidaridad un criterio 
para impulsar acciones que favorecen la 
cohesión y la inclusión. 

Valora la influencia de personas, grupos 
sociales y culturales en la construcción de 
su identidad personal. 

Formula compromisos ante desafíos 
derivados de su pertenencia a la 
humanidad. 

Igualdad  
y perspectiva  

de género 

Comprende que mujeres 
y hombres tienen 
iguales derechos y que la 
discriminación afecta la 
dignidad de las personas. 

Reconoce situaciones de 
desigualdad de género y 
realiza acciones a favor de la 
equidad. 

Distingue características 
naturales y sociales entre 
hombres y mujeres y sus 
implicaciones en el trato que 
reciben. 

Analiza situaciones de la vida social y 
política de México a la luz del derecho a la 
igualdad. 

Analiza las implicaciones de la equidad 
de género en situaciones cercanas a la 
adolescencia: amistad, noviazgo, estudio. 

Promueve la igualdad de género en sus 
relaciones cotidianas y lo integra como 
criterio para valorar otros espacios.
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Cultura de paz Identifica las características 
de la cultura de paz en 
contraposición a la cultura de 
violencia. 

Analiza las implicaciones  
que tiene asumir una cultura  
de paz frente a una  
cultura de violencia.

Comprende que existen 
diferentes tipos de violencia 
y los rechaza porque atentan 
contra la dignidad de las 
personas y son opuestos a una 
cultura de paz.

Reconoce la cultura de paz como  
un conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida 
basados en el respeto a la vida y el rechazo 
a todo tipo de violencia.

Valora la cultura de paz y en ella sustenta 
sus acciones y juicios sobre las relaciones 
entre las personas, los grupos y pueblos o 
las naciones.

Promueve la cultura de paz en sus 
relaciones con los demás y en su manera 
de influir en el contexto social y político.
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Identidad personal 
y cuidado de sí

Identifica sus características 
y capacidades personales 
(físicas, emocionales y 
cognitivas), así como las que 
comparte con otras personas 
y grupos de pertenencia.

Reconoce situaciones que 
pueden afectar su integridad 
personal o sus derechos y se 
apoya en otras personas para 
protegerse y defenderse.

Analiza situaciones de 
riesgo para protegerse ante 
aquello que afecta su salud 
e integridad o la de otras 
personas. 

Comprende los cambios físicos y 
emocionales que experimenta durante la 
adolescencia y analiza las implicaciones 
personales que trae consigo el ejercicio 
temprano de su sexualidad. 
Respeta la diversidad de expresiones  
e identidades juveniles.  

Construye  una postura crítica ante la 
difusión de información que promueven 
las redes sociales y medios de 
comunicación e influyen en la construcción 
de identidades. 

Valora sus aspiraciones, potencialidades y 
capacidades personales (para el estudio,  
el trabajo y la recreación) y se plantea 
estrategias para desarrollarlas.
Formula compromisos para el cuidado de 
su salud y la promoción de medidas que 
favorecen el bienestar integral.

Sujeto de derecho 
y dignidad humana

Identifica que es una persona 
con dignidad y derechos 
humanos y que por ello 
merece un trato respetuoso. 

Reconoce su derecho a ser 
protegido contra cualquier 
forma de maltrato, abuso o 
explotación de tipo sexual, 
laboral u otros. 

Exige respeto a sus derechos 
humanos y se solidariza con 
quienes viven situaciones de 
violencia y abuso sexual. 

Reconoce que es una persona con dignidad 
y derechos humanos y se organiza con 
otras personas para promover un trato 
respetuoso.  

Valora su responsabilidad ante 
situaciones de riesgo y exige su derecho  
a la protección de la salud integral. 

Argumenta sobre las acciones y las 
condiciones que favorecen u obstaculizan 
el derecho al desarrollo integral de los 
adolescentes. 
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La libertad 
como valor y 

derecho humano 
fundamental 

Identifica que es una persona 
con capacidad para tomar 
decisiones y hacer elecciones 
libres como parte de su 
desarrollo personal. 

Reconoce que la libertad es 
un derecho humano y un 
valor que hace posible el 
desarrollo pleno y digno de 
cada persona. 

Comprende que el respeto 
mutuo y la no violencia 
son criterios para ejercer la 
libertad. 

Construye una postura asertiva y crítica 
ante la influencia de personas y grupos 
como una condición para fortalecer su 
autonomía. 

Argumenta sobre la vigencia de las 
libertades fundamentales como garantías 
de todo ciudadano y reconoce sus desafíos. 

Valora la dignidad y los derechos 
humanos como criterios éticos para 
ejercer la libertad y autorregularse tanto 
en el plano personal como social. 

Criterios para 
el ejercicio 

responsable  
de la libertad:  

la dignidad,  
los derechos  

y el bien común 

Reflexiona sobre sus actos y 
decisiones para identificar las 
consecuencias que pueden 
tener en su vida y la de otros. 

Describe las necesidades, los 
intereses y las motivaciones 
de otras personas o grupos 
al tomar acuerdos y asumir 
compromisos para la mejora 
de la convivencia en la escuela. 

Reconoce sus responsabilidades 
y pone en práctica su libertad, 
aportando ideas para enfrentar 
un proyecto colectivo o mejorar 
algún aspecto de la vida 
escolar. 

Distingue desafíos y tensiones del derecho 
a la libertad en sus espacios de convivencia. 
Identifica las condiciones sociales que 
hacen posible o que limitan el ejercicio 
del derecho a la libertad en sus entornos 
próximos.

Analiza críticamente información para 
tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, 
adicciones, educación, participación). 

Participa en acciones para promover y 
defender activamente el respeto a la 
libertad en el espacio escolar.
Analiza el papel del Estado y la ciudadanía 
en la vigencia y garantía del derecho a la 
libertad de las personas.
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Valoración de la 
diversidad, no 

discriminación e 
interculturalidad 

Identifica distintas formas 
de ser, pensar y vivir como 
una manera de enriquecer la 
convivencia cotidiana. 

 Analiza situaciones de la vida 
escolar donde se humilla o 
excluye con base en diferencias 
o características de cualquier 
tipo: género, origen étnico, 
cultural, religioso, condición 
económica, física u otras. 

Distingue creencias, 
tradiciones culturales y 
prácticas que generan 
intolerancia o distintas formas 
de exclusión. 

Identifica las acciones de las instituciones 
y la aplicación de las leyes y los programas 
para prevenir y eliminar la discriminación.
Reflexiona sobre los grupos de pertenencia 
de los adolescentes y su papel en la 
conformación de identidades juveniles.

Participa en proyectos para promover una 
cultura incluyente e intercultural en sus 
espacios de convivencia.

Valora la igualdad como un derecho 
humano que incluye el respeto a distintas 
formas de ser, pensar y expresarse, y 
reconoce su vigencia en el país y el mundo. 

Identidad  
colectiva, sentido 

de pertenencia  
y cohesión social 

Identifica que es parte de  
un país constituido por 
distintos colectivos sociales  
y pueblos originarios que  
le dan identidad colectiva y le 
enriquecen. 

Reconoce distintas 
costumbres y tradiciones 
que reflejan la diversidad de 
México, como parte de su 
herencia cultural. 

Analiza los desafíos 
compartidos por personas, 
grupos sociales y culturales en 
México. 

Reconoce en la solidaridad un criterio 
para impulsar acciones que favorecen la 
cohesión y la inclusión. 

Valora la influencia de personas, grupos 
sociales y culturales en la construcción de 
su identidad personal. 

Formula compromisos ante desafíos 
derivados de su pertenencia a la 
humanidad. 

Igualdad  
y perspectiva  

de género 

Comprende que mujeres 
y hombres tienen 
iguales derechos y que la 
discriminación afecta la 
dignidad de las personas. 

Reconoce situaciones de 
desigualdad de género y 
realiza acciones a favor de la 
equidad. 

Distingue características 
naturales y sociales entre 
hombres y mujeres y sus 
implicaciones en el trato que 
reciben. 

Analiza situaciones de la vida social y 
política de México a la luz del derecho a la 
igualdad. 

Analiza las implicaciones de la equidad 
de género en situaciones cercanas a la 
adolescencia: amistad, noviazgo, estudio. 

Promueve la igualdad de género en sus 
relaciones cotidianas y lo integra como 
criterio para valorar otros espacios.
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Cultura de paz Identifica las características 
de la cultura de paz en 
contraposición a la cultura de 
violencia. 

Analiza las implicaciones  
que tiene asumir una cultura  
de paz frente a una  
cultura de violencia.

Comprende que existen 
diferentes tipos de violencia 
y los rechaza porque atentan 
contra la dignidad de las 
personas y son opuestos a una 
cultura de paz.

Reconoce la cultura de paz como  
un conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida 
basados en el respeto a la vida y el rechazo 
a todo tipo de violencia.

Valora la cultura de paz y en ella sustenta 
sus acciones y juicios sobre las relaciones 
entre las personas, los grupos y pueblos o 
las naciones.

Promueve la cultura de paz en sus 
relaciones con los demás y en su manera 
de influir en el contexto social y político.
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Formas de hacer 
frente al conflicto

Identifica el conflicto 
como parte inherente a las 
relaciones humanas y como 
oportunidad para mejorar las 
relaciones interpersonales  
y sociales.

Reconoce las causas del 
conflicto y diseña alternativas 
para solucionarlo.

Aplica sus habilidades 
sociales y comunicativas para 
dialogar y alcanzar acuerdos 
basados en la cooperación 
para la solución de conflictos, 
tanto interpersonales como 
intergrupales.

Comprende los elementos que intervienen 
en un conflicto y crea las condiciones 
básicas para solucionarlo.

Analiza el conflicto, optando por la forma 
más conveniente para el logro de objetivos 
personales sin dañar al otro.

Valora el conflicto como oportunidad 
para que personas, grupos o naciones 
transformen relaciones negativas o 
injustas en relaciones que les permitan 
convivir en una cultura de paz.

Los conflictos 
interpersonales  

y sociales

Reconoce sus emociones ante 
situaciones de conflicto y las 
expresa sin ofender o lastimar 
a otros.

Elige rechazar la violencia 
como una forma de responder 
ante un conflicto y opta por 
solicitar la intervención de un 
tercero cuando sea necesario.

Comprende el papel de la 
mediación, el arbitraje y la 
facilitación como formas de 
intervención para resolver 
conflictos.

Utiliza el diálogo para construir consensos 
y acude a la mediación o a la facilitación 
de un tercero cuando no logra resolver un 
conflicto.

Promueve la postura no violenta ante los 
conflictos como un estilo de vida en las 
relaciones interpersonales y en la lucha 
social y política.

Valora la mediación como un recurso que 
permite intervenir en los conflictos entre 
personas o grupos para impedir o detener 
la violencia y encontrar soluciones justas.
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La justicia como 
referente para  
la convivencia

Relaciona la igualdad en 
derechos con la satisfacción 
de las necesidades básicas.

Reconoce normas que son 
injustas porque afectan los 
derechos de los demás y 
propone cambios.

Analiza si las normas de 
convivencia están inspiradas 
en valores como la justicia, 
la libertad, la solidaridad y el 
respeto a las diferencias.

Reconoce las instituciones y organismos 
internacionales que trabajan en la defensa 
y exigencia de la aplicación justa de 
normas y leyes.

Valora la aplicación imparcial de las 
normas y las leyes por parte de las 
autoridades y analiza situaciones en las 
que no se cumple este criterio.

Analiza el uso de mecanismos y 
procedimientos para defender la justicia 
y el apego a la legalidad en diversos 
contextos.

Criterios para  
la construcción  
y aplicación de  

las normas y 
leyes para la vida 

democrática

Comprende el sentido de 
las normas  de convivencia 
para  proteger los derechos, 
ejercerlos y gozarlos.

Analiza si las sanciones 
establecidas en el reglamento 
escolar o de aula contribuyen 
a la reparación del daño.

Valora la importancia  
de la aplicación imparcial de  
las normas y las leyes en 
sociedades democráticas.

Identifica las características generales 
de las leyes y su importancia para la 
organización social y política de un país.

Reconoce que la igualdad ante la ley es 
condición para la construcción de una 
sociedad equitativa y justa.

Comprende que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales garantizan los 
derechos humanos y una convivencia 
basada en valores democráticos.

La función  
de la autoridad en 

la aplicación  
y cumplimiento  
de las normas  

y leyes

Identifica la función de las 
autoridades en su entidad y su 
contribución al bien común.

Distingue si las autoridades 
en su entorno social ejercen 
su poder con sentido 
democrático.

Comprende las funciones que 
desempeñan las autoridades 
en su país y analiza si ejercen 
su poder en apego a normas 
y leyes.

Explica las implicaciones de la autoridad 
y el poder público en un régimen 
democrático.

Reconoce las atribuciones y 
responsabilidades de los representantes y 
servidores públicos y analiza, conforme a 
ellas, su desempeño.
Valora la importancia de participar 
conjuntamente con la autoridad en 
asuntos que fortalecen al Estado de 
derecho y la convivencia democrática.

Analiza la legitimidad de la autoridad y 
su desempeño con base en la rendición 
de cuentas, transparencia y acceso a la 
información pública.
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La democracia 
como forma de 

organización social 
y política: principios, 

mecanismos, 
procedimientos  
e instituciones

Identifica a México como 
una república democrática, 
representativa y federal.

Reconoce las características 
de la democracia como forma 
de gobierno y como forma de 
vida, para el ejercicio de los 
derechos en los espacios de 
convivencia cotidiana.

Aplica procedimientos y 
principios democráticos para 
organizarse en situaciones 
escolares y familiares.

Reconoce la forma de organización del 
gobierno democrático, así como las 
atribuciones y responsabilidades de los 
representantes populares.

Analiza críticamente el funcionamiento 
del sistema político mexicano, de 
acuerdo con los principios, mecanismos y 
procedimientos de la democracia.

Argumenta su derecho a conocer el 
funcionamiento del Estado y la autoridad, 
con base en los principios que caracterizan 
a los gobiernos democráticos.

La democracia 
como base para 

la reflexión sobre 
asuntos que  

nos afectan, la toma 
de decisiones  

en función del bien 
común y la actuación 

conforme a ello

Reconoce que la creación de 
ambientes democráticos se 
favorece mediante acuerdos 
y la toma de decisiones 
colectivas.

Comprende la importancia de 
la participación como principio 
de la vida democrática.

Analiza situaciones, tanto del 
contexto escolar como de 
la vida social y política, que 
vulneran o se oponen a un 
sistema democrático.

Valora el ser ciudadano en un gobierno 
democrático para involucrarse en procesos 
de toma de decisiones.

Comprende que en la democracia, 
la participación organizada con 
otras personas contribuye a resolver 
necesidades colectivas y a defender la 
dignidad humana.

Evalúa su actuación y la de los demás 
basándose en principios democráticos, 
como pluralismo, tolerancia, legalidad y 
derechos de las minorías.

Participación 
ciudadana en 

las dimensiones 
política, civil 
y social, y sus 
implicaciones  
en la práctica

Identifica necesidades 
colectivas en su salón de 
clases o en su grupo, y 
participa para resolverlas.

Reconoce que atender las 
necesidades del contexto 
escolar demanda la 
participación organizada.

Distingue necesidades y 
problemas de su comunidad 
y las instancias públicas 
adecuadas que pueden 
intervenir en su solución.

Valora la participación social y política 
responsable, informada, crítica y 
comprometida, y participa colectivamente 
para influir en las decisiones que afectan 
su entorno escolar y social.

Construye una visión crítica de las 
dimensiones política, civil y social de la 
participación ciudadana.

Participa en proyectos en los que 
desarrolla acciones y comparte decisiones 
con adultos, para responder a necesidades 
colectivas.

452



EJES Temas
PRIMARIA SECUNDARIA

4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
NV

IV
EN

CI
A 

PA
CÍ

FIC
A 

Y 
SO

LU
CI

ÓN
 D

E C
ON

FL
IC

TO
S

Formas de hacer 
frente al conflicto

Identifica el conflicto 
como parte inherente a las 
relaciones humanas y como 
oportunidad para mejorar las 
relaciones interpersonales  
y sociales.

Reconoce las causas del 
conflicto y diseña alternativas 
para solucionarlo.

Aplica sus habilidades 
sociales y comunicativas para 
dialogar y alcanzar acuerdos 
basados en la cooperación 
para la solución de conflictos, 
tanto interpersonales como 
intergrupales.

Comprende los elementos que intervienen 
en un conflicto y crea las condiciones 
básicas para solucionarlo.

Analiza el conflicto, optando por la forma 
más conveniente para el logro de objetivos 
personales sin dañar al otro.

Valora el conflicto como oportunidad 
para que personas, grupos o naciones 
transformen relaciones negativas o 
injustas en relaciones que les permitan 
convivir en una cultura de paz.

Los conflictos 
interpersonales  

y sociales

Reconoce sus emociones ante 
situaciones de conflicto y las 
expresa sin ofender o lastimar 
a otros.

Elige rechazar la violencia 
como una forma de responder 
ante un conflicto y opta por 
solicitar la intervención de un 
tercero cuando sea necesario.

Comprende el papel de la 
mediación, el arbitraje y la 
facilitación como formas de 
intervención para resolver 
conflictos.

Utiliza el diálogo para construir consensos 
y acude a la mediación o a la facilitación 
de un tercero cuando no logra resolver un 
conflicto.

Promueve la postura no violenta ante los 
conflictos como un estilo de vida en las 
relaciones interpersonales y en la lucha 
social y política.

Valora la mediación como un recurso que 
permite intervenir en los conflictos entre 
personas o grupos para impedir o detener 
la violencia y encontrar soluciones justas.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A 

LA
 LE

GA
LID

AD

La justicia como 
referente para  
la convivencia

Relaciona la igualdad en 
derechos con la satisfacción 
de las necesidades básicas.

Reconoce normas que son 
injustas porque afectan los 
derechos de los demás y 
propone cambios.

Analiza si las normas de 
convivencia están inspiradas 
en valores como la justicia, 
la libertad, la solidaridad y el 
respeto a las diferencias.

Reconoce las instituciones y organismos 
internacionales que trabajan en la defensa 
y exigencia de la aplicación justa de 
normas y leyes.

Valora la aplicación imparcial de las 
normas y las leyes por parte de las 
autoridades y analiza situaciones en las 
que no se cumple este criterio.

Analiza el uso de mecanismos y 
procedimientos para defender la justicia 
y el apego a la legalidad en diversos 
contextos.

Criterios para  
la construcción  
y aplicación de  

las normas y 
leyes para la vida 

democrática

Comprende el sentido de 
las normas  de convivencia 
para  proteger los derechos, 
ejercerlos y gozarlos.

Analiza si las sanciones 
establecidas en el reglamento 
escolar o de aula contribuyen 
a la reparación del daño.

Valora la importancia  
de la aplicación imparcial de  
las normas y las leyes en 
sociedades democráticas.

Identifica las características generales 
de las leyes y su importancia para la 
organización social y política de un país.

Reconoce que la igualdad ante la ley es 
condición para la construcción de una 
sociedad equitativa y justa.

Comprende que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales garantizan los 
derechos humanos y una convivencia 
basada en valores democráticos.

La función  
de la autoridad en 

la aplicación  
y cumplimiento  
de las normas  

y leyes

Identifica la función de las 
autoridades en su entidad y su 
contribución al bien común.

Distingue si las autoridades 
en su entorno social ejercen 
su poder con sentido 
democrático.

Comprende las funciones que 
desempeñan las autoridades 
en su país y analiza si ejercen 
su poder en apego a normas 
y leyes.

Explica las implicaciones de la autoridad 
y el poder público en un régimen 
democrático.

Reconoce las atribuciones y 
responsabilidades de los representantes y 
servidores públicos y analiza, conforme a 
ellas, su desempeño.
Valora la importancia de participar 
conjuntamente con la autoridad en 
asuntos que fortalecen al Estado de 
derecho y la convivencia democrática.

Analiza la legitimidad de la autoridad y 
su desempeño con base en la rendición 
de cuentas, transparencia y acceso a la 
información pública.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y P
AR

TIC
IPA

CI
ÓN

 CI
UD

AD
AN

A

La democracia 
como forma de 

organización social 
y política: principios, 

mecanismos, 
procedimientos  
e instituciones

Identifica a México como 
una república democrática, 
representativa y federal.

Reconoce las características 
de la democracia como forma 
de gobierno y como forma de 
vida, para el ejercicio de los 
derechos en los espacios de 
convivencia cotidiana.

Aplica procedimientos y 
principios democráticos para 
organizarse en situaciones 
escolares y familiares.

Reconoce la forma de organización del 
gobierno democrático, así como las 
atribuciones y responsabilidades de los 
representantes populares.

Analiza críticamente el funcionamiento 
del sistema político mexicano, de 
acuerdo con los principios, mecanismos y 
procedimientos de la democracia.

Argumenta su derecho a conocer el 
funcionamiento del Estado y la autoridad, 
con base en los principios que caracterizan 
a los gobiernos democráticos.

La democracia 
como base para 

la reflexión sobre 
asuntos que  

nos afectan, la toma 
de decisiones  

en función del bien 
común y la actuación 

conforme a ello

Reconoce que la creación de 
ambientes democráticos se 
favorece mediante acuerdos 
y la toma de decisiones 
colectivas.

Comprende la importancia de 
la participación como principio 
de la vida democrática.

Analiza situaciones, tanto del 
contexto escolar como de 
la vida social y política, que 
vulneran o se oponen a un 
sistema democrático.

Valora el ser ciudadano en un gobierno 
democrático para involucrarse en procesos 
de toma de decisiones.

Comprende que en la democracia, 
la participación organizada con 
otras personas contribuye a resolver 
necesidades colectivas y a defender la 
dignidad humana.

Evalúa su actuación y la de los demás 
basándose en principios democráticos, 
como pluralismo, tolerancia, legalidad y 
derechos de las minorías.

Participación 
ciudadana en 

las dimensiones 
política, civil 
y social, y sus 
implicaciones  
en la práctica

Identifica necesidades 
colectivas en su salón de 
clases o en su grupo, y 
participa para resolverlas.

Reconoce que atender las 
necesidades del contexto 
escolar demanda la 
participación organizada.

Distingue necesidades y 
problemas de su comunidad 
y las instancias públicas 
adecuadas que pueden 
intervenir en su solución.

Valora la participación social y política 
responsable, informada, crítica y 
comprometida, y participa colectivamente 
para influir en las decisiones que afectan 
su entorno escolar y social.

Construye una visión crítica de las 
dimensiones política, civil y social de la 
participación ciudadana.

Participa en proyectos en los que 
desarrolla acciones y comparte decisiones 
con adultos, para responder a necesidades 
colectivas.
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. PRIMARIA. 4°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Identifica sus características y capacidades personales (físicas, emocionales 

y cognitivas), así como las que comparte con otras personas y grupos de 
pertenencia.

Sujeto de derecho y dignidad humana Identifica que es una persona con dignidad y derechos humanos y que por 
ello merece un trato respetuoso.

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E   
LA

 LI
BE

RT
AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Identifica que es una persona con capacidad para tomar decisiones y hacer 
elecciones libres como parte de su desarrollo personal.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Reflexiona sobre sus actos y decisiones para identificar las consecuencias 
que pueden tener en su vida y la de otros.

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Identifica distintas formas de ser, pensar y vivir, como una forma de 
enriquecer la convivencia cotidiana.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Identifica que es parte de un país constituido por distintos colectivos 
sociales y pueblos originarios que le dan identidad colectiva y le enriquecen.

Igualdad y perspectiva de género Comprende que mujeres y hombres tienen iguales derechos y que la 
discriminación afecta la dignidad de las personas.

CO
NV

IV
EN

CIA
 PA

CÍF
IC

A Y
 

SO
LU

CIÓ
N 

DE
 CO

NF
LIC

TO
S Cultura de paz Identifica las características de la cultura de paz en contraposición a la 

cultura de violencia.

Formas de hacer frente al conflicto Identifica el conflicto como parte inherente a las relaciones humanas y 
como oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales y sociales.

Los conflictos interpersonales y sociales Reconoce sus emociones ante situaciones de conflicto y las expresa sin 
ofender o lastimar a otros.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A L

A L
EG

AL
ID

AD La justicia como referente  
para la convivencia

Relaciona la igualdad en derechos con la satisfacción de las necesidades 
básicas.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Comprende el sentido de las normas de convivencia para proteger  
los derechos, ejercerlos y gozarlos. 

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Identifica la función de las autoridades en su entidad y su contribución 
al bien común.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y 
PA

RT
IC

IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Identifica a México como una república democrática, representativa  
y federal.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Reconoce que la creación de ambientes democráticos se favorece mediante 
acuerdos y la toma de decisiones colectivas.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Identifica necesidades colectivas en su salón de clases o en su grupo,  
y participa para resolverlas.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. PRIMARIA. 5°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Reconoce situaciones que pueden afectar su integridad personal o sus 

derechos y se apoya en otras personas para protegerse y defenderse.

Sujeto de derecho y dignidad humana Reconoce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de maltrato, 
abuso o explotación de tipo sexual, laboral u otros.

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E   
LA

 LI
BE

RT
AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Reconoce que la libertad es un derecho humano y un valor que hace posible 
el desarrollo pleno y digno de cada persona.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Describe las necesidades, intereses y motivaciones de otras personas o 
grupos al tomar acuerdos y asumir compromisos para la mejora de la 
convivencia en la escuela.

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Analiza situaciones de la vida escolar donde se humilla o excluye con base 
en diferencias o características de cualquier tipo: género, origen étnico, 
cultural, religioso, condición económica, física u otras.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Reconoce distintas costumbres y tradiciones que reflejan la diversidad  
de México, como parte de su herencia cultural.

Igualdad y perspectiva de género Reconoce situaciones de desigualdad de género y realiza acciones a favor  
de la equidad.

CO
NV

IV
EN

CIA
  

PA
CÍF

IC
A Y

 SO
LU

CIÓ
N 

 
DE

 CO
NF

LIC
TO

S

Cultura de paz Analiza las implicaciones que tiene asumir una cultura de paz frente a una 
cultura de violencia.

Formas de hacer frente al conflicto Reconoce las causas del conflicto y diseña alternativas para solucionarlo.

Los conflictos interpersonales y sociales Elige rechazar la violencia como una forma de responder ante un conflicto  
y opta por solicitar la intervención de un tercero cuando sea necesario.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A 

LA
 LE

GA
LID

AD La justicia como referente  
para la convivencia

Reconoce normas que son injustas porque afectan los derechos de los 
demás y propone cambios.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Analiza si las sanciones establecidas en el reglamento escolar o de aula 
contribuyen a la reparación del daño.

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Distingue si las autoridades en su entorno social ejercen su poder con 
sentido democrático.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y 
PA

RT
IC

IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Reconoce las características de la democracia como forma de gobierno  
y como forma de vida, para el ejercicio de los derechos en los espacios de 
convivencia cotidiana.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Comprende la importancia de la participación como principio de la vida 
democrática.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Reconoce que atender las necesidades del contexto escolar demanda la 
participación organizada.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. PRIMARIA. 6°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Analiza situaciones de riesgo para protegerse ante aquello que afecta su 

salud e integridad o la de otras personas.

Sujeto de derecho y dignidad humana Exige respeto a sus derechos humanos y se solidariza con quienes viven 
situaciones de violencia y abuso sexual.

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E   
LA

 LI
BE

RT
AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Comprende que el respeto mutuo y la no violencia son criterios para ejercer 
la libertad.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Reconoce sus responsabilidades y  pone en práctica su libertad aportando 
ideas para enfrentar un proyecto colectivo o mejorar algún aspecto de la 
vida escolar.

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Distingue creencias, tradiciones culturales y prácticas que generan 
intolerancia o distintas formas de exclusión.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Analiza los desafíos compartidos por personas, grupos sociales y culturales 
en México.

Igualdad y perspectiva de género Distingue características naturales y sociales entre hombres y mujeres y sus 
implicaciones en el trato que reciben.

CO
NV

IV
EN

CIA
  

PA
CÍF

IC
A Y

 SO
LU

CIÓ
N 

 
DE

 CO
NF

LIC
TO

S

Cultura de paz Comprende que existen diferentes tipos de violencia y los rechaza 
porque atentan contra la dignidad de las personas y son opuestos  
a una cultura de paz.

Formas de hacer frente al conflicto Aplica sus habilidades sociales y comunicativas para dialogar y alcanzar 
acuerdos basados en la cooperación para la solución de conflictos, tanto 
interpersonales como intergrupales.

Los conflictos interpersonales y sociales Comprende el papel de la mediación, el arbitraje y la facilitación  
como formas de intervención para resolver conflictos.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A 

LA
 LE

GA
LID

AD La justicia como referente  
para la convivencia

Analiza si las normas de convivencia están inspiradas en valores como  
la justicia, la libertad, la solidaridad y el respeto a las diferencias.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Valora la importancia de la aplicación imparcial de las normas y las leyes  
en sociedades democráticas.

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Comprende las funciones que desempeñan las autoridades en su país   
y analiza si ejercen su poder en apego a normas y leyes.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y 
PA

RT
IC

IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Aplica procedimientos y principios democráticos para organizarse  
en situaciones escolares y familiares.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Analiza situaciones, tanto del contexto escolar como de la vida social  
y política, que vulneran o se oponen a un sistema democrático.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Distingue necesidades y problemas de su comunidad y las instancias 
públicas adecuadas que pueden intervenir en su solución.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. SECUNDARIA. 1°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante 

la adolescencia y valora las implicaciones personales que trae consigo el 
ejercicio temprano de su sexualidad. 
Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles. 

Sujeto de derecho y dignidad humana Reconoce que es una persona con dignidad y derechos humanos  
y se organiza con otras personas para promover un trato respetuoso. 

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E   
LA

 LI
BE

RT
AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Construye una postura asertiva y crítica ante la influencia de personas  
y grupos como una condición para fortalecer su autonomía.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Distingue desafíos y tensiones del derecho a la libertad en sus espacios  
de convivencia.
Identifica las condiciones sociales que hacen posible o que limitan el 
ejercicio del derecho a la libertad en sus entornos próximos.

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Identifica las acciones de las instituciones y la aplicación de las leyes  
y los programas para prevenir y eliminar la discriminación.
Reflexiona sobre los grupos de pertenencia de los adolescentes y su papel 
en la conformación de identidades juveniles.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Reconoce en la solidaridad un criterio para impulsar acciones que favorecen 
la cohesión y la inclusión.

Igualdad y perspectiva de género Analiza situaciones de la vida social y política de México a la luz del derecho 
a la igualdad.

CO
NV

IV
EN

CIA
  

PA
CÍF

IC
A Y

 SO
LU

CIÓ
N 

 
DE

 CO
NF

LIC
TO

S

Cultura de paz Reconoce la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 
comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida y el 
rechazo a todo tipo de violencia.

Formas de hacer frente al conflicto Comprende los elementos que intervienen en un conflicto y crea las 
condiciones básicas para solucionarlo.

Los conflictos interpersonales y sociales Utiliza el diálogo para construir consensos y acude a la mediación  
o a la facilitación de un tercero cuando no logra resolver un conflicto.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 

Y A
PE

GO
 A

 LA
 

LE
GA

LID
AD

La justicia como referente  
para la convivencia

Reconoce las instituciones y organismos internacionales que trabajan  
en la defensa y exigencia de la aplicación justa de normas y leyes.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Identifica las características generales de las leyes y su importancia para  
la organización social y política de un país.

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Explica las implicaciones de la autoridad y el poder público en un régimen 
democrático.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y 
PA

RT
IC

IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Reconoce la forma de organización del gobierno democrático, así como  
las atribuciones y responsabilidades de los representantes populares.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Valora el ser ciudadano en un gobierno democrático para involucrarse  
en procesos de toma de decisiones.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Valora la participación social y política responsable, informada, crítica  
y comprometida, y participa colectivamente para influir en las decisiones 
que afectan su entorno escolar y social.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. SECUNDARIA. 2°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Construye una postura crítica ante la difusión de información que 

promueven las redes sociales y medios de comunicación y que influyen  
en la construcción de identidades.

Sujeto de derecho y dignidad humana Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho  
a la protección de la salud integral.

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E   
LA

 LI
BE

RT
AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como 
garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas 
relativas a su vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, 
educación, participación).

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Participa en proyectos para promover una cultura incluyente e intercultural 
en sus espacios de convivencia.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Valora la influencia de personas, grupos sociales y culturales en la 
construcción de su identidad personal.

Igualdad y perspectiva de género Analiza las implicaciones de la equidad de género en situaciones cercanas  
a la adolescencia: amistad, noviazgo, estudio.

CO
NV

IV
EN

CIA
  

PA
CÍF

IC
A Y

 SO
LU

CIÓ
N 

 
DE

 CO
NF

LIC
TO

S

Cultura de paz Valora la cultura de paz y en ella sustenta sus acciones y juicios sobre  
las relaciones entre las personas, grupos y pueblos o naciones.

Formas de hacer frente al conflicto Analiza el conflicto, optando por la forma más conveniente para el logro  
de objetivos personales sin dañar al otro.

Los conflictos interpersonales y sociales Promueve la postura no violenta ante los conflictos como un estilo de vida 
en las relaciones interpersonales y en la lucha social y política.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A 

LA
 LE

GA
LID

AD

La justicia como referente  
para la convivencia

Valora la  aplicación imparcial de las normas y las leyes por parte de las 
autoridades y analiza situaciones en las que no se cumple este criterio.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de 
una sociedad equitativa y justa.

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Reconoce las atribuciones y responsabilidades de los representantes y 
servidores públicos y analiza, conforme a ellas, su desempeño.
Valora la importancia de participar conjuntamente con la autoridad en 
asuntos que fortalecen al Estado de derecho y la convivencia democrática.

DE
M
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RA

CI
A 

Y 
PA

RT
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IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Analiza críticamente el funcionamiento del sistema político mexicano, de 
acuerdo con los principios, mecanismos y procedimientos de la democracia.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Comprende que en la democracia, la participación organizada con otras 
personas contribuye a resolver necesidades colectivas y a defender la 
dignidad humana.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Construye una visión crítica de las dimensiones política, civil y social de la 
participación ciudadana.
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FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA. SECUNDARIA. 3°
EJES Temas Aprendizajes esperados

CO
NO

CI
M

IEN
TO

 
Y C

UI
DA

DO
 D

E S
Í Identidad personal y cuidado de sí Valora sus aspiraciones, potencialidades y capacidades personales 

(para el estudio, el trabajo y la recreación) y se plantea estrategias para 
desarrollarlas.
Formula compromisos para el cuidado de su salud y la promoción de 
medidas que favorecen el bienestar integral.

Sujeto de derecho y dignidad humana Argumenta sobre las acciones y las condiciones que favorecen u 
obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes.

EJ
ER

CI
CI

O 
 

RE
SP

ON
SA

BL
E D

E  
 

LA
 LI

BE
RT

AD

La libertad como valor y derecho humano 
fundamental

Valora la dignidad y los derechos humanos como criterios éticos para ejercer 
la libertad y autorregularse tanto en el plano personal como social.

Criterios para el ejercicio responsable  
de la libertad: la dignidad, los derechos 

y el bien común

Participa en acciones para promover y defender activamente el respeto  
a la libertad en el espacio escolar.
Analiza el papel del Estado y la ciudadanía en la vigencia y garantía del 
derecho a la libertad de las personas.

SE
NT

ID
O 

DE
 PE

RT
EN

EN
CIA

 
Y V

AL
OR

AC
IÓ

N 
DE

 LA
 

DI
VE

RS
ID

AD

Valoración de la diversidad,  
no discriminación e interculturalidad

Valora la igualdad como un derecho humano que incluye el respeto  
a distintas formas de ser, pensar y expresarse y reconoce su vigencia  
en el país y el mundo.

Identidad colectiva, sentido de pertenencia 
y cohesión social

Formula compromisos ante desafíos derivados de su pertenencia a la 
humanidad.

Igualdad y perspectiva de género Promueve la igualdad de género en sus relaciones cotidianas y lo integra 
como criterio para valorar otros espacios.

CO
NV

IV
EN

CIA
  

PA
CÍF

IC
A Y

 SO
LU

CIÓ
N 

 
DE

 CO
NF

LIC
TO

S

Cultura de paz Promueve la cultura de paz en sus relaciones con los demás y en su manera 
de influir en el contexto social y político.

Formas de hacer frente al conflicto Valora el conflicto como oportunidad para que personas, grupos o naciones 
transformen relaciones negativas o injustas en relaciones que les permitan 
convivir en una cultura de paz. 

Los conflictos interpersonales y sociales Valora la mediación como un recurso que permite intervenir en los 
conflictos entre personas o grupos para impedir o detener la violencia 
y encontrar soluciones justas.

SE
NT

ID
O 

DE
 JU

ST
IC

IA
 Y 

AP
EG

O 
A 

LA
 LE

GA
LID

AD

La justicia como referente  
para la convivencia

Analiza el uso de mecanismos y procedimientos para defender la justicia  
y el apego a la legalidad en diversos contextos.

Criterios para la construcción y aplicación de 
las normas y leyes para la vida democrática

Comprende que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales garantizan los derechos humanos y una 
convivencia basada en valores democráticos.

La función de la autoridad en la aplicación  
y cumplimiento de las normas y leyes

Analiza la legitimidad de la autoridad y su desempeño con base en la 
rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información pública.

DE
M

OC
RA

CI
A 

Y 
PA
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IPA
CI

ÓN
 

CI
UD

AD
AN

A

La democracia como forma de organización 
social y política: principios, mecanismos, 

procedimientos e instituciones

Argumenta su derecho a conocer el funcionamiento del Estado y la autoridad, 
con base en los principios que caracterizan a los gobiernos democráticos.

La democracia como base para la reflexión 
sobre asuntos que nos afectan, la toma  

de decisiones en función del bien común  
y la actuación conforme a ello

Evalúa su actuación y la de los demás basándose en principios 
democráticos, como pluralismo, tolerancia, legalidad y derechos de las 
minorías.

Participación ciudadana en las dimensiones 
política, civil y social, y sus implicaciones  

en la práctica

Participa en proyectos en los que desarrolla acciones y comparte decisiones 
con adultos, para responder a necesidades colectivas.
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ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE SE MANTIENEN  

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO 

Plan 

Afrontar nuevos retos10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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DESARROLLO PERSONAL 
Y SOCIAL 

Áreas. Programas de estudio
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ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

Las Áreas de Desarrollo Personal y Social contribuyen a que los estudiantes lo-
gren una formación integral de manera conjunta con los Campos de Formación 
Académica y los Ámbitos de Autonomía Curricular. En estos espacios curricula-
res se concentran los aprendizajes clave relacionados con aspectos artísticos, 
motrices y socioemocionales.  

Estas áreas son de observancia nacional, se cursan durante toda la educa-
ción básica y se organiza en Artes, Educación Física, Educación Socioemocio-
nal (preescolar y primaria) y Tutoría y Educación Socioemocional (secundaria). 

Cada área aporta a la formación de los estudiantes conocimientos, habili-
dades, valores y actitudes enfocados en el desarrollo personal, sin perder de vista 
que estos aprendizajes adquieren valor en contextos sociales y de convivencia. 
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Por medio del arte, los estudiantes aprenden otras formas de comuni-
carse, a expresarse de manera original, única e intencional mediante el uso del 
cuerpo, los movimientos, el espacio, el tiempo, los sonidos, las formas y el color; 
y desarrollan un pensamiento artístico que les permite integrar la sensibilidad 
estética con otras habilidades complejas de pensamiento.  

La Educación Física dinamiza corporalmente a los alumnos a partir de 
actividades que desarrollan su corporeidad, motricidad y creatividad. En esta 
área, los estudiantes ponen a prueba sus capacidades, habilidades y destre-
zas motrices mediante el juego motor, la iniciación deportiva y el deporte 
educativo. Este espacio también es un promotor de estilos de vida activos y 
saludables asociados con el conocimiento y cuidado del cuerpo y la práctica 
de la actividad física. 

En Educación Socioemocional y Tutoría, los estudiantes desarrollan ha-
bilidades, comportamientos, actitudes y rasgos de la personalidad que les 
permiten aprender a conocerse y comprenderse a sí mismos, cultivar la aten-
ción, tener sentido de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender 
y regular sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, tomar decisio-
nes responsables, mostrar empatía hacia los demás, establecer y mantener 
relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de comunidad. 

El desarrollo personal y social es un proceso gradual en el que el estu-
diante explora, identifica y reflexiona sobre sí mismo; toma conciencia de sus 
responsabilidades, así como de sus capacidades, habilidades, destrezas, necesi-
dades, gustos, intereses y expectativas para desarrollar su identidad personal 
y colectiva. 

En estos espacios se pone especial atención en promover relaciones de 
convivencia que fortalezcan el autoconocimiento para comprender el entor-
no en el que se desenvuelven, interactuar con empatía en grupos heterogé-
neos, resolver conflictos de manera asertiva y establecer vínculos positivos con 
el mundo. De esta manera, se pretende que los estudiantes sean capaces de 
afrontar los retos que plantea la sociedad actual, desarrollen un sentido de per-
tenencia a diversos grupos y valoren la diversidad cultural. 

Por ello, desde la escuela es necesario impulsar ambientes de colabora-
ción y generar situaciones de aprendizaje en las que los estudiantes valoren la 
importancia de trabajar en equipo, compartir sus ideas y respetar diferentes 
puntos de vista. En las Áreas de Desarrollo Personal y Social se evita asig-
nar calificaciones numéricas y se utilizan los criterios suficiente, satisfactorio 
o sobresaliente para evaluar los logros. Por ello, se promueve una dinámica 
flexible que permite el trabajo guiado y libre de prejuicios, comparaciones y 
competencias. En su lugar, se busca favorecer el compañerismo; el recono-
cimiento personal y el apoyo, así como la colaboración y la confianza para 
expresar emociones, creaciones, ideas y sentimientos sin el deseo de alcanzar 
un estereotipo. 

En este sentido, el docente asume una función de acompañante en el 
proceso de descubrimiento, exploración y desarrollo de las posibilidades de sus 
estudiantes, promueve situaciones de aprendizaje que afrontan de diversas 
maneras, sin limitarse a esquemas o metodologías rígidas.  
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1. ARTES EN LA EDUCACIÓN BÁSICA
 

Las artes permiten a los seres humanos expresarse de manera original a través 
de la organización única e intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio, 
tiempo, movimiento, sonido, forma y color. 

Las artes visuales, la danza, la música y el teatro, entre otras manifesta-
ciones artísticas,156 son parte esencial de la cultura. Su presencia permanente 
a lo largo del tiempo y en distintas latitudes destaca el lugar de la experiencia 
estética como modo de saber, y desplaza la idea de que la razón es la única vía 
de conocimiento.

Las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles 
en el mundo externo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimien-
tos, posturas y refl exiones que forman parte del mundo interior de los artistas. 
Las obras de arte tienen el poder de deleitar, emocionar, enseñar o conmover 
a quienes las perciben.157 La actividad artística implica a los creadores (artistas 
profesionales o afi cionados), a los productos u obras (resultado de procesos 
creativos) y a los públicos.158 

En educación básica se parte de un concepto amplio, abierto e inclu-
yente de las artes que permite reconocer la diversidad cultural y artística 
de México y del mundo, y que engloba tanto las llamadas bellas artes como 
las distintas artes populares, indígenas, clásicas, emergentes, tradicionales y 
contemporáneas.

El espacio curricular dedicado a las artes contribuye al logro del perfi l 
de egreso al brindar a los estudiantes oportunidades para aprender y valo-
rar los procesos de creación y apreciación de las artes visuales, la danza, la 
música y el teatro, por medio del desarrollo de un pensamiento artístico que 
integra la sensibilidad estética con habilidades complejas de pensamiento, lo 
que permite a los estudiantes construir juicios informados en relación con las 
artes, así como prestar atención a las cualidades y relaciones del mundo que 
los rodea. 

El área de Artes ofrece a los estudiantes de educación básica experiencias 
de aprendizaje que les permiten identifi car y ejercer sus derechos culturales y 
a la vez contribuye a la conformación de la identidad personal y social de los 
estudiantes, lo que en sentido amplio posibilita el reconocimiento de las dife-

156  En el Plan de Estudios de educación básica 2017 la Literatura se aborda en los programas 
de Lengua Materna. Español, desde preescolar y hasta tercer grado de secundaria.
157  Véase Tatarkiewicz, Wladyslaw, “El arte: historia de un concepto”, en Historia de seis 
ideas. Arte, Belleza, Forma, Creatividad, Mímesis, Experiencia estética, Madrid, Tecnos, 2015.
158  Los procesos creativos buscan activar la imaginación y proponer soluciones originales e 
innovadoras, lo que requiere trabajo constante, preparación, disciplina y esfuerzo; en otras 
palabras, y como dijera el pintor español Pablo Picasso: “La inspiración existe pero tiene que 
encontrarte trabajando”.
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rencias culturales, étnicas, sociales y de género, y el aprecio y apropiación del  
patrimonio artístico y cultural. En el contexto de los programas de estudio  
de Artes, el concepto de cultura y diversidad cultural se refiere a lo siguiente:

Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 
y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella englo-
ba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fun-
damentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre 
sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente huma-
nos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella dis-
cernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto 
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansable-
mente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.159

Por otra parte, trabajar con las artes en el aula favorece la adaptación al cam-
bio, el manejo de la incertidumbre, la exploración de lo incierto, la resolución 
de problemas de manera innovadora, la aplicación de un juicio flexible en 
la interpretación de diversos fenómenos, el trabajo en equipo, el respeto, la 
puntualidad, el orden, la convivencia armónica, así como la exploración del 
mundo interior.

Asimismo, los contenidos de los programas de Artes en educación bási-
ca promueven la relación con otros Campos de Formación Académica y Áreas 
de Desarrollo Personal y Social desde una perspectiva interdisciplinaria, lo que 
permite transferir sus estructuras de conocimiento a otras asignaturas y áreas, 
y vincularlas explícitamente con propósitos, temas y contenidos de Matemáti-
cas, Literatura, Historia, Geografía, Formación Cívica y Ética, Educación Física y 
Educación Socioemocional.

2. PROPÓSITOS GENERALES 

Se espera que al término de la educación básica los estudiantes valoren el 
papel e importancia de distintas manifestaciones artísticas locales, naciona-
les e internacionales,160 como resultado de procesos activos de exploración y 

159 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Confe-
rencia Mundial sobre las Políticas Culturales, UNESCO. Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/  
160  En los programas de estudio se utilizan de manera indistinta los conceptos lenguaje 
estético, manifestación artística, manifestación estética, disciplina artística, expresiones artís-
ticas, para referirnos a las artes.
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experimentación con los elementos básicos de Artes Visuales, Danza, Músi-
ca y Teatro. Se pretende que los estudiantes desarrollen un pensamiento 
artístico y estético que les permita disfrutar de las artes, emitir juicios infor-
mados, identificar y ejercer sus derechos culturales, adaptarse con creativi-
dad a los cambios, resolver problemas de manera innovadora, trabajar en 
equipo, así como respetar y convivir de forma armónica con sus compañeros 
y maestros. 

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar
El reconocimiento de la diversidad social, lingüística y cultural que existe en 
nuestro país, así como de las características individuales de los niños, son el 
fundamento para establecer los propósitos de la educación preescolar cuyo 
logro será posible mediante la intervención sistemática de la educadora. Se 
espera que en su tránsito por la educación preescolar en cualquier modali-
dad —general, indígena o comunitaria—, los niños vivan experiencias que 
contribuyan a sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, que gradualmen-
te permitan:

1. Usar la imaginación y la fantasía, la iniciativa y la creatividad para expre-
sarse por medio de los lenguajes artísticos (artes visuales, danza, música 
y teatro).

2. Identificar manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y de 
otros contextos.

Propósitos para la educación primaria

1. Explorar los elementos básicos de las artes desde una perspectiva interdis-
ciplinaria.

2. Experimentar con las posibilidades expresivas de los elementos básicos de 
las artes.

3. Promover el desarrollo del pensamiento artístico al explorar procesos de per-
cepción, sensorialidad, emoción, imaginación, creatividad y comunicación.

4. Reconocer las artes como manifestaciones culturales de la sociedad o gru-
po donde se producen, valorando la variedad y diversidad de expresiones.

5. Identificar las etapas en la realización de un proyecto artístico.
6. Desarrollar las capacidades emocionales e intelectuales para apreciar las 

manifestaciones artísticas.
7. Propiciar ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio y la comu-

nicación abierta y respetuosa acerca del arte.
8. Favorecer actitudes de respeto, apertura al cambio y manejo de la incerti-

dumbre, imaginando y proponiendo soluciones creativas a diversas proble-
máticas que se presenten en el colectivo artístico interdisciplinario.
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Propósitos para la educación secundaria

1. Explorar los elementos básicos del arte en una de las disciplinas artísti-
cas (artes visuales, danza, música o teatro), y utilizarlos para comunicarse y 
expresarse desde una perspectiva estética.

2. Consolidar un pensamiento artístico al profundizar en los procesos de per-
cepción, sensorialidad, imaginación, creatividad y comunicación, recono-
ciendo las conexiones entre ellos.

3. Valorar las manifestaciones artísticas en su dimensión estética al utilizar 
sus capacidades emocionales e intelectuales.

4. Analizar las etapas en la realización de proyectos artísticos a partir de la 
investigación e indagación de propuestas locales, nacionales o internacio-
nales de artes visuales, danza, música o teatro.

5. Explorar las artes visuales, danza, música o teatro desde un enfoque socio-
cultural que les permita reconocer su importancia en la sociedad y ejercer 
sus derechos culturales.

6. Fortalecer actitudes de respeto a la diversidad, apertura al cambio y mane-
jo de la incertidumbre en su actuación cotidiana, a partir del trabajo con las 
artes visuales, danza, música o teatro.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO 

En educación básica, las Artes forman parte del segundo componente curricular 
Desarrollo personal y social, por lo que se centran en el desarrollo integral 
de la persona poniendo énfasis en los procesos creativos y en la libertad de 
expresión. Las artes en el contexto escolar contribuyen a la equidad y cali-
dad de la educación, al brindar a los estudiantes experiencias de aprendi-
zaje sólidas y desafiantes en relación con la práctica artística, la apreciación 
estética y el desarrollo del pensamiento artístico, sin que esto implique la 
formación de artistas. Las manifestaciones artísticas que se incluyen en el 
currículo nacional son Artes visuales, Danza, Música y Teatro; y para su tra-
bajo en el aula se organizan en ejes y temas que se abordan con mayor com-
plejidad en cada nivel educativo, y que guardan una relación de gradualidad 
entre sí.

En el nivel preescolar esta área de desarrollo está orientada a que los 
niños experimenten y aprecien manifestaciones artísticas que estimulen su 
curiosidad, sensibilidad, iniciativa, espontaneidad, imaginación, gusto esté-
tico y creatividad, para que expresen lo que piensan y sienten a través de 
las artes visuales, la danza, la música y el teatro, así como acercarlos a obras 
artísticas de autores, lugares y épocas diversas.

Las actividades relacionadas con la música, el canto y el baile, la pintu-
ra, la escultura y el teatro favorecen la comunicación, así como la creación de 
vínculos afectivos y de confianza entre los niños, y contribuyen a su conoci-
miento del mundo a través de lo que observan, escuchan e imaginan. Si bien 
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esta área implica producciones con recursos y medios de las diversas mani-
festaciones artísticas, lo más importante son los procesos que viven los estu-
diantes para explorarlos y concretarlos.

Considerando que el desarrollo de capacidades vinculadas a la expresión 
y apreciación artísticas puede propiciarse en los niños desde edades tempranas, 
se deben favorecer situaciones que impliquen la comunicación de sentimien-
tos y pensamientos “traducidos” a través de la música, la imagen, la palabra o 
el lenguaje corporal, entre otros medios. El pensamiento en el arte implica la 
interpretación y representación de diversos elementos presentes en la realidad 
o en la imaginación de quien realiza una actividad creadora.

La cultura a la que pertenecen los niños debe estar incluida en sus 
experiencias de expresión y apreciación artísticas; que conozcan creaciones 
propias de la cultura de su localidad como canciones, danzas, representacio-
nes y obras de artes visuales les ayudará a identificar rasgos de identidad 
que se manifiestan en el habla, los ritmos, los valores (por ejemplo, en las 
historias y en la organización de algunas representaciones), los colores que 
se destacan, los diseños, las narraciones que escuchan. También es impor-
tante que tengan acceso a manifestaciones culturales de otras partes del 
país y del resto del mundo; de esta manera aprenden a apreciar la diversidad 
cultural y artística.

Con las actividades artísticas se deben abrir múltiples oportunidades para 
que los niños:

música y se muevan siguiendo el ritmo. La escucha sonora 
y musical propicia la atención y la receptividad, tanto en actividades 
de producción como en las que implican la audición y apreciación. 
Un repertorio de canciones, sonidos y música que se vaya ampliando 
y con el que los niños se familiaricen, propicia el reconocimiento, la 
discriminación de sonidos, la memoria y la formación de criterios de 
selección, de acuerdo con gustos y preferencias, así como la confor-
mación del gusto por géneros e interpretaciones.

creaciones personales, exploren y manipulen una varie-
dad de materiales (arcilla, arena, masas, pinturas) y herramientas 
(martillo ligero, pinceles de diverso tipo, estiques); experimenten 
sensaciones; descubran los efectos que se logran mezclando colo-
res, produciendo formas, y creando texturas. Entre los Aprendizajes 
esperados del nivel se propone que los niños reproduzcan obras con 
modelado y pintura. Cabe aclarar que se trata de que experimenten 
con colores, texturas, formas para construir las obras, de que logren 
progresivamente mayor dominio en el manejo de materiales, en apli-
car lo que saben hacer con la intención de construir algo, y de que 
persistan en sus intentos (en el proceso de producción). No se trata 
de que hagan reproducciones idénticas.

 progresivamente sus posibilidades de movi-
miento, desplazamientos, comunicación y control corporal como 
parte de la construcción de la imagen corporal. 
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en actividades de expresión corporal y de juego dramá-
tico que les demandan desplazarse, moverse, lograr posturas, saltar, 
hacer giros y controlar sus movimientos; representar acciones que 
realizan las personas; bailar, caminar al ritmo de la música, imitar 
movimientos, expresiones y posturas de animales, o mirar expresio-
nes de rostros humanos y personajes, y gesticular para imitarlas. 

en representaciones teatrales y se involucren en todo el 
proceso que implica su puesta en escena: elegir lo que van a repre-
sentar; planear y organizar lo que necesitan para hacerlo; distribuir 
los papeles; aprender y preparar lo que debe decir cada personaje 
y cada participante; elaborar los materiales para el escenario; elegir y 
preparar el vestuario o detalles de las caracterizaciones. En conjun-
to estas actividades favorecen la expresión dramática, el trabajo en 
colaboración, la comunicación entre los niños, y la confianza para 
hablar y actuar frente a otras personas (público). Conforme tengan 
oportunidades de presenciar juntos obras de teatro sobre las cuales 
puedan conversar, se irán familiarizando con la apreciación de este 
lenguaje artístico.

La educadora debe:

a los niños a imaginar, razonar, sentir y expresar median-
te la producción de creaciones al dibujar, pintar o modelar.

espacios de intercambio para que conversen acerca de sus 
producciones, comuniquen a los demás qué quisieron transmitir o 
expresar, y escuchen a sus compañeros cuando expliquen lo que ellos 
ven o interpretan en esa producción. 

a los niños oportunidades de escuchar variedad de piezas 
musicales, con intención de que hagan movimientos y sonidos para 
seguir el ritmo, cantar y distinguir sonidos de instrumentos mien-
tras realizan actividades en momentos de relajación (en el recreo, 
por ejemplo), así como en actividades de expresión corporal. La 
música entusiasma a los niños y favorece que se muevan con sol-
tura y seguridad.

ayuda y apoyo a los niños en sus creaciones: escu-
char sus planes de producción, retroalimentar y mostrar interés por 
lo que llevan a cabo.

El acervo de recursos de obras artísticas de las escuelas se conforma y crece pro-
gresivamente; algunas familias pueden colaborar con préstamos o donaciones 
de fotografías, litografías, videos, grabaciones de piezas musicales de danza y 
canto. Hay escuelas y localidades con posibilidades de usar recursos en línea 
(como museos y páginas de institutos culturales que facilitan visitas virtuales y 
el acceso a grabaciones en audios y videos).

Los Aprendizajes esperados están relacionados con las características de 
los niños y con recursos y medios artísticos orientados al desarrollo de las 
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capacidades para la interpretación, la apreciación de producciones y la comu-
nicación a través de distintos lenguajes. Estos se presentan en dos organizado-
res curriculares: Expresión artística y Apreciación artística.

En el nivel de primaria se da continuidad a las experiencias de expresión 
y apreciación artísticas que se abordaron en preescolar desde Artes Visuales, 
Danza, Música y Teatro, y se avanza hacia la concepción del grupo escolar como 
un colectivo artístico interdisciplinario; mientras que en secundaria se enfatiza 
el trabajo por proyectos artísticos, ya sean individuales o colectivos. En todos 
los casos la guía es la convicción de que el aprendizaje de las artes en la escuela 
debe partir de la experiencia, es decir, de la práctica artística misma, la que se 
vincula a la vez con procesos de reflexión, exploración de la sensibilidad estéti-
ca y valoración de la diversidad cultural. 

El enfoque pedagógico de los programas de Artes en primaria y secun-
daria se fundamenta en el desarrollo de la sensibilidad estética, la creatividad, 
el pensamiento crítico, la interdisciplina y la multiculturalidad.161 Asimismo, se 
busca profundizar en la manera de pensar, concebir y trabajar las prácticas 
artísticas escolares (bailes, coros, representaciones, exposiciones), que bien 
pueden aprovecharse como punto de partida para el diseño de experiencias de 
calidad en el campo de las artes. A continuación se describen las características 
centrales del enfoque pedagógico en los niveles de primaria y secundaria. 

161  Se retoman y combinan concepciones de teóricos que han escrito sobre el trabajo de las 
artes en el contexto escolar, como John Dewey, Lev Vigotsky, Rudolph Arnheim, Elliot Eis-
ner, Howard Gardner, Graeme Chalmers (cuyas obras pueden consultarse en la bibliografía 
de este documento). / Véase también Jiménez, Lucina; Imanol Aguirre y Lucia G. Pimentel 
(coords.), Educación artística, cultura y ciudadanía, Madrid, OEI, Colección Metas Educativas 
2021, 2009, p. 69. 
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Colectivo artístico interdisciplinario. Primaria
Se busca que el profesor optimice sus saberes y experiencias en relación con las 
artes, teniendo en cuenta los recursos a su alcance y el tiempo del que dispone 
para trabajar en el aula (una hora a la semana). Por lo anterior, en cada ciclo 
escolar explorará opciones y elegirá canciones, temas, técnicas, textos teatra-
les, entre otros, que el colectivo artístico presentará ante un público. Se sugiere 
que en el primer ciclo (1º y 2º de primaria) se trabaje con Música y Danza; en el 
segundo ciclo (3º y 4º de primaria) con Artes Visuales; y en el tercer ciclo (5º y 6º 
de primaria) con Teatro.

Es importante motivar la curiosidad y entusiasmo de todos los estudian-
tes, por lo que el educador deberá estar muy atento a los intereses y preferen-
cias de cada niño. Por ejemplo, si se decide montar una obra de teatro y hay 
niños a los que se les dificulta la actuación, estos pueden involucrarse en otras 
tareas que son igualmente relevantes en un montaje teatral, como el diseño 
y elaboración del vestuario o la escenografía, la iluminación, la producción, el 
diseño del programa de mano, entre otras actividades. De lo que se trata es de 
que todo el grupo participe en “colectivo”, y eso significa que cada uno tendrá 
una tarea específica, ya sea en la producción, presentación, organización, pla-
neación, diseño o elaboración de escenografía y vestuario.

Proyecto artístico (Artes Visuales, Danza, Música o Teatro).
Secundaria
En secundaria, la carga horaria del área de Artes se extiende a tres horas a la 
semana y se cuenta con profesores con experiencia en alguna de las cuatro 
disciplinas artísticas. Como se ha venido haciendo desde el año 2006, cada 
escuela ofrecerá la disciplina artística de acuerdo con las fortalezas profesio-
nales de sus docentes. Puede darse el caso de que haya escuelas que estén 
en posibilidades de ofrecer dos o más programas de Artes como parte del 
currículo obligatorio, en cuyo caso los estudiantes podrán optar por la que 
más les interese, siempre que cursen la misma disciplina artística durante los 
tres grados de secundaria.162

La realización de proyectos artísticos busca dar continuidad a la “práctica 
artística” como parte fundamental de la experiencia en el aula, profundizando 
a la vez en los elementos y características propias de una de las cuatro artes 
(artes visuales, danza, música o teatro). En la elección del proyecto deben con-
siderarse los intereses y preferencias de los adolescentes, buscando impulsar la 
exploración consciente, la libertad de expresión y el pensamiento crítico.

Para abordar con éxito los contenidos del área de Artes en primaria y 
secundaria, el educador deberá diseñar situaciones educativas que permitan a 

162  Es importante tener claro que dentro del tercer componente, Autonomía curricular, 
las escuelas podrían optar por profundizar en el segundo ámbito: “Potenciar el desarrollo 
personal y social”, lo que significaría clases adicionales de Artes; sin embargo, estas no 
sustituyen las clases que deben brindarse como parte del currículo nacional obligatorio. 
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los estudiantes identificar sus necesidades primigenias de expresión, así como 
experimentar los procesos de producción artística, potenciando el reconoci-
miento de los elementos básicos que dan forma al arte, el desarrollo del pen-
samiento artístico, el aprecio por las manifestaciones artísticas, la dimensión 
estética de la vida y el reconocimiento y valoración de las relaciones del arte con 
la cultura y la sociedad.

Es importante que el profesor se conciba como un generador de situa-
ciones de aprendizaje mediante el método de proyectos y el fortalecimiento 
de experiencias educativas, y que considere a los estudiantes como sujetos 
activos capaces de producir sus propios aprendizajes, asimismo deberá dise-
ñar experiencias que permitan a los estudiantes no solo apropiarse de los 
saberes puestos en juego, sino transformarlos y transformarse para confor-
mar su identidad. 

Así, el educador deberá propiciar situaciones para que el estudian-
te adquiera conocimientos, habilidades y actitudes específicas, y a través de 
la experiencia y el pensar creativamente esos saberes, aprecie las artes, el 
mundo que habita y a sí mismo. Se sugiere emplear una perspectiva lúdica, 
independientemente del nivel. El juego, aun entre los adolescentes, permite 
la resolución de problemas y retos de una forma agradable y divertida, lo que 
también contribuye al desarrollo cognitivo y promueve de manera activa la 
exploración de las emociones.

En la planeación didáctica se sugiere tener presentes los 14 principios 
pedagógicos del Modelo Educativo, que se desarrollan en esta publicación en 
las páginas 114-119.

Los ejes y temas que dan forma a los programas de estudio de esta área 
de desarrollo se conciben como detonadores del pensamiento. La experiencia 
educativa y la evaluación de los aprendizajes del área de Artes pondrán énfasis 
en los avances y procesos por los que transitan los estudiantes para el logro de 
propósitos, más que en las características formales de los productos. 

Asimismo, el enfoque pedagógico propiciará que existan los elementos 
y las situaciones educativas que favorezcan la experiencia estética en todo el 
proceso formativo, entendiéndola como aquella experiencia humana que se 
produce ante lo inesperado, lo inaudito, lo sorprendente, lo absolutamente 
admirable y de la que surge, aunque momentáneamente, un sentido de unici-
dad en el individuo que lo experimenta.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

 
Los programas de Artes en educación básica buscan que los estudiantes ten-
gan un acercamiento a las artes visuales, la danza, la música y el teatro, a tra-
vés de la experiencia. Para ello, en primaria se considera al grupo escolar como 
un colectivo artístico interdisciplinario que explorará los procesos esenciales 
de la creación artística desde una perspectiva interdisciplinaria. Mientras que 
en secundaria, los estudiantes profundizarán en el aprendizaje de una de las 
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artes, y a partir de sus intereses y de un conjunto de ideas detonadoras,163 se 
desarrollarán proyectos artísticos individuales o colectivos.

Para su estudio, el área de Artes se organiza en cuatro ejes que hacen 
posible, desde la didáctica, dosificar los tipos de experiencia que se propone 
a los estudiantes: 

1. Práctica artística
2. Elementos básicos de las artes
3. Apreciación estética y creatividad
4. Artes y entorno

Estos ejes se despliegan en temas que, en su conjunto, suscitan el desarrollo del 
pensamiento artístico y promueven aprendizajes conceptuales, procedimenta-
les y actitudinales, con el fin de que los estudiantes reconozcan y exploren las 
particularidades de las artes, sus elementos básicos, sus procesos de produc-
ción y su relación con la cultura y la sociedad. 

Cada eje se organiza en temas, como se muestra en el siguiente esquema:

163  Algunos ejemplos de ideas detonadoras: personajes imaginarios, sueños, paisajes na-
turales o urbanos, espacios irreales, personajes de la vida cotidiana, animales fantásticos, 
otros países, símbolos, banderas, fiestas, realidad y ficción; lenguajes; nuevos descubrimien-
tos; mujeres y hombres de la historia; los colores y sus significados; problemáticas sociales; 
zonas arqueológicas; culturas ancestrales; navegación espacial o marítima; alimentación y 
vestido; sentimientos y emociones.  

1. Práctica
artística

4. Artes
y entorno

3. Apreciación
estética y
creatividad

2. Elementos
básicos 
de las artes
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Práctica artística 
La práctica artística, como cualquier otra actividad profesional, requiere del 
desarrollo de una serie de habilidades que permitan su mejor ejecución. La 
importancia del eje radica en mostrar que estas prácticas no solo se relacio-
nan con la técnica que el artista utiliza, sino también con ideas y métodos de 
trabajo. Al hacer visibles estos procesos, el estudiante comprende y pone a prue-
ba estructuras particulares del quehacer artístico. Partiendo de su experiencia 
personal y sus conocimientos, experimenta y desarrolla habilidades cognitivas 
y motrices a partir de la producción de proyectos artísticos basados en la inves-
tigación, conceptualización, construcción, presentación, reflexión y realimen-
tación. Los temas que aborda el eje, considerando los procesos que intervienen 
en la práctica artística, son: “Proyecto artístico”, “Presentación” y “Reflexión”.

Elementos básicos de las artes
Las artes son manifestaciones humanas que, a partir de las necesidades pri-
migenias de expresión, organizan de manera única e intencional elementos 
materiales e inmateriales básicos e inherentes a la vida, para mostrar cualita-
tivamente el mundo. Los elementos básicos de las artes son: el sonido, la for-
ma, el color, el movimiento, el cuerpo, el espacio y el tiempo. A su vez, estos 
se agrupan en tres temas: “Cuerpo-espacio-tiempo”; “Movimiento-sonido” y 
“Forma-color”. Su exploración se inicia en lo cotidiano y se va complejizando 
en cada ciclo formativo, de tal manera que el estudiante pueda usarlos para 
expresarse, elaborar y analizar obras de arte.

Apreciación estética y creatividad
Para consolidar y ejercitar una forma “artística” de pensar es necesario con-
tar con un espacio que permita la activación de procesos metacognitivos, y 
desarrollar el pensamiento artístico que a su vez se caracteriza por formular 
ideas con una perspectiva estética que implica la percepción, exploración y 
codificación del mundo por medio del sistema sensorial (parte del sistema 
nervioso, encargada de procesar la información que entra al cuerpo humano 
por medio de los sentidos). 

El pensamiento artístico conecta los procesos mentales con las emocio-
nes y sentimientos, para favorecer la indagación en sí mismo, en las relaciones 
con los integrantes del colectivo artístico, en los proyectos artísticos y en las 
distintas perspectivas estéticas del entorno. Además potencializa la imagina-
ción y la creatividad mediante ejercicios que permiten generar expresiones 
propias, recrear obras artísticas partiendo de la sensibilidad personal, e imagi-
nar y poner en práctica soluciones a problemáticas de la vida cotidiana. Este eje 
se divide en dos temas que agrupan elementos constitutivos del pensamiento 
artístico: “Sensibilidad y percepción estética” e “Imaginación y creatividad”.

Artes y entorno 
Este eje pone énfasis en la contextualización de las artes como patrimonio cul-
tural. Las manifestaciones artísticas posibilitan identificar cómo es o fue una 
sociedad en un determinado tiempo y espacio —sus intereses, valores y formas 
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de entender el mundo—, lo que permite el desarrollo de actitudes de respeto 
y valoración del patrimonio y de la diversidad cultural. Este acercamiento a las 
artes abona argumentos para alejarse de la idea de que el arte es una expre-
sión exclusiva de unos cuantos privilegiados y que se encuentra desvinculado 
de procesos sociales.

Se abordan dos temas en este eje: “Diversidad artística y cultural”, que 
permite explorar las diversas formas de articulación del arte con el ámbito 
cultural y social, y reconocer que las artes generan múltiples formas creativas 
y cualitativas de entender y expresar el mundo; y “Patrimonio y derechos cul-
turales”, que permite a los estudiantes explorar su patrimonio cultural inme-
diato y reconocer el acceso a las artes como un derecho que debe ser ejercido 
y garantizado con base en lo señalado en el artículo 4º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos,164 y en el artículo 31 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño.165 

164 Penúltimo párrafo del artículo 4º Constitucional: “Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura 
y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus de-
rechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendien-
do a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación 
cultural”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, SEGOB, 2009. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf  
165 “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las ac-
tividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”. “Los 
Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural 
y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida 
cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Con-
vención sobre los derechos del niño, Madrid, UNICEF, 2006. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 
En la planeación de los contenidos de los programas de Artes en educación bá-
sica, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 se espera que los docentes diseñen expe-
riencias de aprendizaje, coherentes y desafiantes, en relación con: la 
práctica artística; los elementos básicos de las artes; la apreciación 
estética y la creatividad; y las artes en relación con su entorno, con el 
propósito de desarrollar el pensamiento artístico y fomentar la liber-
tad de expresión. 

 en el currículo nacional no pretende ofrecer una 
formación técnica especializada ni formar artistas, sino brindar las 
mismas oportunidades a todos para reconocer los procesos y carac-
terísticas de distintas manifestaciones artísticas por medio de la 
práctica, el desarrollo de la sensibilidad estética, el ejercicio de la ima-
ginación y la creatividad y la relación de las artes con su contexto his-
tórico y social. 

 situaciones educativas para 
que los estudiantes experimenten con sus sentidos, exploren su sen-
sibilidad estética y reflexionen sobre las características de las artes, 
por lo que deberán generar situaciones de aprendizaje a través del 
método de proyectos y la vinculación interdisciplinaria. 

 de una perspectiva lúdica en el dise-
ño de actividades y proyectos. El juego, adaptado a la edad y con-
diciones de los estudiantes, puede resultar una estrategia didáctica 
ideal para la resolución de problemas, el desarrollo de la creatividad 
y el trabajo en equipo. 

 de actividades considerando los días y 
horas de clase del periodo escolar.

 actividades atractivas para que los estudian-
tes se sientan motivados.

 después de la presentación 
frente a público se realice utilizando alguna de las siguientes técni-
cas: lluvia de ideas, asamblea o panel.  

 
Lo más importante son las experiencias y los aprendizajes obtenidos, respetan-
do la individualidad de cada estudiante y logrando que todos participen en la 
experiencia a través de hacer, dentro del colectivo o proyecto artístico, aquellas 
cosas en las que sus habilidades se potencien, por ejemplo: bailando, involucrándo-
se en la realización de la escenografía, iluminación, vestuario, sonido o cualquier 
elemento necesario para el proyecto, realizando el texto o guion con el que se 
trabajará, tomando decisiones respecto al lugar y la duración de la presentación. 

Algunas de las actividades, técnicas o métodos didácticos que se sugie-
ren para que los alumnos alcancen los Aprendizajes esperados establecidos en 

479



los programas de Artes son: Diseño de experiencias de aprendizaje (Secuen-
cias); Método de proyectos; Observación dirigida; Lectura y análisis de imáge-
nes; Observación y análisis de expresiones escénicas; Preguntas detonadoras; 
Lluvia de ideas; Debates; Exploración sensorial; Investigación en fuentes diver-
sas (orales, escritas, electrónicas). 

Por otro lado, los docentes podrán apoyarse con diversos materiales 
(libros, revistas, páginas web, audios, videos, juegos, imágenes y música variada, 
aplicaciones, catálogos) tanto para planear sus clases como para mostrarlos y 
trabajarlos en el aula. 

 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de Artes, los docen-
tes siempre deberán establecer su valoración en relación con los aprendizajes 
esperados y en congruencia con los enfoques pedagógicos de los programas 
de estudio, teniendo en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural, física e 
intelectual de los estudiantes. 

La evaluación debe pensarse como una serie de acciones que realiza el 
docente, en diferentes momentos, para recabar información que le permita 
emitir juicios sobre el desempeño de los alumnos y tomar decisiones que con-
tribuyan al logro de los aprendizajes.  

En Artes se evaluará a los estudiantes con base en distintas evidencias 
reunidas durante el proceso educativo, con el fin de valorar su desempeño 
en relación con los Aprendizajes esperados. Los instrumentos de evaluación 
sugeridos son Observaciones diagnósticas; Bitácora (Diario) del alumno; Bitá-
cora (Mensual) del colectivo; Bitácora del docente; Rúbricas y Autoevaluación. 

Observaciones diagnósticas 
Realizar una evaluación diagnóstica en las primeras sesiones para ajustar la 
planeación respecto a indicadores o rúbricas a evaluar durante el ciclo escolar, 
considerando los conocimientos y las habilidades previas del estudiante y par-
tiendo de los aprendizajes del ciclo anterior. 

Bitácora (diario) del alumno 
La bitácora o diario es un registro individual donde cada alumno plasma su ex-
periencia personal en las diferentes actividades que ha realizado, puede expre-
sar comentarios, opiniones y dudas, en un formato libre como: texto, dibujo, re-
cortes, collage. El docente debe incentivar el registro en la bitácora del alumno 
con preguntas detonantes. Por ejemplo: ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué 
aprendí hoy? ¿Qué fue lo más difícil? 

Bitácora-docente 
Es un anecdotario o diario donde el docente escribe lo más relevante de la se-
sión. Es importante que registre sucesos significativos de uno o varios estu-

480



diantes o del colectivo. Inicia con las anotaciones de la observación diagnóstica, 
posteriormente servirá como evidencia del progreso. Por ejemplo: preguntas y 
comentarios; comportamientos y reacciones con respecto a los ejercicios, ma-
teriales y las obras artísticas: ¿Qué es lo que ha funcionado bien y mal? ¿Qué 
debería modificar para sesiones posteriores? Y otros temas o conceptos que los 
alumnos relacionaron con los expuestos. 

Bitácora (mensual) del colectivo 
El colectivo artístico interdisciplinario elabora en conjunto un registro de sus ex-
periencias en el aula. Retoma, dialoga y acuerda en grupo los conceptos vistos y 
los expresarán de forma libre: texto, dibujos, collage e imágenes. 

Rúbricas 
Con base en los Aprendizajes esperados y la observación diagnóstica se elabora 
una tabla de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los cono-
cimientos, habilidades y actitudes o los valores del alumno. Ejemplo: por Apren-
dizaje esperado establecer indicadores de logro máximo, intermedio y mínimo.  

¿Qué observar para evaluar los aprendizajes  
de los estudiantes en primaria? 
Para saber si el alumno logra identificar y describir los conceptos, los ejercicios 
prácticos deben partir de un cuestionamiento. Por ejemplo, para diseñar un 
ejercicio para el eje de “Apreciación estética y creatividad”, tema “Sensibilidad y 
percepción estética”: 

 una lista de preguntas que involucren elementos básicos de 
las artes  (color, cuerpo, espacio, forma, sonido y tiempo) para motivar la 
observación de diversas obras artísticas. 

 en el pizarrón las respuestas de los alumnos de modo que 
estén visibles todo el tiempo. 

 a los alumnos, a partir de sus repuestas, a buscar diferencias 
y similitudes entre las obras para identificar los temas que representan. 
Pida a los alumnos que registren en su bitácora sus impresiones de 
la sesión: ¿Qué recuerdas de lo que vimos hoy? ¿Qué fue lo que más 
te gustó o disgustó? ¿Qué materiales usaban? 

 anote en su bitácora las respuestas de los 
alumnos y sus impresiones sobre la sesión para dar seguimiento. 

Autoevaluación 
Para una autoevaluación efectiva es importante que los alumnos conozcan las 
rúbricas o indicadores, es decir, lo que deben saber o aprender. Debe incentivarse 
en el alumno la capacidad de autoobservarse y esto puede vincularse con activi-
dades del área de Educación Socioemocional. Es importante tener presente que 
la autoevaluación está vinculada con el estudiante y su capacidad para recono-
cer los alcances y áreas de oportunidad de su propio proceso de aprendizaje. Esto 
contribuye de manera significativa al desarrollo de “Aprender a aprender”. 

481



8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJES Temas
PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto 
artístico

Selecciona y representa historias 
y personajes reales o imaginarios 
con mímica, marionetas y en el 
juego simbólico.
Elige y representa esculturas o 
pinturas que haya observado.

Escoge canciones o bailes para 
presentar ante público, con el 
fin de dar a conocer el resultado 
de la indagación y exploración 
colectiva del significado y 
características artísticas de 
algunas obras.

Utiliza técnicas plásticas o 
visuales para presentar un tema 
en la muestra artística ante 
público, como resultado  
de un acuerdo colectivo sobre sus 
características y posibilidades de 
expresión.

Selecciona y analiza un texto 
teatral para presentar ante 
público, con el fin de dar 
a conocer los resultados 
de la investigación y 
debate colectivo sobre las 
características artísticas y 
expresivas de algunas obras.

Escoge el tema para realizar 
un proyecto artístico de Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro, y brinda explicaciones 
sobre las motivaciones por las 
que lo eligió.

Decide el tema para elaborar 
un proyecto artístico de Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro, y presenta las razones 
por las que su elección le 
parece relevante.

Define el tema para realizar 
un proyecto artístico de 
Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro, y expone los 
argumentos que lo llevaron a 
tomar su decisión.

Presentación Baila y se mueve con 
música variada coordinando 
secuencias de movimientos y 
desplazamientos.
Construye secuencias de sonidos 
y las interpreta.
Representa la imagen que tiene 
de sí mismo y expresa ideas 
mediante el modelado, el dibujo 
y la pintura.

Presenta ante público la canción 
o baile que escogió, para dar 
a conocer su trabajo artístico 
colectivo en el que utilizó 
elementos básicos de las artes de 
manera intencional.

Exhibe ante público una muestra 
artística para presentar su 
trabajo colectivo en el que 
incorporó elementos básicos de 
las artes de manera intencional.

Muestra ante público el 
texto teatral para presentar 
el resultado de los ensayos, 
en la que integra elementos 
básicos de las artes de manera 
intencional.

Presenta ante público el 
proyecto artístico seleccionado 
(Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro), en el que utiliza 
de manera intencional los 
elementos básicos de un 
lenguaje artístico. 

Exhibe ante público el proyecto 
artístico seleccionado (Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro), en el que organiza 
con una intención expresiva, 
los elementos básicos de un 
lenguaje artístico.

Muestra frente al público el 
proyecto artístico seleccionado 
(Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro), en el que organiza 
de manera original y creativa 
los elementos básicos de un 
lenguaje artístico.

Reflexión Explica las sensaciones que le 
produce observar una fotografía, 
pintura, escultura, escuchar una 
melodía o ver una representación 
escénica.

Describe los sentimientos, 
emociones y situaciones 
significativas que experimentó 
durante los ensayos y en la 
presentación.

Explica sentimientos, emociones 
y situaciones que experimentó 
durante la preparación y en la 
muestra artística.

Formula opiniones respecto 
al proceso y los resultados 
obtenidos en la presentación.

Expone ideas, sentimientos, 
emociones y situaciones 
internas, relacionadas con  
el proceso y los resultados del 
proyecto artístico realizado 
para proponer alternativas  
de mejora.

Argumenta ideas, 
sentimientos, emociones 
y situaciones internas 
relacionadas con el proceso 
y los resultados del proyecto 
artístico realizado, para 
proponer alternativas  
de mejora.

Debate con el grupo ideas, 
sentimientos, emociones y 
situaciones internas generales 
relacionadas con el proceso 
y los resultados del proyecto 
artístico realizado, para 
considerar alternativas  
de mejora.

EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 D
E L

AS
 A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Comunica emociones mediante 
la expresión corporal.
Produce sonidos al ritmo de la 
música con distintas partes del 
cuerpo, instrumentos y otros 
objetos.

Reconoce posibilidades 
expresivas del cuerpo, el espacio 
y el tiempo, a partir de la 
exploración activa  
de sus cualidades en la música  
y la danza.

Distingue posibilidades 
expresivas del cuerpo,  
el espacio y el tiempo, a partir 
de la exploración activa de sus 
cualidades en las artes visuales.

Utiliza de manera intencional 
el cuerpo, el espacio y el  
tiempo para expresar una  
idea o sentimiento, y reconoce 
la diferencia entre realidad  
y ficción en el Teatro.

Nombra las principales 
características y cualidades  
de los elementos básicos de las 
Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro, como resultado de 
la exploración activa de sus 
posibilidades expresivas.

Emplea algunos elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro 
con fines expresivos en la 
elaboración de un proyecto 
artístico individual o colectivo. 

Organiza de manera 
intencional diversos elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro para 
generar sus propuestas 
artísticas individuales  
o colectivas.

Movimiento-
sonido

Crea y reproduce secuencias de 
movimientos, gestos y posturas 
corporales de manera individual 
y en coordinación con otros, con  
y sin música.

Identifica las diferencias entre 
sonido-silencio y movimiento-
reposo como resultado de 
la exploración activa de sus 
cualidades.

Reconoce las posibilidades 
expresivas del movimiento  
y el sonido como resultado de 
la exploración activa de sus 
cualidades.

Organiza de manera 
intencional movimientos  
y sonidos para expresar una 
idea o sentimiento.

Forma-color Obtiene colores y tonalidades  
a partir de combinaciones.
Usa trazos, colores y texturas 
en una pintura de su propia 
creación.

Distingue el punto, la línea, la 
forma, los colores primarios y 
secundarios, como resultado 
de la exploración activa de sus 
características y cualidades.

Clasifica formas simples, 
compuestas, estilizadas, y colores 
cálidos y fríos como resultado de 
la experimentación activa de sus 
cualidades. 

Combina de manera original 
diversas formas y colores  
para expresar una idea  
o sentimiento.
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EJES Temas
PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto 
artístico

Selecciona y representa historias 
y personajes reales o imaginarios 
con mímica, marionetas y en el 
juego simbólico.
Elige y representa esculturas o 
pinturas que haya observado.

Escoge canciones o bailes para 
presentar ante público, con el 
fin de dar a conocer el resultado 
de la indagación y exploración 
colectiva del significado y 
características artísticas de 
algunas obras.

Utiliza técnicas plásticas o 
visuales para presentar un tema 
en la muestra artística ante 
público, como resultado  
de un acuerdo colectivo sobre sus 
características y posibilidades de 
expresión.

Selecciona y analiza un texto 
teatral para presentar ante 
público, con el fin de dar 
a conocer los resultados 
de la investigación y 
debate colectivo sobre las 
características artísticas y 
expresivas de algunas obras.

Escoge el tema para realizar 
un proyecto artístico de Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro, y brinda explicaciones 
sobre las motivaciones por las 
que lo eligió.

Decide el tema para elaborar 
un proyecto artístico de Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro, y presenta las razones 
por las que su elección le 
parece relevante.

Define el tema para realizar 
un proyecto artístico de 
Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro, y expone los 
argumentos que lo llevaron a 
tomar su decisión.

Presentación Baila y se mueve con 
música variada coordinando 
secuencias de movimientos y 
desplazamientos.
Construye secuencias de sonidos 
y las interpreta.
Representa la imagen que tiene 
de sí mismo y expresa ideas 
mediante el modelado, el dibujo 
y la pintura.

Presenta ante público la canción 
o baile que escogió, para dar 
a conocer su trabajo artístico 
colectivo en el que utilizó 
elementos básicos de las artes de 
manera intencional.

Exhibe ante público una muestra 
artística para presentar su 
trabajo colectivo en el que 
incorporó elementos básicos de 
las artes de manera intencional.

Muestra ante público el 
texto teatral para presentar 
el resultado de los ensayos, 
en la que integra elementos 
básicos de las artes de manera 
intencional.

Presenta ante público el 
proyecto artístico seleccionado 
(Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro), en el que utiliza 
de manera intencional los 
elementos básicos de un 
lenguaje artístico. 

Exhibe ante público el proyecto 
artístico seleccionado (Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro), en el que organiza 
con una intención expresiva, 
los elementos básicos de un 
lenguaje artístico.

Muestra frente al público el 
proyecto artístico seleccionado 
(Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro), en el que organiza 
de manera original y creativa 
los elementos básicos de un 
lenguaje artístico.

Reflexión Explica las sensaciones que le 
produce observar una fotografía, 
pintura, escultura, escuchar una 
melodía o ver una representación 
escénica.

Describe los sentimientos, 
emociones y situaciones 
significativas que experimentó 
durante los ensayos y en la 
presentación.

Explica sentimientos, emociones 
y situaciones que experimentó 
durante la preparación y en la 
muestra artística.

Formula opiniones respecto 
al proceso y los resultados 
obtenidos en la presentación.

Expone ideas, sentimientos, 
emociones y situaciones 
internas, relacionadas con  
el proceso y los resultados del 
proyecto artístico realizado 
para proponer alternativas  
de mejora.

Argumenta ideas, 
sentimientos, emociones 
y situaciones internas 
relacionadas con el proceso 
y los resultados del proyecto 
artístico realizado, para 
proponer alternativas  
de mejora.

Debate con el grupo ideas, 
sentimientos, emociones y 
situaciones internas generales 
relacionadas con el proceso 
y los resultados del proyecto 
artístico realizado, para 
considerar alternativas  
de mejora.

EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 D
E L

AS
 A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Comunica emociones mediante 
la expresión corporal.
Produce sonidos al ritmo de la 
música con distintas partes del 
cuerpo, instrumentos y otros 
objetos.

Reconoce posibilidades 
expresivas del cuerpo, el espacio 
y el tiempo, a partir de la 
exploración activa  
de sus cualidades en la música  
y la danza.

Distingue posibilidades 
expresivas del cuerpo,  
el espacio y el tiempo, a partir 
de la exploración activa de sus 
cualidades en las artes visuales.

Utiliza de manera intencional 
el cuerpo, el espacio y el  
tiempo para expresar una  
idea o sentimiento, y reconoce 
la diferencia entre realidad  
y ficción en el Teatro.

Nombra las principales 
características y cualidades  
de los elementos básicos de las 
Artes Visuales, Danza, Música 
o Teatro, como resultado de 
la exploración activa de sus 
posibilidades expresivas.

Emplea algunos elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro 
con fines expresivos en la 
elaboración de un proyecto 
artístico individual o colectivo. 

Organiza de manera 
intencional diversos elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro para 
generar sus propuestas 
artísticas individuales  
o colectivas.

Movimiento-
sonido

Crea y reproduce secuencias de 
movimientos, gestos y posturas 
corporales de manera individual 
y en coordinación con otros, con  
y sin música.

Identifica las diferencias entre 
sonido-silencio y movimiento-
reposo como resultado de 
la exploración activa de sus 
cualidades.

Reconoce las posibilidades 
expresivas del movimiento  
y el sonido como resultado de 
la exploración activa de sus 
cualidades.

Organiza de manera 
intencional movimientos  
y sonidos para expresar una 
idea o sentimiento.

Forma-color Obtiene colores y tonalidades  
a partir de combinaciones.
Usa trazos, colores y texturas 
en una pintura de su propia 
creación.

Distingue el punto, la línea, la 
forma, los colores primarios y 
secundarios, como resultado 
de la exploración activa de sus 
características y cualidades.

Clasifica formas simples, 
compuestas, estilizadas, y colores 
cálidos y fríos como resultado de 
la experimentación activa de sus 
cualidades. 

Combina de manera original 
diversas formas y colores  
para expresar una idea  
o sentimiento.
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EJES Temas
PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad  
y percepción

estética

Relaciona los sonidos que 
escucha con las fuentes sonoras 
que los emiten.
Identifica sonidos de corta y 
larga duración y los representa.

Reconoce sensaciones y 
emociones al observar bailes  
y escuchar canciones diversas.

Describe las sensaciones y 
emociones que le provoca la 
exploración activa de diversas 
manifestaciones plásticas y 
visuales, e identifica las que le 
gustan y las que le disgustan.

Distingue las sensaciones y 
emociones que le provoca la 
exploración activa de diversas 
manifestaciones teatrales, y 
explica las razones por las que 
le gustan o disgustan.

Explora una diversidad de 
manifestaciones artísticas de 
México (Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro) con el fin de 
explicar las ideas y sentimientos 
que le provocan.

Distingue las cualidades 
estéticas de una diversidad de 
manifestaciones artísticas del 
mundo (Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro) con el fin de 
explicar los sentimientos o 
ideas que le provocan.

Escribe sus experiencias 
estéticas, resultado de la 
observación o escucha de una 
variedad de manifestaciones 
artísticas contemporáneas de 
México y el mundo.

Imaginación  
y creatividad

Selecciona piezas musicales  
para expresar sus sentimientos  
y para apoyar la representación 
de personajes, cantar, bailar  
y jugar.
Representa gráficamente y con 
recursos propios secuencias de 
sonidos.

Propone una organización 
sencilla de sonidos o 
movimientos (música y baile) en 
la que utiliza algunos elementos 
básicos de las artes.

Crea una instalación artística 
sencilla en la que utiliza de 
manera original algunos 
elementos básicos de las artes.

Realiza una propuesta sencilla 
de texto literario, escenografía, 
vestuario, iluminación, utilería 
o dirección, en la que emplea 
de manera intencional algunos 
elementos básicos de las artes, 
y reconoce la diferencia entre 
realidad y ficción.

Propone alternativas originales 
ante el reto de seleccionar un 
tema y desarrollar un proyecto 
artístico.

Resuelve de manera novedosa 
los retos que se le presentan 
en el desarrollo del proyecto 
artístico seleccionado,  
al proponer una disposición 
original de los elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro.

Crea un proyecto artístico 
original al utilizar de manera 
intencional los recursos y 
elementos propios de las 
artes para comunicar un 
acontecimiento personal o 
social.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad  
cultural  

y artística

Escucha piezas musicales de 
distintos lugares, géneros y 
épocas, y conversa sobre las 
sensaciones que experimenta.
Observa obras del patrimonio 
artístico de su localidad, su país  
u otro lugar (fotografías, pinturas, 
esculturas y representaciones 
escénicas) y describe lo que le 
hacen sentir e imaginar.

Identifica las diferencias y 
semejanzas de bailes y canciones 
de distintas regiones de México y 
el mundo, con el fin de reconocer 
la diversidad cultural.

Describe las diferencias y 
semejanzas de alguna pintura, un 
mural, una escultura y un edificio 
representativos de México y el 
mundo, y las considera evidencia 
de la diversidad cultural.

Explica las características 
artísticas de algunas  
piezas teatrales de distintas 
épocas y lugares para 
reconocer su valía como 
patrimonio cultural.

Reconoce la diversidad creativa 
en manifestaciones artísticas 
de México (Artes Visuales, la 
Danza, la Música o el Teatro) a 
través del tiempo.

Describe la diversidad creativa 
en manifestaciones artísticas 
del mundo (Artes Visuales, la 
Danza, la Música o el Teatro) 
a través del tiempo, y las 
reconoce como patrimonio 
cultural.

Explica algunos significados 
artísticos y culturales de 
manifestaciones artísticas 
contemporáneas (Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro) de México y el mundo 
e, independientemente de su 
preferencia, las aprecia.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Conoce y describe producciones 
artísticas, y manifiesta opiniones 
sobre ellas.

Explora manifestaciones 
artísticas y culturales de su 
entorno, y las reconoce como 
parte de su patrimonio cultural.

Disfruta de manifestaciones 
artísticas variadas, dentro y 
fuera de la escuela, así como 
de monumentos, zonas 
arqueológicas o museos para 
ejercer su derecho al acceso a la 
cultura.

Identifica y visita monumentos, 
zonas arqueológicas, museos 
o recintos culturales, locales 
o estatales, para explorar 
su patrimonio, y ejercer sus 
derechos culturales.

Visita monumentos, zonas 
arqueológicas o museos 
y observa espectáculos 
artísticos variados para 
ejercer su derecho al acceso y 
participación a la cultura.

Reconoce que el acceso  
y disfrute de los bienes 
artísticos y culturales  
es su derecho.

Ejerce su derecho humano  
y constitucional a la cultura y 
las artes, al asistir, participar  
y disfrutar de diversos eventos 
culturales.
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EJES Temas
PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad  
y percepción

estética

Relaciona los sonidos que 
escucha con las fuentes sonoras 
que los emiten.
Identifica sonidos de corta y 
larga duración y los representa.

Reconoce sensaciones y 
emociones al observar bailes  
y escuchar canciones diversas.

Describe las sensaciones y 
emociones que le provoca la 
exploración activa de diversas 
manifestaciones plásticas y 
visuales, e identifica las que le 
gustan y las que le disgustan.

Distingue las sensaciones y 
emociones que le provoca la 
exploración activa de diversas 
manifestaciones teatrales, y 
explica las razones por las que 
le gustan o disgustan.

Explora una diversidad de 
manifestaciones artísticas de 
México (Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro) con el fin de 
explicar las ideas y sentimientos 
que le provocan.

Distingue las cualidades 
estéticas de una diversidad de 
manifestaciones artísticas del 
mundo (Artes Visuales, Danza, 
Música o Teatro) con el fin de 
explicar los sentimientos o 
ideas que le provocan.

Escribe sus experiencias 
estéticas, resultado de la 
observación o escucha de una 
variedad de manifestaciones 
artísticas contemporáneas de 
México y el mundo.

Imaginación  
y creatividad

Selecciona piezas musicales  
para expresar sus sentimientos  
y para apoyar la representación 
de personajes, cantar, bailar  
y jugar.
Representa gráficamente y con 
recursos propios secuencias de 
sonidos.

Propone una organización 
sencilla de sonidos o 
movimientos (música y baile) en 
la que utiliza algunos elementos 
básicos de las artes.

Crea una instalación artística 
sencilla en la que utiliza de 
manera original algunos 
elementos básicos de las artes.

Realiza una propuesta sencilla 
de texto literario, escenografía, 
vestuario, iluminación, utilería 
o dirección, en la que emplea 
de manera intencional algunos 
elementos básicos de las artes, 
y reconoce la diferencia entre 
realidad y ficción.

Propone alternativas originales 
ante el reto de seleccionar un 
tema y desarrollar un proyecto 
artístico.

Resuelve de manera novedosa 
los retos que se le presentan 
en el desarrollo del proyecto 
artístico seleccionado,  
al proponer una disposición 
original de los elementos 
básicos de las Artes Visuales, 
Danza, Música o Teatro.

Crea un proyecto artístico 
original al utilizar de manera 
intencional los recursos y 
elementos propios de las 
artes para comunicar un 
acontecimiento personal o 
social.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad  
cultural  

y artística

Escucha piezas musicales de 
distintos lugares, géneros y 
épocas, y conversa sobre las 
sensaciones que experimenta.
Observa obras del patrimonio 
artístico de su localidad, su país  
u otro lugar (fotografías, pinturas, 
esculturas y representaciones 
escénicas) y describe lo que le 
hacen sentir e imaginar.

Identifica las diferencias y 
semejanzas de bailes y canciones 
de distintas regiones de México y 
el mundo, con el fin de reconocer 
la diversidad cultural.

Describe las diferencias y 
semejanzas de alguna pintura, un 
mural, una escultura y un edificio 
representativos de México y el 
mundo, y las considera evidencia 
de la diversidad cultural.

Explica las características 
artísticas de algunas  
piezas teatrales de distintas 
épocas y lugares para 
reconocer su valía como 
patrimonio cultural.

Reconoce la diversidad creativa 
en manifestaciones artísticas 
de México (Artes Visuales, la 
Danza, la Música o el Teatro) a 
través del tiempo.

Describe la diversidad creativa 
en manifestaciones artísticas 
del mundo (Artes Visuales, la 
Danza, la Música o el Teatro) 
a través del tiempo, y las 
reconoce como patrimonio 
cultural.

Explica algunos significados 
artísticos y culturales de 
manifestaciones artísticas 
contemporáneas (Artes 
Visuales, Danza, Música o 
Teatro) de México y el mundo 
e, independientemente de su 
preferencia, las aprecia.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Conoce y describe producciones 
artísticas, y manifiesta opiniones 
sobre ellas.

Explora manifestaciones 
artísticas y culturales de su 
entorno, y las reconoce como 
parte de su patrimonio cultural.

Disfruta de manifestaciones 
artísticas variadas, dentro y 
fuera de la escuela, así como 
de monumentos, zonas 
arqueológicas o museos para 
ejercer su derecho al acceso a la 
cultura.

Identifica y visita monumentos, 
zonas arqueológicas, museos 
o recintos culturales, locales 
o estatales, para explorar 
su patrimonio, y ejercer sus 
derechos culturales.

Visita monumentos, zonas 
arqueológicas o museos 
y observa espectáculos 
artísticos variados para 
ejercer su derecho al acceso y 
participación a la cultura.

Reconoce que el acceso  
y disfrute de los bienes 
artísticos y culturales  
es su derecho.

Ejerce su derecho humano  
y constitucional a la cultura y 
las artes, al asistir, participar  
y disfrutar de diversos eventos 
culturales.
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9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO 
PREESCOLAR Y PRIMARIA

ARTES. EXPRESIÓN Y APRECIACIÓN. PREESCOLAR
EJES Temas Aprendizajes esperados

EX
PR

ES
IÓ

N

Elementos 
básicos  

de las artes

Produce sonidos al ritmo de la música con distintas partes del cuerpo, instrumentos y otros 
objetos.
Crea y reproduce secuencias de movimientos, gestos y posturas corporales con y sin música, 
individualmente y en coordinación con otros.
Comunica emociones mediante la expresión corporal.
Baila y se mueve con música variada, coordinando secuencias de movimientos  
y desplazamientos.
Construye y representa gráficamente y con recursos propios secuencias de sonidos  
y las interpreta.
Usa recursos de las artes visuales en creaciones propias.
Representa la imagen que tiene de sí mismo y expresa ideas mediante modelado, dibujo  
y pintura.
Combina colores para obtener nuevos colores y tonalidades.
Reproduce esculturas y pinturas que haya observado.
Representa historias y personajes reales o imaginarios con mímica, marionetas, en el juego 
simbólico, en dramatizaciones y con recursos de las artes visuales.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N

Sensibilidad, 
percepción e 

interpretación 
de 

manifestaciones 
artísticas

Relaciona los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten.
Escucha piezas musicales de distintos lugares, géneros y épocas, y conversa sobre las 
sensaciones que experimenta.
Selecciona piezas musicales para expresar sus sentimientos y para apoyar la representación  
de personajes, cantar, bailar y jugar.
Observa obras del patrimonio artístico de su localidad, su país o de otro lugar (fotografías, 
pinturas, esculturas y representaciones escénicas de danza y teatro) y describe lo que le hacen 
sentir e imaginar.
Conoce y describe obras artísticas, y manifiesta opiniones sobre ellas.

* Los Aprendizajes esperados están relacionados con las características de los niños y con 
recursos y medios artísticos orientados al desarrollo de las capacidades para la interpretación, la 
apreciación de producciones y la comunicación a través de distintos lenguajes. Estos se presentan 
en dos organizadores curriculares: Expresión artística y Apreciación artística.
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ARTES. PRIMARIA. 1º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona y analiza la letra de una canción o ronda infantil que eligió en conjunto con sus 
compañeros, para interpretarla frente a público.

Presentación Ensaya canciones o rondas infantiles utilizando movimientos coordinados para lograr sincronía 
con sus compañeros.
Participa en la presentación del trabajo artístico (canciones o rondas infantiles) frente a público.

Reflexión Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que experimentó al presentar el trabajo 
artístico frente a público, para hacer una valoración personal de la experiencia.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Mueve partes del cuerpo a distintas velocidades al escuchar consignas.
Explora el espacio general y personal al realizar distintos tipos de movimientos,  
para diferenciarlos.

Movimiento-
sonido

Realiza movimientos corporales pausados y continuos, para explorar las cualidades  
del movimiento. 
Genera sonidos y silencios con distintas partes del cuerpo, y reconoce sus diferencias.

Forma-color Identifica distintas formas que puede realizar con su cuerpo, para explorar sus posibilidades 
expresivas.
Utiliza los colores primarios para combinarlos, y distingue los colores cálidos y fríos. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Reconoce los sonidos de su entorno, los que puede producir su cuerpo y los de canciones y 
rondas infantiles, para identificar sus diferencias.

Imaginación  
y creatividad

Improvisa movimientos al escuchar canciones infantiles.
Diseña un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Selecciona y escucha música de su región y de otros lugares para investigar sus orígenes  
y aspectos distintivos.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste o escucha y observa un concierto, ópera o danza para niños organizado por la Secretaría 
de Cultura Federal o las Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros.
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ARTES. PRIMARIA. 2º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona y analiza la letra de una canción infantil de México o Latinoamérica que eligió  
en conjunto con sus compañeros, para interpretarla frente a público.

Presentación Realiza ensayos colectivos utilizando movimientos coordinados, para mejorar la producción 
artística.
Participa en la presentación del trabajo artístico frente a público.

Reflexión Intercambia opiniones, sensaciones y emociones que experimentó al presentar el trabajo 
artístico frente a público, para hacer una valoración personal.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Realiza movimientos corporales rítmicos a diferentes velocidades, para realizar secuencias.
Explora los diferentes elementos del espacio personal y social, para identificar sus posibilidades 
expresivas.

Movimiento-
sonido

Responde con movimientos o formas corporales estáticas a sonidos y silencios, para explorar 
posibilidades expresivas.

Forma-color Elige formas y figuras diversas para representarlas con el cuerpo.
Utiliza los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar sentimientos. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Asocia sonidos, canciones y movimientos a estados de ánimo.
Escucha y experimenta sonidos con diferentes timbres, duraciones y ritmos, e identifica la fuente 
que los emite.

Imaginación  
y creatividad

Inventa movimientos que pueden acompañar la presentación artística.
Diseña un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Selecciona y escucha música del interés del grupo, e investiga sus orígenes y diferencias. 
Elabora un cancionero grupal a partir de la música que escuchó en el ciclo escolar.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste o escucha y observa un concierto, ópera o danza para niños organizado por la Secretaría 
de Cultura federal o las secretarías de Educación y Cultura estatales, municipales u otros.
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ARTES. PRIMARIA. 3º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Compara piezas artísticas bidimensionales e identifica sus características.
Elige en colectivo el tema y las técnicas del trabajo artístico a presentar.

Presentación Utiliza diversos materiales y practica las técnicas elegidas para preparar el trabajo artístico 
colectivo (bidimensional).
Expone el resultado del trabajo artístico colectivo ante público.

Reflexión Comparte opiniones, ideas o sentimientos que experimentó en la preparación y durante  
la exhibición artística.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Realiza movimientos corporales para representar ideas, emociones, sentimientos y sensaciones.

Movimiento-
sonido

Crea secuencias de movimiento y formas a partir de estímulos sonoros.

Forma-color Propone combinaciones de patrones y secuencias con objetos, formas y colores.  

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Observa distintas manifestaciones artísticas plásticas y visuales en formato bidimensional,  
para reconocer sus semejanzas y diferencias.
Distingue las características principales de las técnicas elegidas y las utiliza con fines expresivos.

Imaginación  
y creatividad

Explora diversas maneras de realizar un trabajo artístico bidimensional, para proponer  
una opción original.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Clasifica obras artísticas de formato bidimensional a partir de su origen, época o estilo. 
Enlista diferentes sitios en donde se exponen obras artísticas bidimensionales en México, 
Latinoamérica y el mundo.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste o ubica espacios culturales, monumentos, zonas arqueológicas o museos  
de la Cultura Federal o las Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales  
u otros, e identifica su oferta infantil.
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ARTES. PRIMARIA. 4º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Compara piezas artísticas tridimensionales e identifica sus características.
Elige en colectivo el tema y las técnicas del trabajo artístico a exhibir.

Presentación Utiliza diversos materiales y practica técnicas elegidas para preparar el trabajo artístico colectivo 
(tridimensional).
Expone el resultado del trabajo artístico colectivo ante el público.

Reflexión Comparte opiniones, ideas o sentimientos que experimentó en la preparación y durante  
la exhibición artística. 

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Comunica una idea por medio de la combinación de movimientos, espacio y tiempo.

Movimiento-
sonido

Reconoce una variedad de sonidos musicales y de la naturaleza, e identifica su altura, duración  
e intensidad. 

Forma-color Organiza formas geométricas y orgánicas para expresar ideas y sentimientos.
Practica la combinación de colores cálidos y fríos, y los asocia con estados de ánimo. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Observa distintas manifestaciones artísticas plásticas y visuales de formato tridimensional, para 
reconocer sus semejanzas y diferencias.
Distingue las características principales de las técnicas elegidas y las utiliza con fines expresivos.

Imaginación  
y creatividad

Explora diversas maneras de realizar una obra tridimensional, para proponer una opción original.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Clasifica obras artísticas de formato tridimensional a partir de su origen, estilo o época.
Enlista diferentes sitios en donde se exponen obras artísticas tridimensionales en México, 
Latinoamérica y el mundo.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste o ubica espacios culturales, monumentos, zonas arqueológicas o museos  
de la Secretaría de Cultura Federal o las Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales 
u otros, e identifica su oferta infantil.
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ARTES. PRIMARIA. 5º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona una obra teatral infantil (autores mexicanos), para presentarla ante público, como 
resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características artísticas y expresivas 
de, al menos, tres escritores mexicanos.

Presentación Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución.
Participa en la presentación de la pieza teatral seleccionada, frente a público.

Reflexión Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con la presentación 
de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Organiza y combina de manera intencional el cuerpo en el espacio y el tiempo para representar 
personajes ficticios.

Movimiento-
sonido

Crea los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la presentación frente al público.

Forma-color Utiliza la forma y el color de manera intencional en la representación de personajes ficticios.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Identifica y comparte sensaciones y emociones respecto a lo que le provocan diversas 
manifestaciones teatrales, y explica las razones por las que le gustan o disgustan, para formar  
un juicio crítico.

Imaginación  
y creatividad

Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería  
o dirección de escena.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Clasifica obras artísticas teatrales por su origen, época o género, e identifica sus principales 
características.
Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, 
acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste u observa espectáculos escénicos que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público infantil.
Identifica y visita monumentos, zonas arqueológicas, museos o recintos culturales  
(locales o estatales) para explorar su patrimonio.
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ARTES. PRIMARIA. 6º 
EJES Temas Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona una obra teatral infantil o juvenil (escritores latinoamericanos) para presentarla 
ante público, como resultado de una investigación y debate colectivo sobre las características 
artísticas y expresivas de, al menos, tres escritores latinoamericanos.

Presentación Ensaya la pieza teatral seleccionada para mejorar su ejecución.
Participa en la presentación de la pieza teatral seleccionada, frente a público.

Reflexión Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos ante público en relación con la presentación 
de una pieza teatral, para identificar fortalezas y aspectos a mejorar.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Reconoce que la combinación de cuerpo, espacio y tiempo puede utilizarse para trabajar  
los conceptos de realidad y ficción en el teatro.

Movimiento-
sonido

Reconoce movimientos y sonidos reales de personas, animales y cosas, y los reinterpreta 
utilizando la ficción.

Forma-color Utiliza la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Comparte su opinión respecto a lo que le provocan diversas manifestaciones teatrales, y explica 
los argumentos por los que le gustan o disgustan para formar un juicio crítico.

Imaginación  
y creatividad

Crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería  
o dirección de escena, en la que emplea de manera intencional algunos elementos básicos  
de las artes.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Explica las principales características de, por lo menos, tres obras de teatro infantil o juvenil de 
México o Latinoamérica.
Ubica diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes 
circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes 
del mundo.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste u observa espectáculos escénicos que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público infantil y juvenil.
Identifica y visita monumentos, zonas arqueológicas, museos o recintos culturales  
(locales o estatales) para explorar su patrimonio y ejercer su derecho a la cultura.
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10. ARTES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

En secundaria, la carga horaria del área de Artes se extiende a tres horas a la 
semana. Se ofrecen programas de estudio de Artes Visuales, Danza, Música y 
Teatro con el fin de que cada escuela elija, con base en las fortalezas profesio-
nales de sus profesores, la disciplina artística que se impartirá. Puede darse el 
caso de que existan escuelas que estén en posibilidades de ofrecer dos o más 
programas de Artes como parte del currículo obligatorio, en cuyo caso, los es-
tudiantes podrán optar por la que más les interese, siempre y cuando cursen la 
misma disciplina durante los tres grados de secundaria. A continuación se pre-
sentan los enfoques pedagógicos y Aprendizajes esperados por grado de Artes 
Visuales, Música, Danza y Teatro.

11. ARTES VISUALES. ENFOQUE PEDAGÓGICO166

Los programas de Artes Visuales en secundaria buscan que los estudiantes pro-
fundicen en los conocimientos, habilidades y estrategias propias de este len-
guaje artístico, al practicar y experimentar con materiales diversos, al tiempo 
que amplían su bagaje cultural y proponen sus propias creaciones, con las que 
podrán expresar su punto de vista sobre diversas temáticas.

Los Aprendizajes esperados por grado se organizan en cuatro ejes: “Prácti-
ca artística”, “Elementos básicos de las artes”, “Apreciación estética y creatividad”, 

166  Se recomienda tener presente el Enfoque pedagógico de las Artes en educación básica, 
del que se deriva el Enfoque pedagógico. Artes Visuales. Secundaria. 
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y “Artes y entorno”. Sus temas y contenidos deben interrelacionarse con el fin de 
procurar experiencias de aprendizaje sólidas, consistentes y desafiantes para los 
estudiantes. Estos ejes buscan que se propicie de la misma manera el desarrollo 
de la sensibilidad estética y el desarrollo cognitivo, y que a partir de la práctica 
y experimentación artísticas se detonen procesos de indagación, comparación, 
apreciación y valoración de diversas manifestaciones artísticas visuales, ya sea 
nacionales o del mundo.

El trabajo con el lenguaje artístico de Artes visuales se basa en la confor-
mación de una comunidad de aprendizaje colectivo donde todos los estudiantes 
participan en la conceptualización, planeación y desarrollo de proyectos artísti-
cos de forma individual o colectiva, así como en la organización y distribución de 
tareas y responsabilidades para el montaje de una muestra pública (exposición), 
respetando las diferencias y similitudes de contexto, pensamiento y maneras 
de expresar ideas a través de la práctica artística. En este sentido, la comunidad de 
aprendizaje colectivo indaga, observa, compara, se pregunta, reflexiona, explo-
ra, intercambia, propone y se comunica durante el ciclo escolar, entendiendo el 
salón de clases y su entorno como un laboratorio. Para ello es importante que 
el docente se conciba como un generador de situaciones de aprendizaje que, por 
medio de retos y problemas que sean resueltos de manera creativa utilizando 
las artes visuales, permitan al estudiante reconocerse a sí mismo, el mundo que 
habita y la cultura.

Es necesario registrar el desarrollo del estudiante y del colectivo me-
diante la utilización de bitácoras, en las que el docente registre los avances 
del grupo; y el estudiante registre por medio de textos, dibujos o collage su 
experiencia durante la sesión.

El cuerpo, el entorno y los diversos soportes visuales con imágenes de 
dibujo, escultura, grabado, pintura, diseño, fotografía, instalación, video, perfor-
mance y otros, son la materia de apoyo para el desarrollo de la comunidad de 
aprendizaje colectivo. Durante el proceso del proyecto artístico, los estudiantes 
desarrollan diferentes competencias y habilidades cognitivas, sensoriales, per-
ceptivas, afectivas, de cooperación y trabajo en equipo; otorgan y construyen 
relaciones de sentido y significado alrededor del contenido de las piezas artísti-
cas; y viven el proceso creativo. 

Se requiere que en los espacios para la creación se motive al ejercicio 
libre y no condicionado, y que los docentes orienten a los estudiantes propo-
niéndoles temáticas que resulten desafiantes e interesantes para ellos. Por 
ejemplo, proponer el desarrollo de temas como la libertad o la justicia; sen-
timientos opuestos como amor-odio, dolor-gozo, ira-paz, o retos como orga-
nizar los elementos básicos de las artes visuales para crear secuencias de mo-
vimientos que expresen “cómo se sienten los olores”, “cómo se mueven los 
colores”; “a qué saben las texturas”, “cómo se ven los olores”. Se recomienda 
que se hagan entre una o dos exhibiciones por ciclo escolar. 

Es importante destacar que los programas no consideran como meta el 
dominio de las técnicas de las artes visuales, sino el acercamiento a diversas 
formas de expresión y el desarrollo de un pensamiento artístico.
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12. APRENDIZAJES ESPERADOS. ARTES VISUALES

EJES Temas ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 1º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Observa y compara piezas artísticas de lugares, técnicas y épocas diversas, para proponer en colectivo  
el tema para la exposición artística.
Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.

Presentación Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, así como los materiales  
y técnicas de las artes visuales, para elaborar una obra artística de manera individual o en grupo.
Identifica las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir su experiencia 
desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Explora la dimensión y las características del espacio a partir de la interacción corporal en distintos 
tiempos.

Movimiento-
sonido

Explora las calidades y cualidades del movimiento y el sonido para comunicar emociones y diversas 
situaciones.

Forma-color Reconoce en su entorno los elementos básicos de las artes, para identificar las propiedades  
de la forma.
Elabora un círculo cromático para comprender conceptos básicos de la teoría del color.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Explica las ideas y sentimientos que le provocan experimentar y observar diversas manifestaciones  
de aristas visuales mexicanos.

Imaginación  
y creatividad

Realiza propuestas para utilizar materiales no convencionales y soluciones originales dentro  
del proyecto artístico a desarrollar.
Propone alternativas de temas para el desarrollo de su proyecto como resultado de un proceso personal 
de indagación.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Reconoce manifestaciones de las artes plásticas y visuales de distintas épocas y lugares, para conocer  
la diversidad creativa.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados, para 
ejercer su derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales.
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EJES Temas ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 2º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Observa y compara piezas artísticas de múltiples lugares, técnicas y épocas, para proponer en colectivo 
el tema para la exposición artística.
Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística.

Presentación Elabora ejercicios artísticos explorando los elementos básicos de las artes, los materiales y técnicas  
de las artes visuales para elaborar una obra artística individual o colectiva.
Organiza las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir  
su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Utiliza el espacio a partir de la interacción cuerpo-tiempo, para explorar sus posibilidades expresivas.

Movimiento-
sonido

Experimenta las calidades y cualidades del sonido para crear ambientes con diferentes emociones.

Forma-color Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.
Utiliza los conceptos básicos de la teoría del color para elaborar gradaciones cromáticas.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones de artistas visuales del 
mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le 
provocan. 

Imaginación  
y creatividad

Propone una disposición original de los elementos, materiales y técnicas de las artes visuales,  
para resolver retos de una manera novedosa.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Investiga los trabajos más importantes de algunos artistas visuales de la región o de su país,  
para reconocer sus características como patrimonio cultural.
Investiga los trabajos más importantes de artistas visuales mexicanos, así como de la diversidad 
cultural y nacional de México.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados, con el 
fin de reconocer que el acceso y disfrute de los bienes culturales y artísticos es su derecho.
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EJES Temas ARTES VISUALES. SECUNDARIA. 3º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Examina en grupo distintas expresiones artísticas de las Artes Visuales que fueron realizadas de forma 
colectiva, para identificar su significado, historia y contexto.
Investiga las etapas para la realización del montaje de una exposición artística, para identificar las 
actividades que realizan el curador, el museógrafo y el mediador en la planeación y montaje de una 
exposición artística.

Presentación Elabora ejercicios artísticos explorando materiales y técnicas de las artes plásticas o para desarrollar  
un proyecto artístico colectivo.
Participa en las tareas y acciones necesarias en la planeación y realización de una exhibición artística.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir  
su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.
Reconoce la importancia del trabajo colectivo y la labor de los profesionales involucrados en una 
exhibición artística.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales.

Movimiento-
sonido

Experimenta las calidades y cualidades del sonido para producir movimiento.

Forma-color Imagina formas que puede tener el sonido a partir de piezas de arte sonoro.  
Identifica tonos, saturación y luminosidad del color en su entorno para comprender conceptos básicos 
de la teoría del color.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Interpreta sus emociones y sensaciones para escribir lo que experimenta al observar una variedad  
de manifestaciones contemporáneas de las artes visuales.

Imaginación  
y creatividad

Realiza una propuesta museográfica para presentar su proyecto artístico de una manera original,  
en la que utiliza materiales de reuso y efímeros.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Investiga algunas manifestaciones de arte colectivo contemporáneo para explicar sus características 
estéticas y sociales, así como sus significados artísticos. 
Indaga algunos trabajos colectivos de artes visuales y plásticos, para reconocer la importancia del arte 
colectivo en la sociedad actual, y aprecia sus cualidades estéticas.
Reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural  
de su país.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados  
con el fin de ejercer su derecho a la cultura y las artes, al participar y disfrutar de eventos culturales.
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13. DANZA. ENFOQUE PEDAGÓGICO167

Los programas de Danza en secundaria buscan que los estudiantes profundicen  
en los conocimientos, habilidades y estrategias propias de este lenguaje artístico 
(cuerpo, espacio, tiempo, intención de movimiento, forma), al practicar danzas y 
bailes rituales, folklóricos y populares, y que propongan sus propias creaciones 
de danza libre en las que expresen su punto de vista sobre diversas temáticas.

Los Aprendizajes esperados por grado se organizan en cuatro ejes: “Prác-
tica artística”, “Elementos básicos de las artes”, “Apreciación estética y creativi-
dad”, y “Artes y entorno”. Sus temas y contenidos deben interrelacionarse para 
generar experiencias de aprendizaje sólidas, consistentes y desafiantes para los 

167  Se recomienda tener presente el Enfoque pedagógico de las Artes en educación básica, 
del que se deriva el Enfoque pedagógico. Danza. Secundaria. 
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estudiantes. Estos ejes buscan, a la vez, el desarrollo de la sensibilidad estética 
y el de la cognición, y que a partir de la práctica y experimentación artística, se 
detonen procesos de indagación, comparación, apreciación y valoración de di-
versas manifestaciones dancísticas, ya sean nacionales o del mundo.

Para el nivel de secundaria se propone trabajar con el método de pro-
yectos. Se espera que los estudiantes indaguen y propongan dos o más opcio-
nes de bailes o danzas que se presentarán frente a un público, como resultado 
de un proceso de investigación histórica sobre su origen y características; que 
practiquen ejercicios sistemáticos de exploración de los elementos básicos de 
la danza, del desarrollo de un guion escénico y de la distribución de tareas y 
responsabilidades para preparar el montaje, los ensayos, el diseño y elaboración 
de la escenografía, vestuario o iluminación; y que observen y analicen bailes  
y danzas de distintos géneros y estilos, de México y el mundo.

Si bien se pretende que cada grado escolar monte un tipo de baile o 
danza distinta (ritual en primer grado, folklórico en segundo, y popular en ter-
cer grado), el docente podrá acordar con los estudiantes otras alternativas en 
función de sus intereses y contexto. En todo caso, lo que deberá procurarse es 
abordar los Aprendizajes esperados de cada eje para lograr una experiencia 
artística de calidad. 

Es importante que en los espacios para la creación de danzas libres, los do-
centes les propongan a los estudiantes temáticas desafiantes e interesantes para 
ellos; por ejemplo, temas como la libertad o la justicia; de sentimientos opues-
tos como amor-odio, dolor-gozo, ira-paz; o retos, como organizar los elementos 
básicos de la danza para crear secuencias de movimientos que expresen “cómo 
se sienten los olores”, “cómo se mueven los colores”; “a qué saben las texturas”, 
“cómo se ven los olores”.

Debe tenerse presente que todos los estudiantes cuentan con un po-
tencial creativo y sensible que deberá desarrollarse de manera intencional por 
parte del docente. Importa más que los procesos se vivan con compromiso y 
que se evalúe a cada estudiante en función de sus propios tiempos y ritmos 
de aprendizaje. Cabe señalar que en educación básica no se pretende formar 
artistas; sin embargo, sí conviene enfatizar la importancia que para el mundo 
de las artes en general y de la danza en particular, tienen la disciplina, el orden, 
el respeto, la puntualidad, los ensayos y los procesos.

Los docentes habrán de buscar que los estudiantes que no gustan de 
bailar participen de otra manera en la presentación frente a público, ya sea 
como diseñadores de vestuario, iluminación o escenografía, como directores 
del montaje o como asistentes de producción. 

Por último, los programas de Danza para secundaria pueden vincularse 
y relacionarse con contenidos de otras asignaturas y áreas de desarrollo; por 
ejemplo, con los conceptos de espacio, tiempo, cambio y permanencia que se 
manejan en Historia y Geografía; con Matemáticas, Literatura, Educación Física 
y Educación Socioemocional. Los programas de Danza para secundaria buscan 
convertirse en un espacio para la creatividad e innovación de la práctica docen-
te, idóneo para la concreción de los principios pedagógicos que se proponen en 
el Modelo Educativo del 2017.
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14. APRENDIZAJES ESPERADOS. DANZA

EJES Temas DANZA. SECUNDARIA. 1º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Indaga distintas danzas rituales, identificando su significado, historia y contexto, para seleccionar 
en colectivo la que se escenificará.
Identifica los elementos que conforman la danza ritual a escenificar (tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, historia, significado, vigencia).

Presentación Elabora la estructura general de la puesta en escena para la producción de vestuario, utilería y 
escenografía.
Ensaya secuencias de movimiento y trazos coreográficos (libres y predeterminados) de la danza ritual 
seleccionada.
Participa en la presentación frente a público de la danza ritual seleccionada.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje de la danza ritual, para compartir su 
experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Reconoce su dimensión, características y forma corporal al observar su imagen desde distintos 
ángulos y perspectivas.
Identifica sus posibilidades expresivas al explorar los elementos básicos de la danza.

Movimiento-
sonido

Explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal, poniendo atención en las calidades  
y trayectorias, y utilizando estímulos sonoros diversos.

Forma-color Realiza secuencias de movimiento poniendo atención en las calidades y trayectorias, a partir  
de estímulos visuales.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue los elementos que intervienen en un proceso de montaje escénico.
Reconoce las semejanzas y diferencias entre danzas rituales, bailes mestizos, bailes populares y 
danza escénica, para explicar las ideas y sentimientos que le provocan.

Imaginación  
y creatividad

Propone una manera original de organizar sus movimientos corporales para crear una secuencia 
libre con los elementos de la danza ritual seleccionada.
Crea y participa en una danza libre para presentar movimientos, secuencias y temas de manera 
original y personal.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Distingue los principales géneros dancísticos de México y del mundo para identificar la época a la 
que pertenecen, su función social y la diversidad creativa.
Reconoce a la danza ritual como parte del patrimonio cultural y la diversidad del país.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público juvenil, para ejercer 
su derecho al acceso y participación a la cultura.
Identifica y visita monumentos, zonas arqueológicas o museos, con el fin de valorar el patrimonio 
cultural de su país. 
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EJES Temas DANZA. SECUNDARIA. 2º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Investiga el significado, historia y contexto de distintas danzas folklóricas (baile mestizo) de México, 
para seleccionar en colectivo, la que se escenificará.
Averigua e identifica las características de la danza folklórica (baile mestizo) a escenificar: tipos e 
intención de los movimientos, música, vestuario, origen, historia, significado, vigencia.

Presentación Elabora la estructura general de la puesta en escena para la producción de vestuario, utilería y 
escenografía de una danza folklórica.
Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento y trazos coreográficos  para la representación de 
la danza folklórica.
Participa en la presentación frente a público de la danza folklórica seleccionada.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje de la danza folklórica, para compartir su 
experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Utiliza los ejes y segmentos corporales para reconocer la alineación correcta del cuerpo.
Explora las posibilidades expresivas del cuerpo, el espacio y el tiempo, para identificar sus cualidades 
expresivas. 

Movimiento-
sonido

Realiza secuencias de movimientos para fortalecer la coordinación motriz al ritmo de distintos 
estímulos sonoros.
Explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal por medio de las calidades y trayectorias.

Forma-color Combina secuencias de movimiento en su espacio personal y general, a partir de temas vinculados  
a las formas y los colores.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Explica la importancia de los elementos que intervienen en un proceso de montaje escénico.
Identifica semejanzas y diferencias estéticas y culturales entre danzas folklóricas de distintas regiones 
de México y de algunos otros países, para brindar argumentos que expliquen los sentimientos o ideas 
que le provocan.

Imaginación  
y creatividad

Propone una manera original de organizar sus movimientos corporales para crear una danza libre.
Elabora el vestuario, utilería y escenografía que acompañará a la danza folklórica, y buscar 
transformar los recursos a su alcance de manera innovadora.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Presenta una investigación general sobre la diversidad de danzas folklóricas de algunas regiones del 
país, para reconocer sus características estéticas y sociales.
Valora la danza folklórica como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.
Reconoce la importancia de las danzas folklóricas como manifestaciones simbólicas de las ideas y 
valores de un grupo determinado por circunstancias sociales y culturales.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público juvenil, con el fin de 
reconocer que el acceso y disfrute de los bienes artísticos y culturales, es su derecho.
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EJES Temas DANZA. SECUNDARIA. 3º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Investiga el significado, historia y contexto de distintos bailes populares para seleccionar en colectivo 
la que se escenificará.
Averigua e identifica las características del baile popular a escenificar: tipos e intención de los 
movimientos, música, vestuario, origen, historia, significado, vigencia.

Presentación Elabora la estructura general de la puesta en escena para la producción de vestuario, utilería  
y escenografía de un baile popular.
Practica los pasos básicos, secuencias de movimiento y trazos coreográficos para la representación  
del baile popular.
Participa en la presentación frente a público del baile popular seleccionado.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del baile popular, para compartir su experiencia 
desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Utiliza los ejes y segmentos corporales para reconocer la alineación correcta del cuerpo.
Explora las relaciones de proximidad, acciones y diseños espaciales en el espacio general, para realizar 
un baile colectivo.

Movimiento-
sonido

Ejecuta diferentes desplazamientos grupales utilizando trazos para crear formas en el espacio general, 
siguiendo el ritmo y compás de distintos estímulos sonoros.

Forma-color Crea secuencias de movimiento integrando diferentes formaciones grupales, considerando conceptos 
básicos de movimiento (planos, niveles, velocidades y trayectorias), a partir de temas vinculados a las 
formas y los colores.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Describe las sensaciones, ideas y sentimientos derivados de la exploración de la presentación del baile 
popular.
Expone la importancia de la danza para otras artes escénicas como el teatro, el performance, el teatro 
musical o la ópera.
Señala los elementos visuales (vestuario, accesorios, colores, escenografía e iluminación) y sonoros 
(instrumentos musicales) que caracterizan, por lo menos, tres bailes populares de México y el mundo.

Imaginación  
y creatividad

Propone una manera original de organizar sus movimientos corporales para crear una secuencia libre 
con los elementos del baile popular seleccionado.
Crea secuencias libres de movimiento de manera individual, en las que utiliza de modo intencional  
el espacio, los movimientos, el gesto, el ritmo y la forma.
Elabora el vestuario, utilería y escenografía que acompañarán a los bailes populares, buscando 
transformar los recursos a su alcance de manera innovadora.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Investiga una manifestación dancística contemporánea para reconocer sus características estéticas  
y sociales.
Reconoce las manifestaciones estéticas y simbólicas de grupos culturales heterogéneos, para valorar 
la diversidad de bailes populares de México y el mundo.
Reconoce al arte y baile popular como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura federal o las 
secretarías de Educación y Cultura estatales, municipales u otros para público juvenil, con el fin de 
ejercer su derecho al acceso y participación a la cultura.
Ejerce y reconoce su derecho humano y constitucional, al acceso y disfrute de los bienes artísticos  
y al patrimonio cultural de su país y del mundo.
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15. MÚSICA. ENFOQUE PEDAGÓGICO168

Los programas de Música en secundaria buscan que los estudiantes visuali-
cen y conformen un grupo artístico vocal donde todos participen en el mon-
taje de un repertorio,169 a través de la práctica artística (ensayos y presen-
taciones públicas). En este sentido, el grupo artístico vocal monta diversas 
canciones durante el ciclo escolar para desarrollar una escucha atenta de 
los sonidos que los rodean; de su voz, la de sus compañeros y de los instru-
mentos musicales; así como aprendizajes relacionados con ritmo, melodía, 
armonía y timbre.

El grupo artístico vocal cuenta con un elemento básico: el canto, y dos 
complementarios: los instrumentales y los escénicos, como se explica en es-
quema de la siguiente página.

168 Se recomienda tener presente el Enfoque pedagógico de las Artes en educación básica, 
del que se deriva el Enfoque pedagógico. Música. Secundaria. 
169 El repertorio es una selección de piezas musicales que se preparan con anticipación para 
ser presentadas o ejecutadas.
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El canto se refiere a los ejercicios técnico-vocales que ayudan a la práctica: la 
entonación en la reproducción de las pistas con voz; la colocación de la voz 
en diferentes alturas (altura de las notas); y la velocidad de la pronunciación, 
es decir, el ritmo con el que se canta y se sigue la pista de las canciones del 
repertorio. 

Los elementos instrumentales enriquecen la pista de las piezas musica-
les que conforman el repertorio; permiten la exploración de los sonidos que 
puede producir el cuerpo al ser percutido, y la combinación de sonidos que se 
producen con los instrumentos de percusión tradicionales o los fabricados con 
material reciclable. Se debe considerar que, si los estudiantes saben tocar al-
gún instrumento, pueden incorporarse al acompañamiento de la pista sonora 
desde el primer grado; de lo contrario, podrán hacerlo paulatinamente duran-
te los tres grados.

Los elementos escénicos son un complemento para el montaje del re-
pertorio, pues implican la toma de acuerdos en colectivo para definir los mo-
vimientos corporales que los estudiantes realizarán para seguir el ritmo o el 
carácter de una pieza musical; así como la caracterización de un vestuario o 
escenografía basados en el contenido de los textos musicales, es decir, en el 
análisis grupal de la letra de las canciones. Las imágenes y los videos son un 
apoyo visual para que los estudiantes profundicen en la comprensión de las 
piezas musicales. Su uso dependerá de las posibilidades de producción que la 
escuela tenga. 

El cuerpo como 
instrumento de 

percusión

Instrumentos de 
percusión 

tradicionales 
construidos con 

material reciclable

Movimientos 
corporales 

coordinados

Textos
(Letra de la canción)

Vestuario, 
escenografía, 

imágenes, videos

Grupo 
artístico vocal
(Conformado por 
todos los alumnos 

de la clase)

Elementos 
instrumentales

El canto
(Acompañado por 
pistas sonoras)

Elementos 
escénicos
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Ambos elementos los construyen colectivamente los estudiantes, y el 
maestro funge como el coordinador. Asimismo, estos elementos están pre-
sentes en el desarrollo del montaje, el cual se entiende como el proceso en el 
cual se seleccionan, analizan y ensayan diferentes piezas musicales de diversos 
géneros y estilos para presentarlas ante un público, como resultado del pro-
ceso creativo. 

El repertorio es la materia de desarrollo del grupo artístico vocal y se 
conforma de las piezas musicales de diversos géneros, épocas y estilos que  
se interpretarán durante el ciclo escolar. Durante el montaje del repertorio, los 
estudiantes desarrollan diferentes competencias y habilidades cognitivas, sen-
soriales, perceptivas, afectivas, de colaboración y trabajo en equipo; otorgan y 
construyen relaciones de sentido y significado alrededor del contenido de las 
piezas musicales, y viven el proceso creativo a partir del proceso de montaje e 
interpretación colectiva de una pieza musical ya escrita, así como de la creación 
de nuevas canciones, las cuales pueden ser individuales o colectivas (que tam-
bién formarán parte del repertorio).

De esta manera, a través del montaje del repertorio, que es la práctica 
artística en sí misma, los estudiantes aprenden a reconocer las diferencias 
entre los elementos básicos de la música (sonido, timbre, ritmo, melodía y 
armonía) y entran en contacto con obras de arte, al poder conocerlas e inter-
pretarlas. Este repertorio puede estar vinculado a cuatro líneas temáticas:

1. Equidad (conciencia de dar a cada quien lo que merece en función de sus 
condiciones y necesidades).

2. Diversidad (conciencia del yo y los otros).
3. Identidad (conciencia del yo, del legado histórico y las raíces culturales).
4. Naturaleza (conciencia del cuidado ambiental y reflexión del entorno).

Las líneas temáticas sirven para producir y seleccionar las piezas musicales del 
repertorio, y se recomienda que sean entre seis y ocho por ciclo escolar. Los es-
tudiantes, junto con el maestro, podrán definir cuáles son las que conformarán 
el repertorio específico que se interpretará en las presentaciones públicas (se 
proponen tres por año). Es muy importante que las pistas sonoras de las piezas 
musicales sean enriquecidas con el acompañamiento de percusiones corporales 
y de los instrumentos musicales tradicionales o construidos. No se recomienda 
que los montajes se realicen a capella, porque esto implica un alto nivel de es-
pecialización. El maestro que sea especialista en música puede profundizar en 
la notación musical y rítmica, siempre y cuando dicha profundización sirva para 
mejorar el resultado final del montaje.

De este modo, la práctica artística en Música es el proceso creativo que 
conlleva en sí mismo dos procesos: el montaje y la presentación pública como 
meta. Ambos permiten que se desarrollen las habilidades técnico-musicales 
(ritmo, entonación y ensambles) y las habilidades artísticas (presencia escénica 
y expresividad) que permiten comunicar un mensaje a partir del lenguaje musi-
cal y descubrir la emoción como un motor del proceso creativo.
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16. APRENDIZAJES ESPERADOS. MÚSICA

MÚSICA. SECUNDARIA. 1º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Explora y analiza distintas piezas musicales, para de seleccionar las que conformarán  
el repertorio.
Investiga el género, estilo y contenido poético de las piezas musicales que forman parte  
del repertorio seleccionado, para profundizar en su comprensión.

Presentación Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con ritmo y entonación, para desarrollar  
sus habilidades técnico-musicales.
Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el montaje de las piezas musicales del 
repertorio seleccionado para presentarlo frente al publico.
Presenta ante público el montaje colectivo de las piezas musicales del repertorio, para culminar  
el proceso creativo.

Reflexión Analiza el proceso de montaje y la presentación frente al público, para reflexionar sobre  
las emociones producidas y el significado de la pieza musical.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Reconoce su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión corporal para acompañar  
el ritmo de una pieza musical del repertorio.
Realiza sonidos con diferentes objetos cotidianos para seguir el ritmo de una pieza musical  
del repertorio.  

Movimiento-
sonido

Explora movimientos corporales con diferentes partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo,  
la armonía y la melodía de una pieza musical del repertorio.

Forma-color Comprende el contenido de una pieza musical del repertorio, para relacionarlo con elementos 
visuales de la escenografía y vestuario. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica artística 
musical.
Relaciona el contenido de las piezas musicales seleccionadas del repertorio con imágenes  
y videos, para entrar en contacto con el contenido de la obra.

Imaginación  
y creatividad

Propone y organiza sus movimientos corporales para representar los contenidos de las piezas 
musicales del repertorio.
Organiza diferentes elementos plásticos para elaborar la escenografía y su vestuario 
relacionados con el tema de la pieza musical del repertorio.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Distingue los géneros musicales de las piezas musicales seleccionadas para el repertorio.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de los derechos a la cultura y las artes.
Visita monumentos, zonas arqueológicas o museos con el fin de valorar el patrimonio cultural 
de su país.
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PROGRAMA DE ESTUDIO MÚSICA. SECUNDARIA. 2º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Explora y analiza distintas piezas musicales, para seleccionar las que conformarán  
el repertorio.
Investiga el género, estilo y contenido poético de las piezas musicales que forman parte  
del repertorio seleccionado para profundizar en su comprensión.

Presentación Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con ritmo y entonación, para desarrollar  
sus habilidades técnico-musicales.
Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el montaje de las piezas musicales  
del repertorio seleccionado para presentarlo frente al público.
Presenta ante público el montaje colectivo de las piezas musicales del repertorio, para culminar  
el proceso creativo.

Reflexión Analiza el proceso de montaje y la presentación frente al público, para reflexionar sobre  
las emociones producidas y el significado de la pieza musical.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión corporal para acompañar el ritmo 
de una pieza musical del repertorio.
Construye instrumentos musicales con materiales reciclados para seguir el ritmo de una pieza 
musical del repertorio. 

Movimiento-
sonido

Explora movimientos corporales con diferentes partes de su cuerpo, para acompañar el ritmo,  
la armonía y la melodía de una pieza musical del repertorio.

Forma-color Comprende el contenido de una pieza musical del repertorio, para relacionarlo con elementos 
visuales de la escenografía y vestuario. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica artística 
musical.
Relaciona el contenido de las piezas musicales seleccionadas del repertorio con imágenes  
y videos, para entrar en contacto con el contenido de la obra.

Imaginación  
y creatividad

Propone y organiza sus movimientos corporales para representar los contenidos de las piezas 
musicales del repertorio.
Organiza diferentes elementos plásticos para elaborar la escenografía y su vestuario 
relacionados con el tema de la pieza musical del repertorio.
Analiza los elementos plásticos de la escenografía y el vestuario para combinar distintas 
posibilidades de representación.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Distingue los géneros musicales de las piezas musicales seleccionadas para el repertorio.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de los derechos a la cultura y las artes.
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MÚSICA. SECUNDARIA. 3º
EJES Temas Aprendizajes esperados 

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Explora y analiza distintas piezas musicales, para seleccionar las que conformarán  
el repertorio.
Investiga el género, estilo y contenido poético de las piezas musicales que forman parte  
del repertorio seleccionado, para profundizar en su comprensión.
Crea composiciones musicales de corta o larga duración para incorporarlas en el montaje  
del repertorio.

Presentación Ensaya colectivamente el canto de una pieza musical con ritmo y entonación, para desarrollar  
sus habilidades técnico-musicales.
Prepara colectivamente con su grupo artístico-vocal el montaje de las piezas musicales  
del repertorio seleccionado para presentarlo frente al público.
Presenta ante público el montaje colectivo de las piezas musicales del repertorio para culminar  
el proceso creativo.

Reflexión Analiza el proceso de montaje y la presentación frente al público, para reflexionar sobre las 
emociones producidas y el significado de la pieza musical.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-espacio-
tiempo

Utiliza su cuerpo como emisor de voz y sonidos de percusión corporal para acompañar el ritmo  
de una pieza musical del repertorio.
Construye instrumentos musicales con materiales reciclados, para seguir el ritmo de una pieza 
musical del repertorio.  

Movimiento-
sonido

Explora y combina movimientos corporales con diferentes partes de su cuerpo, para acompañar  
el ritmo, la armonía y la melodía de una pieza musical del repertorio.

Forma-color Comprende el contenido de una pieza musical del repertorio, para relacionarlo con elementos 
visuales de la escenografía y vestuario. 

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue los timbres de su voz, de la de sus compañeros, de los sonidos del entorno y de los 
instrumentos musicales que acompañan la pieza musical, para desarrollar su práctica artística 
musical.
Relaciona el contenido de las piezas musicales seleccionadas del repertorio con imágenes  
y videos, para entrar en contacto con el contenido de la obra.

Imaginación  
y creatividad

Propone y organiza sus movimientos corporales para representar los contenidos de las piezas 
musicales del repertorio.
Organiza diferentes elementos plásticos para elaborar la escenografía y su vestuario 
relacionados con el tema de la pieza musical del repertorio.
Analiza los elementos plásticos de la escenografía y el vestuario para combinar distintas 
posibilidades de representación.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Distingue los géneros musicales de las piezas musicales seleccionadas para el repertorio.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Reconoce la práctica y la expresión artística como parte de los derechos a la cultura y las artes.
Observa espectáculos artísticos variados para ejercer su derecho a la cultura.

508



17. TEATRO. ENFOQUE PEDAGÓGICO170

Los programas de Teatro en secundaria buscan que los estudiantes profundi-
cen en los conocimientos, habilidades y estrategias propias de este lenguaje 
artístico, para conocerlo y ponerlo en práctica mediante el método de proyec-
tos, el cual busca investigar y proponer trabajos teatrales que impliquen elegir 
temática, ensayos o bocetos; presentarlos ante un público, y elaborar procesos 
reflexivos fundamentales para la construcción del conocimiento. Lo anterior 
se basa en la investigación y los ejercicios sistemáticos de exploración y cons-
trucción de los elementos básicos del teatro.

Los Aprendizajes esperados por grado se organizan en cuatro ejes cuyos 
temas se interrelacionan para procurar experiencias de aprendizaje sólidas y 
propiciar el desarrollo de sensibilidad estética y desarrollo cognitivo. Estos ejes 
son: “Práctica artística”, “Elementos básicos de las artes”, “Apreciación estética 
y creatividad”, y “Artes y entorno”; y buscan que, a partir de la práctica y experi-
mentación artística, se detonen procesos de indagación, comparación, aprecia-
ción y valoración de diversas manifestaciones teatrales.

170  Se recomienda tener presente el Enfoque pedagógico de las Artes en educación básica, 
del que se deriva el Enfoque pedagógico. Teatro. Secundaria. 
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El ser humano es un ente teatral por naturaleza. Desde la infancia, de 
forma lúdica y utilizando la ficción, juega a que es otra persona o cosa. Ese jue-
go primigenio dio pie a la constitución del teatro, un lenguaje comunicativo 
complejo en el que intervienen varias personas y canales de comunicación para 
que un mensaje sea transmitido: el director escénico (persona que, de manera 
general, concibe la idea de la obra teatral y se encarga de hacer entrar en co-
munión a todos los elementos que la componen) debe comunicar la idea inicial 
de la obra a su equipo de trabajo, en el cual hay actores, escenógrafos, ilumina-
dores, sonidistas y vestuaristas, quienes a su vez son responsables de construir 
los elementos que compondrán la obra, de manera que entren en comunión 
y sean acordes con la idea inicial. Así, al conjugar estos elementos, el mensaje 
finalmente será transmitido al espectador, quien aprende y se relaciona con el 
hecho teatral a partir de la observación. 

Por otro lado, Teatro articula en sí elementos de otros lenguajes artísti-
cos y campos de conocimiento. En palabras de Boquete: “Una programación 
educativa no debe ceñirse únicamente al ámbito de la materia que se quiere 
enseñar. El uso del juego dramático como parte de una serie de técnicas teatra-
les favorece la incorporación de numerosas disciplinas…”,171 lo cual es uno de los 
notables beneficios de Teatro en el proceso educativo; sin embargo, dicho juego 
dramático debe realizarse con respeto a los procesos personales y colectivos 
de los estudiantes, entendiendo que lo importante en el ámbito educativo no 
es el montaje de la obra de teatro sino el aprendizaje construido a través de la 
experiencia teatral. 

Dentro de dicha experiencia, concretamente en la actuación, el es-
tudiante se coloca para ser escuchado y observado, una actividad nada 
sencilla para ningún ser humano sin experiencia en ello; en este sentido, 
es recomendable comenzar con ejercicios de relajación y desinhibición que 
partan de las posibilidades perceptivas y expresivas de cada estudiante, y 
que lo coloquen en un estado pertinente para comenzar con el trabajo acto-
ral. Hay que tomar en cuenta las características de las etapas de desarrollo 
en la adolescencia para alcanzar a la educación integral de manera noble y 
respetuosa; y entender las artes como lenguajes que potencializan las posi-
bilidades del ser humano, y no como una materia en la que hay que cumplir 
para obtener una calificación.

El trabajo en Teatro en secundaria se genera a partir de explorar y com-
prender los elementos básicos de las artes: cuerpo, espacio, tiempo, movimien-
to, sonido, forma y color. El teatro utiliza un lenguaje artístico que permite 
contar historias imaginarias, haciéndolas perceptibles por medio de la acción 
y no solo de forma narrativa; es decir, es un lenguaje que permite representar 
historias ficticias. Estas historias suceden en el espacio y en el tiempo a partir de 
los vínculos entre los elementos básicos del Teatro:

171 Véase Sainz, Ángel María (coord.), Arriba el telón: enseñar Teatro y enseñar desde el teatro, 
España, Ministerio de Cultura y Educación, 2014, p. 5. 
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Lo que sucede en la historia que será representada, y que 
se encuentra principalmente en el texto dramático y el trabajo  
del actor.

Puede ser un edificio teatral convencional o cual-
quier lugar donde se decida que la historia será representada. El espa-
cio escénico se refiere al lugar físico real donde se representará la obra, 
y también a la manera en que será utilizado para construir el espacio 
ficticio (aquel lugar imaginario donde sucede la historia). 

Lo que se quiere comunicar o generar en el espectador 
con la obra de teatro.

Las personas que verán la obra de teatro con fines de 
entretenimiento o didácticos.

 Construcción de elementos imaginarios que se sobrepo-
nen en el mundo real para contar historias. Es lo que permite que en 
un espacio escénico que apenas mide unos metros podamos cons-
truir mundos enteros, y que en lapsos de minutos podamos contar 
historias que duran años, viajar en el tiempo o hacer que épocas dis-
tintas convivan.

Estos elementos, a su vez, se desglosan en una serie de actividades que les 
dan forma, los hacen perceptibles y son realizadas por las personas que se de-
dican al Teatro, entre ellas:

La actividad de los actores al darle forma, por medio de 
su cuerpo, a los personajes (personas, animales o cosas) que intervie-
nen en la historia.

 La construcción en la realidad del lugar o lugares en 
que sucede la historia imaginaria. 

La ropa que cada personaje debe llevar para ayudar a su 
representación.

Un elemento que puede o no estar en una obra de 
teatro, pero que ayuda a crear atmósferas, a reforzar la escenografía 
y, de manera práctica, a facilitar que el espectador observe cada de-
talle visual importante en la historia.

Otro elemento que puede o no estar, pero que también ayu-
da a reforzar las atmósferas y la acción y, de manera práctica, que el 
espectador escuche cada detalle sonoro importante en la historia.

El teatro permite que los estudiantes desarrollen de forma lúdica aspectos 
vinculados con el conocimiento de sí y de su entorno, para comprender, a largo 
plazo, la manera en que se relacionará con este.
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EJES Temas TEATRO. SECUNDARIA. 1º
Aprendizajes esperados 

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona un tema en colectivo para realizar un proyecto artístico de Teatro.

Presentación Practica en colectivo el montaje del proyecto artístico, para afinar los detalles de la presentación.
Presenta ante público el proyecto artístico, para comunicar las ideas principales a través  
de los elementos del teatro.

Reflexión Expone ideas, sentimientos y emociones relacionados con el proceso y los resultados del proyecto 
artístico para socializarlas con el grupo.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Reconoce sus dimensiones, características y forma corporal para narrar acontecimientos cotidianos.

Movimiento-
sonido

Explora las posibilidades expresivas del movimiento y el sonido de su cuerpo, para experimentar  
las calidades y cualidades de nuevas posturas y sonidos.

Forma-color Utiliza las formas y colores que hay a su alrededor como elementos visuales que apoyan las 
narraciones de acontecimientos cotidianos.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Explora una diversidad de manifestaciones artísticas mexicanas del teatro, para identificar  
y analizar las ideas y sentimientos que le provocan.

Imaginación  
y creatividad

Construye pequeñas narraciones en las que imagina y recrea personajes.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Investiga la diversidad de manifestaciones artísticas mexicanas en el teatro a través del tiempo,  
para reconocer la diversidad creativa.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Visita recintos teatrales o participa como espectador en obras de teatro.
Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público juvenil, con el fin de 
ejercer su derecho al acceso y participación a la cultura.

18. APRENDIZAJES ESPERADOS. TEATRO
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EJES Temas TEATRO. SECUNDARIA. 2º
Aprendizajes esperados 

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona el tema del proyecto artístico de Teatro para preparar en colectivo la presentación frente 
al público.

Presentación Practica en colectivo el montaje artístico del proyecto, para mejorar la presentación.
Participa en la presentación del proyecto artístico frente a un público.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir  
su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Explora las posibilidades expresivas del cuerpo, el espacio y el tiempo en la construcción de personajes.

Movimiento-
sonido

Explora las calidades y cualidades del movimiento y el sonido, para  realizar posturas y sonidos 
extracotidianos al representar personas y diversas situaciones.

Forma-color Utiliza las formas y colores de las cosas que lo rodean para representar personas y diversas situaciones.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Distingue las cualidades estéticas de algunas manifestaciones del teatro para argumentar los 
sentimientos o ideas que le provocan.

Imaginación  
y creatividad

Realiza propuestas para presentar el proyecto artístico de Teatro de una manera diferente,  
para explorar distintas posibilidades en el montaje.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Investiga las características de algunas manifestaciones teatrales del mundo a través del tiempo,  
para conocer la diversidad creativa.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Indaga los espacios culturales y artísticos en los que se presentan manifestaciones teatrales, para 
asistir o visitar sitios web. 
Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público juvenil, con el fin de 
ejercer su derecho al acceso y participación a la cultura.
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EJES Temas TEATRO. SECUNDARIA. 3º
Aprendizajes esperados

PR
ÁC

TIC
A 

AR
TÍS

TIC
A

Proyecto
 artístico

Selecciona el tema del proyecto artístico de Teatro para preparar en colectivo la presentación frente  
al público.

Presentación Practica en colectivo el montaje artístico del proyecto, para mejorar la presentación.
Participa en la presentación del proyecto artístico frente a un público.

Reflexión Debate en colectivo respecto al proceso de montaje del proyecto artístico, para compartir  
su experiencia desde la planeación hasta la presentación en público.

 EL
EM

EN
TO

S B
ÁS

IC
OS

 
DE

 LA
S A

RT
ES

Cuerpo-
espacio-
tiempo

Organiza de manera intencional la relación del cuerpo con el espacio y el tiempo, para generar escenas 
teatrales que involucren a varios personajes y espacio-tiempo, ficticios.

Movimiento-
sonido

Explora las posibilidades expresivas del movimiento, del sonido corporal y del entorno para  
la representación de escenas teatrales.

Forma-color Experimenta con las formas y los colores al crear escenografías y vestuarios para una 
representación teatral.

AP
RE

CI
AC

IÓ
N 

ES
TÉ

TIC
A 

Y C
RE

AT
IV

ID
AD

Sensibilidad 
y percepción 

estética

Expresa sus emociones y sensaciones al observar, escuchar o experimentar una variedad de artes 
escénicas, para desarrollar su perspectiva estética. 

Imaginación  
y creatividad

Crea un proyecto artístico original y novedoso al utilizar de manera intencional los recursos  
y elementos propios del teatro.

AR
TE

S Y
 EN

TO
RN

O

Diversidad 
cultural  

y artística

Explica algunos significados artísticos y culturales de manifestaciones artísticas contemporáneas  
en el teatro de México y el mundo.

Patrimonio 
y derechos 
culturales

Ejerce y reconoce su derecho humano y constitucional al acceso y disfrute de los bienes artísticos  
y patrimonio cultural de su entorno, país y del mundo.
Asiste u observa espectáculos escénicos variados que ofrecen la Secretaría de Cultura Federal o las 
Secretarías de Educación y Cultura Estatales, Municipales u otros, para público juvenil, con el fin de 
ejercer su derecho al acceso y participación a la cultura.
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HACIA DÓNDE SE AVANZA  
EN ESTE CURRÍCULO

Se unifica el nombre de área. Se denomina Artes en 
preescolar, primaria y secundaria.
Deja de ser de asignatura  y pasa al área  
de desarrollo, con el fin de aportar a la formación  
integral de la persona, poniendo énfasis en  
los procesos creativos y en la libertad de expresión.
Se presentan aprendizajes esperados por nivel  
y ciclo para organizarse en ejes y temas.
Los cuatro ejes son: “Práctica artística”, “Elementos 
básicos de las artes”, “Apreciación estética  
y creatividad”, “Artes y entorno”.
Se focalizan contenidos y se propone abordarlos 
bajo las metodologías de “Colectivo artístico 
interdisciplinario” en primaria (con énfasis en 
alguna de las artes de acuerdo con el ciclo), 
y “Proyectos artísticos” en secundaria (para 
profundizar en una de las artes).
Se aumenta una hora lectiva en secundaria,  
por lo que se tendrán tres horas a la semana  
en este nivel.
Se incluye el tema de los derechos culturales  
como parte del eje “Artes y entorno”. 
Los programas de Artes del currículo nacional  
se enriquecerán con actividades que ofrecerá  
la Secretaría de Cultura en el marco del programa 
“Cultura en tu escuela”.

19. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Los cuatro ejes propuestos en Programas 2017 dan 
continuidad a los que se establecieron en los programas de 
estudio de Artes (Secundaria, SEP, 2006) y los de Educación 
artística y Artes (Primaria y Secundaria, SEP, 2011).
Con esto se busca retomar el trabajo previo, a la vez que 
avanzar para garantizar experiencias significativas  
para el desarrollo integral de los estudiantes, al repensar y 
replantear los fundamentos curriculares epistemológicos  
y pedagógicos.
Un concepto amplio e incluyente de las artes.
Cuatro disciplinas artísticas: Artes Visuales, Danza, Música  
y Teatro.
Desarrollo del pensamiento artístico e importancia central  
de la experiencia estética en el aprendizaje de las artes  
en la escuela.
Programas de cada disciplina artística para los tres grados  
de secundaria.

Afrontar nuevos retos

Cimentar logros
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
Y TUTORÍA
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1. LA EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanis-
ta, que se coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como 
a las relaciones humanas y al medio en el que habitamos. Ello implica considerar 
una serie de valores para orientar los contenidos y procedimientos formativos y 
curriculares de cada contexto y sistema educativo. “Los valores humanistas que 
deben constituir los fundamentos y la fi nalidad de la educación son el respeto 
a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos y la justicia social, y la 
diversidad cultural y social, así como el sentido de solidaridad humana y la respon-
sabilidad compartida de nuestro futuro común”.172 

Esta visión educativa requiere un planteamiento dialógico del aprendizaje, 
que considere que “la educación puede ser transformadora y contribuir a un futuro 
sostenible para todos”.173 Para ello, es necesario adoptar una perspectiva integral 
de la educación y el aprendizaje, que incluya tanto aspectos cognitivos como emo-
cionales y éticos. Esto implica ir más allá del aprendizaje académico convencional, 
con los retos que este esfuerzo presenta.174

Aun cuando los maestros han trabajado y se han preocupado por las emo-
ciones de los estudiantes, tradicionalmente la escuela ha puesto más atención 
al desarrollo de las habilidades cognitivas y motrices que al desarrollo socioemo-
cional, porque hasta hace poco se pensaba que esta área correspondía más al 
ámbito educativo familiar que al escolar, o que el carácter o la personalidad de 
cada individuo determinan la vivencia y la expresión emocional; no se considera-
ba que estas dimensiones del desarrollo pudieran ser cultivadas y fortalecidas en 
la escuela de manera explícita. Investigaciones recientes confi rman cada vez más 
el papel central que desempeñan las emociones, y nuestra capacidad para gestio-
nar las relaciones socioafectivas en el aprendizaje.175 Poder dialogar acerca de los 
estados emocionales, identifi carlos en uno mismo y en los demás, y reconocer sus 
causas y efectos, ayuda a los estudiantes a conducirse de manera más efectiva, 
esto es, autorregulada, autónoma y segura. Asimismo, los estudiantes participan 

172  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Replan-
tear la Educación ¿Hacia un bien común mundial?, París, UNESCO, 2015, p. 37, Consultado 
el 31 de marzo de 2017 en: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002326/232697s.pdf 
173  Ibídem, p. 38.  
174  Ibídem, p. 39.
175  Hinton, Christina; Koji Miyamoto y Bruno Della-Chiesa, “Brain Research, Learning and 
Emotions: implications for education research, policy and practice”, en European Journal 
of Education, vol. 43 núm. 1, EUA, marzo, 2008, pp. 87-103. Consultado el 10 de abril de 
2017 en: https://www.deepdyve.com/lp/wiley/brain-research-learning-and-emotions-im-
plications-for-education-7ZV0HbjZr5?articleList=%2Fsearch%3Fauthor%3DMiyamo-
to%252C%2BKoji%26numPerPage%3D25 
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y colaboran con los demás de una forma pacífica y respetuosa. Para lograr estos 
propósitos y brindarle a los docentes mejores herramientas para trabajar con 
los aspectos socioemocionales de los estudiantes, se plantea incluir en el currículo 
la Educación Socioemocional. Con base en lo anterior, es necesario definir qué se 
entiende por Educación Socioemocional, cuál es su propósito y relevancia, y cómo 
se traduce esta forma de enseñar y aprender en la adquisición de habilidades aso-
ciadas a la misma.

La Educación Socioemocional es un proceso de aprendizaje a través del 
cual los niños y los adolescentes trabajan e integran en su vida los concep-
tos, valores, actitudes y habilidades que les permiten comprender y manejar 
sus emociones, construir una identidad personal, mostrar atención y cuida-
do hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, tomar deci-
siones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera 
constructiva y ética. Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y 
pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de 
bienestar consigo mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácti-
cas y rutinas asociadas a las actividades escolares; que comprendan y apren-
dan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o 
aflictivos, y que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales 
sean una fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustanti-
vas y constructivas en la vida.

La Educación Socioemocional se apega al laicismo, ya que se fundamen-
ta en hallazgos de las neurociencias y de las ciencias de la conducta, los 
cuales han permitido comprobar la influencia de las emociones en el compor-
tamiento y la cognición del ser humano, particularmente en el aprendizaje. De 
ahí la necesidad de dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la reflexión 
orientadora que favorezca el conocimiento de uno mismo, la autorregula-
ción, el respeto hacia los demás, y la aceptación de la diversidad, ya que de 
ello depende la capacidad para valorar la democracia, la paz social y el estado  
de derecho. 

Múltiples investigaciones demuestran que la Educación Socioemocional 
contribuye a que los estudiantes alcancen sus metas; establezcan relaciones 
sanas entre ellos, con su familia y comunidad; y mejoren su rendimiento aca-
démico. Se ha observado que este tipo de educación provee de herramientas 
que previenen conductas de riesgo y, a largo plazo, está asociada con el éxi-
to profesional, la salud y la participación social.176 Además, propicia que los 
estudiantes consoliden un sentido sano de identidad y dirección; y favorece 
que tomen decisiones libremente y en congruencia con objetivos específicos y 
valores socioculturales.

176  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Skills for Social Progress: 
The Power of Social and Emotional Skills, París, OCDE, 2015. Consultado el 31 de marzo de 
2017 en: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/9615011e.pdf
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 y definir 
los objetivos didácticos de

Como parte de la estructura de los programas, cada eje inicia con el estudio de 
dos apartados.

En esta sección se plantea la vinculación entre 
los hechos del pasado y las circunstancias de los alumnos para hacer 
de los hechos y procesos históricos un aprendizaje significativo.

Es un apartado que da una visión panorá-
mica de los hechos y procesos históricos que se abordarán a lo largo 
del eje. El uso de la línea del tiempo y de los mapas es prioritario para 
el desarrollo de habilidades espacio-temporales que deben tener un 
uso sistemático para favorecer la comprensión de los temas que se 
estudian. 

Así pues, la Educación Socioemocional favorece al desarrollo del potencial 
humano, ya que provee los recursos internos para enfrentar las dificultades que 
pueden presentarse a lo largo de la vida,177 “contribuirá a la mejor convivencia hu-
mana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad 
de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.178

El área de Educación Socioemocional se cursa a lo largo de los doce 
grados de la educación básica. En educación preescolar y primaria está a car-
go del docente de grupo. En la educación secundaria recibe el nombre de 
Tutoría y Educación Socioemocional y su impartición está a cargo del tutor 
del grupo.

 

2. PROPÓSITOS GENERALES
 

1. Lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las motivaciones, 
necesidades, pensamientos y emociones propias, así como su efecto en la 
conducta y en los vínculos que se establecen con otros y con el entorno.

2. Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas necesarias 
para solucionar conflictos de forma pacífica, a partir de la anticipación y la  
mediación como estrategias para aprender a convivir en la inclusión y  
el aprecio por la diversidad.

3. Comprender al otro de manera empática y establecer relaciones interperso-
nales de atención y cuidado por los demás, mirando más allá de uno mismo.

4. Fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la toma de 
decisiones fundamentadas. 

5. Aprender a escuchar y a respetar las ideas de los otros, tanto en lo individual 
como en lo colectivo, para construir un ambiente de trabajo colaborativo. 

6. Cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, y una percepción de 
autoeficacia tal que le permita al estudiante mantener la motivación para 
desempeñarse con éxito en sus actividades cotidianas.

7. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades y 
salir de ellas fortalecidos.

8. Minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los embara-
zos no deseados, la deserción escolar, el estrés, la ansiedad, la depresión, la 
violencia y el suicidio, entre otros.

177  Véase Reimers, Fernando y Connie Chung (eds.), op. cit. 
178  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, SEGOB, 2009, p. 5.
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3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar

1. Desarrollar un sentido positivo de sí mismos y aprender a regular sus 
emociones.

2. Trabajar en colaboración.
3. Valorar sus logros individuales y colectivos.
4. Resolver conflictos mediante el diálogo.
5. Respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella, 

actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender.

Propósitos para la educación primaria

1. Desarrollar habilidades y estrategias para la expresión, la regulación y 
la gestión de las emociones; el reconocimiento de las causas y efectos de la 
expresión emocional; la tolerancia a la frustración y la templanza para pos-
tergar las recompensas inmediatas. 

2. Desarrollar formas de comunicación asertiva y escucha activa.
3. Reconocer y valorar la diversidad cultural y el medioambiente, y la impor-

tancia de la inclusión como mecanismo para garantizar la igualdad y la  
paz social. 

4. Reafirmar el ejercicio de la autonomía a través de la participación en ac-
ciones y proyectos colectivos que busquen el beneficio de la comunidad. 

5. Fortalecer la autoestima para conducirse con seguridad, respeto y sentido 
de agencia, que es la capacidad para llevar a cabo acciones que generen 
mayores oportunidades de vida para sí mismo y para los demás. 

6. Reconocer el poder de la empatía para establecer relaciones sinceras, res-
petuosas y duraderas.

Propósitos para la educación secundaria

1. Fortalecer estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación, de 
manera que favorezcan la atención, necesaria para el desarrollo de funcio-
nes ejecutivas consideradas esenciales para la cognición.

2. Reforzar la toma de conciencia sobre las propias motivaciones, fortale-
zas, impulsos, limitaciones; y el sentido de que puede autodirgirse, lo cual 
es la base de la autonomía y la toma de decisiones libre y responsable. 

3. Adquirir habilidades y estrategias asociadas a las dimensiones de auto-
conocimiento, autorregulación y autonomía, que les permitan identificar, 
manejar, valorar y actuar conforme a sus propios criterios, intereses y esta-
dos emocionales.

4. Enfatizar las habilidades y estrategias para lograr una sana convivencia, 
que permita la colaboración a través de la empatía, el respeto y la gratitud, 
a fin de alcanzar metas comunes en la escuela, familia y sociedad. 
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5. Desarrollar y poner en práctica la capacidad de actuar hacia quienes exhi-
ben sentimientos y conductas empáticas, o contrarias a las propias valora-
ciones éticas y morales.

6. Afirmar la autoestima y acrecentar la capacidad para tomar decisiones 
conscientes y responsables, a fin de visualizar las consecuencias a largo pla-
zo de las decisiones inmediatas o impulsivas.

7. Valorar el ser personas de bien, éticas y respetuosas, empáticas y colabo-
rativas, resilientes, capaces de mantener la calma y de perseverar a pesar 
de la adversidad. 

8. Contribuir a construir una comunidad en la cual sus integrantes reconozcan 
vínculos emocionales de interacción social y de reciprocidad. 

Los propósitos que aquí se presentan se alinean y complementan los propósi-
tos que orientan la Educación Socioemocional en la educación media superior, 
a través del programa Construye T.179 En términos estructurales, ambos progra-
mas contemplan prácticamente las mismas habilidades, de modo que estas se 
cultiven y evolucionen a lo largo de toda la educación obligatoria.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

Las emociones 
La emoción es un componente complejo de la psicología humana. Se con-
forma de elementos fisiológicos que se expresan de forma instintiva y de 
aspectos cognitivos y socioculturales conscientes e inconscientes, lo que im-
plica que las emociones, especialmente las secundarias (o los sentimientos), 
también son aprendidas y moduladas por el entorno sociocultural y guardan 
una relación de pertinencia con el contexto en el que se expresan. Su función 
principal es causar en nuestro organismo una respuesta adaptativa, ya sea 
través de sensaciones de rechazo o huida, o bien de acercamiento y acepta-
ción. Las emociones se pueden clasificar en emociones básicas de respuesta 
instintiva como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, el asco o la sorpresa, 
y en emociones secundarias o sentimientos que conllevan un componente 
cognitivo y cultural que complejiza su expresión y entendimiento como por 
ejemplo la gratitud, el respeto, el perdón, la benevolencia, la contemplación 
estética o bien la envidia, los celos, el odio, la frustración, la venganza, entre 
otros. De ahí que para algunos autores, tanto las emociones básicas como las 
secundarias, se clasifiquen en dos grandes categorías: las positivas o cons-
tructivas que producen estados de bienestar, o las negativas o aflictivas que 
producen estados de malestar. 

179  Secretaría de Educación Pública, Programa Construye T, México, SEP. Consultado el 05 de 
abril de 2017 en: www.construye-t.org.mx/inicio/hse 
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Alcances y limitaciones de la Educación Socioemocional
Un aspecto importante de la propuesta de Educación Socioemocional tiene 
que ver con establecer y delimitar los objetivos que persigue, así como las es-
trategias y herramientas de las que se vale para alcanzarlos. En este sentido, 
es importante recordar que su carácter es de orden pedagógico, de manera 
que la puesta en práctica de la misma no genere confusiones metodológicas 
o conceptuales asociadas a la psicología o a las ciencias de la salud. 

Si bien el campo de las relaciones sociales y las emociones guarda estre-
cha relación con el estudio de la psicología humana, esta propuesta educativa 
no parte del diagnóstico clínico, y no busca ser una herramienta interpretativa o 
terapéutica. Tiene como propósito proveer a los estudiantes y a los docentes de 
herramientas para trabajar el ámbito instruccional y las interacciones que ocurren 
cotidianamente en el aula, en aspectos socioemocionales cruciales para favorecer 
el aprendizaje y la convivencia escolar. 

El enfoque pedagógico busca orientar la práctica docente para impulsar 
la educación integral de los estudiantes y alcanzar los propósitos que van más 
allá de los aspectos disciplinares académicos, pues se asume que está relacio-
nado con la razón de ser de la educación, con la manera de percibir al estudian-
te y con la función del docente en su práctica profesional.

La educación es una tarea compartida, y tanto estudiantes como docen-
tes aprenden gracias a una interacción enmarcada en el reconocimiento de la 
dignidad del otro como ser humano, capaz de transformarse y de transformar su 
entorno para expandir las oportunidades de su propia vida y de la de los demás. 
Es así como se reconoce la función que cumple la educación “en el desarrollo 
de las capacidades necesarias para que las personas puedan llevar una vida con 
sentido y dignificada”.180

Manejo del tiempo
El plan curricular asigna a la Educación Socioemocional 30 minutos de trabajo 
lectivo a la semana en primaria, y una hora a la semana en secundaria, incor-
porado en el espacio curricular de Tutoría.

La planeación didáctica para trabajar cada una de las dimensiones so-
cioemocionales y las habilidades asociadas considera 25 indicadores de logro 
para cada grado de primaria y secundaria; son por lo tanto 25 momentos de 
intervención docente y trabajo con los estudiantes; ello deja espacio de diez 
semanas, y con esto da libertad, flexibilidad y autonomía al maestro para que 
aborde más de una vez las dimensiones socioemocionales y los niveles de logro 
de acuerdo con las necesidades particulares de su grupo.

Transversalidad en el ambiente escolar
La transversalidad de la Educación Socioemocional requiere, para ser más 
efectiva, que haya oportunidades de trabajar las cinco dimensiones socioe-

180  Sen, Amartya, Desarrollo y libertad, Buenos Aires, Planeta, 2000. 
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mocionales (“Autoconocimiento”, “Autorregulación”, “Autonomía”, “Empatía” 
y “Colaboración”) más allá de la media hora designada para esta asignatura 
en primaria y una hora en secundaria. El docente debe favorecer un ambiente 
positivo de aprendizaje para lograr una interacción beneficiosa entre los miem-
bros del grupo, basada en normas de convivencia y relaciones de respeto, afec-
to y solidaridad. En este sentido, el ejercicio de las habilidades de la Educación 
Socioemocional debe estar íntimamente ligado al trabajo que se realiza en las 
diferentes asignaturas y áreas de desarrollo, y en diferentes momentos de tra-
bajo y convivencia en el aula y en la escuela. 

Especificidad de la Educación Socioemocional en la educación preescolar
En el nivel preescolar, esta área se centra en el proceso de construcción de la 
identidad y en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Busca que 
los niños adquieran confianza en sí mismos al sentirse capaces de aprender, 
enfrentar y resolver situaciones cada vez con mayor autonomía; que se rela-
cionen sanamente con personas de distintas edades; que expresen ideas, sen-
timientos y emociones, y que autorregulen sus maneras de actuar.

Las niñas y los niños ingresan a preescolar con aprendizajes sociales 
influidos por las características particulares de su familia y del lugar que 
ocupan en ella. La experiencia de socialización que se favorece en la edu-
cación preescolar les implica formar dos rasgos constitutivos de identidad 
que no están presentes en la vida familiar: su papel como estudiantes, es de-
cir, su participación para aprender en actividades sistemáticas, sujetas a for-
mas de organización y reglas interpersonales que demandan nuevas formas  
de relación y de comportamiento; y su función como miembros de un grupo de 
pares con estatus equivalente, diferentes entre sí, sin vínculos previos, a los 
que une la experiencia común del proceso educativo y la relación compartida 
con otros adultos.

El lenguaje desempeña un papel esencial en estos procesos, porque la 
progresión en su dominio por parte de los niños les permite relacionarse y cons-
truir representaciones mentales, expresar y dar nombre a lo que perciben, sien-
ten y captan de los demás, así como a lo que los otros esperan de ellos.

La construcción de la identidad, la comprensión y regulación de las emo-
ciones, y el establecimiento de relaciones interpersonales son procesos estre-
chamente relacionados, en los cuales los niños logran un dominio gradual como 
parte de su desarrollo socioemocional. Estos procesos se favorecen cuando los 
niños tienen oportunidades como las siguientes:

 características personales y similitudes con otras perso-
nas, tanto de aspectos físicos como de modos de ser, de relacionarse y 
de reaccionar en diversas circunstancias.

lo que progresivamente pueden hacer sin ayuda, y saber 
solicitarla cuando la necesiten. Implica que los niños se reconozcan ca-
paces de realizar acciones por sí mismos, que tengan confianza en sus 
aptitudes, que reconozcan sus límites, que identifiquen a quién pueden 
acudir en caso de necesitar apoyo y que tengan confianza para hacerlo.
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 en actividades en las que se relacionen con compañeros 
del grupo y de la escuela, y que expresen sus ideas y las defiendan fren-
te a otros. En situaciones de conflicto, identificar sus reacciones, con-
trolar sus impulsos y dialogar para resolverlos.

 en diversas actividades en el aula y en la escuela. En 
algunos casos los niños lo hacen de manera más o menos natural, 
desde muy pequeños; en otros, es necesario que los adultos fomen-
ten la colaboración entre pares, para que los niños identifiquen en 
qué pueden apoyar a sus compañeros y cómo participar en las acti-
vidades escolares.

 sus opiniones acerca de situaciones sociales y de las rela-
ciones entre compañeros en la escuela; hablar de lo que les gusta y 
no les gusta en el trato, lo que les causa temor, lo que aprecian como 
justo e injusto. Para esto es necesario que las normas del aula y la es-
cuela sean muy claras y que se apliquen de manera consistente por 
todos, que los adultos en la escuela traten con respeto a todos los 
niños y que promuevan la participación en condiciones equitativas.

 acuerdos para la convivencia y actuar con apego a ellos; 
identificar convenciones que facilitan la convivencia social; apropiarse 
gradualmente de normas de comportamiento individual, de relación 
y de organización en grupo; escuchar y tomar en cuenta la opinión de 
los demás.

retos, saber persistir en las situaciones que los desafían y 
tomar decisiones.

Con base en la identificación de las características y necesidades de los es-
tudiantes, la educadora decidirá el tipo de actividades específicas que puede 
plantearles, y creará las condiciones para que ejerzan las habilidades emo-
cionales y sociales durante todas las labores e interacciones de la jornada 
escolar. No obstante, cuando surjan situaciones que requieran ser abordadas 
de manera específica e inmediata, la educadora intervendrá; si lo conside-
ra necesario o conveniente, dará seguimiento y propondrá situaciones que 
planeará con anticipación para ayudar a los niños, de acuerdo con lo que se 
pretende favorecer en Educación Socioemocional. 

La educadora puede ser una figura de gran influencia en el desarrollo de 
estos procesos, al crear ambientes en los que las oportunidades se conviertan en 
formas permanentes de actuar e interactuar. Se requiere, en primer lugar, ser 
consistente en las formas de trato, en las actitudes que adopta en las interven-
ciones educativas y en los criterios con los cuales procura orientar y modular las 
participaciones y relaciones entre sus estudiantes. 

En la intervención docente es fundamental:

Ser sensible y respetuosa hacia la vida de los niños y sus condiciones 
particulares; hay que evitar etiquetas y prejuicios hacia los niños debi-
do a sus circunstancias, creencias, modos de crianza, por el trabajo de 
sus familias, sus características físicas o cualquier otra situación.
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 seguridad, estímulo y condiciones para que los estudiantes 
expresen las percepciones acerca de sí mismos y del sentido del traba-
jo escolar.

 condiciones para adquirir valores y desarrollar actitudes que 
pondrán en práctica en toda actividad de aprendizaje y en toda forma 
de participación e interacción en la escuela.
Ser una figura en quien se pueda confiar, para favorecer que los ni-
ños compartan lo que sienten y viven cuando enfrentan situaciones de 
maltrato, violencia o situaciones que les causan miedo e inseguridad. 
Esto es especialmente importante si se considera que su seguridad 
emocional es un requisito para lograr su bienestar y una disposición 
más efectiva ante las oportunidades de aprendizaje.

 que todos los niños interactúen, independientemente de 
sus características físicas, sociales y culturales; los niños con alguna 
discapacidad tienen necesidades educativas especiales y requieren 
particular atención para garantizar su inclusión y oportunidades edu-
cativas equivalentes.

Especificidad de la Educación Socioemocional en la educación primaria 
En la educación primaria, la Educación Socioemocional está diseñada como un 
proceso de aprendizaje a través del cual los niños y las niñas, desarrollan e inte-
gran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades, que les permitirán 
comprender y manejar las propias emociones, construir una identidad personal, 
mostrar atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones po-
sitivas, tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones reta-
doras, de manera constructiva y ética. En particular se busca que los alumnos 
de este nivel escolar, desarrollen habilidades y estrategias para la expresión 
e identificación consciente de las emociones, la regulación y gestión de las mis-
mas, el reconocimiento de las causas y efectos de la expresión emocional; así 
como adquirir estrategias para trabajar la tolerancia a la frustración y lograr 
postergar las recompensas inmediatas. Con ello se busca que los alumnos com-
prendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria con los estados emocionales 
impulsivos o aflictivos, y logren hacer de la vida emocional un detonante para la 
motivación, el aprendizaje y la construcción de relaciones sociales respetuosas y 
positivas a través del diálogo.  

Es importante subrayar que entre los seis y los doce años de edad los 
niños y adolescentes se encuentran en el proceso de desarrollar y reafirmar 
su autonomía y capacidad de agencia, de ahí que adicionalmente la Educa-
ción Socioemocional durante esta etapa escolar favorece el poder recono-
cer, apreciar y fomentar todo aquello que contribuye al bienestar personal y 
colectivo, así como a desarrollar una plena autoestima para conducirse con 
conciencia de sí mismo, seguridad, respeto, y robustecer con ello el sentido 
de autoeficacia y el ejercicio de la autonomía a través de la participación, la 
colaboración y la comunicación asertiva.  

Finalmente, dado que los alumnos de este nivel escolar se encuentran 
en una etapa de construcción y valoración de su identidad cultural y social, la 
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Educación Socioemocional es también el proceso mediante el cual aprenderán 
a reconocer y valorar la diversidad sociocultural, y la importancia de la inclusión 
como mecanismo para garantizar la igualdad y la paz social. En este sentido, esta 
educación contribuye en esta etapa de la vida a la formación de ciudadanos res-
ponsables, libres, incluyentes y solidarios; capaces de superar el individualismo 
y construir un ambiente de comunidad a través de trabajar la empatía como un 
mecanismo que permite tejer relaciones sinceras, respetuosas y duraderas.

La tutoría y su contribución a la Educación Socioemocional de los adolescentes
La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez. Los dis-
tintos cambios que se experimentan durante la adolescencia no se viven todos 
a la vez. En esta etapa suceden cambios corporales, cerebrales y, posteriormen-
te, cambios conductuales que reflejan los intereses, inquietudes y necesidades 
sociales, emocionales e intelectuales de cada adolescente. En ocasiones nos 
encontramos con estudiantes que a veces tienen comportamientos infanti-
les; y otras, se comportan como adultos responsables. Esta particularidad hace  
que las relaciones entre el adolescente y los adultos se tornen, en ocasiones, 
complejas.181

El comportamiento de los adolescentes se comprende a partir de los 
cambios cerebrales propios de esta etapa; es por ello que la adolescencia es un 
periodo de transformación, en el cual la cercanía y el acompañamiento de los 
adultos se vuelve relevante.

Dos de los principales cambios estructurales del cerebro que se experi-
mentan en la adolescencia y que influyen en el comportamiento son:

 en la corteza prefrontal. Esta zona del cerebro se localiza en 
el área frontal del cerebro e interviene en el momento de organizar los 
procesos mentales como el pensamiento y la toma de decisiones, pero 
también en los procesos sociales como la empatía y el comportamien-
to moral. De igual manera, permite pensar las cosas con claridad, eva-
luar una situación y racionalizarla, recordar otros acontecimientos y 
reflexionar sobre lo que está sucediendo. Son funciones importantes  
y por eso se les conocen como funciones ejecutivas. La creciente in-
tegración de estas funciones durante la adolescencia posibilita que 
habilidades tan diversas como el control del pensamiento, la regula-
ción emocional, la conciencia de uno mismo y las habilidades socia-
les cambien.182

181  Véase Junta de Andalucía. Plan de Orientación y Acción tutorial. España, Consejería de 
Educación y Ciencia- Dirección General de Promoción y Evaluación Educativa. Consultado 
el 10 de abril de 2017 en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41010435/
helvia/aula/archivos/_13/html/50/acciontutorial/cursos/carlosmaria/carlosmaria.htm
182  Véase Siegel, Daniel, Tormenta cerebral: el poder y el propósito del cerebro adolescente, 
Barcelona, Editorial Alba, 2014. 
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 en el funcionamiento del sistema límbico, el cual se loca-
liza en la parte profunda del cerebro y está involucrado en tareas 
como el procesamiento de las emociones y el procesamiento de la 
gratificación o recompensa. Durante la adolescencia esta zona es hi-
persensible a la sensación de recompensa al correr riesgos, en com-
paración con los adultos.183

La investigación en torno al cerebro adolescente ha mostrado que este sufre 
una transformación profunda; por lo tanto, atribuir los cambios en el compor-
tamiento tan solo a cuestiones hormonales, como se había hecho hasta ahora, 
es erróneo. 

Dentro del entorno escolar los tutores, docentes y directivos tienen la 
responsabilidad de conocer las características de la adolescencia, para recono-
cer oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Así, el esfuerzo de quienes la-
boran en la escuela se enfocará en descubrir opciones para ampliar el horizonte 
de desarrollo personal de los estudiantes. 

En el plano socioemocional, los adolescentes tienen en común algunas 
cualidades, como la consolidación de su identidad, el cuestionamiento ético, la 
búsqueda de novedades, el acercamiento e identificación con sus pares, el uso 
constante de la creatividad, y la intensidad en la vivencia y expresión de sus 
emociones. Estas cualidades, cuando son entendidas y acompañadas por los 

183  Blakemore, Sarah. Jayne, The mysterious workings of the adolescent brain, Ted global, 
video, 2012. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://www.ted.com/talks/sarah_
jayne_blakemore_the_mysterious_workings_of_the_adolescent_brain#t-771488 
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adultos, representan oportunidades para orientar a los estudiantes hacia expe-
riencias constructivas que contribuyan a su bienestar y favorezcan su actuación 
oportuna en situaciones de riesgo.

Un adolescente al cual se acompaña para que viva esta etapa más fortale-
cido en los aspectos socioemocionales, tendrá más herramientas para afrontar 
y evadir riesgos, como el uso y abuso de sustancias tóxicas, el involucramiento 
en situaciones de violencia o delincuencia, el uso inapropiado de redes sociales, 
la falta de cuidado de su salud física y emocional, el rompimiento de reglas o 
normas de convivencia, entre otros.

También es importante reconocer, respetar y valorar la diversidad de ca-
racterísticas, gustos, necesidades e intereses de los estudiantes. Esta diversidad 
se expresa de múltiples maneras: la foma de aprender, la manera de relacio-
narse, los valores que los guían, las motivaciones que los impulsan y las distin-
tas formas de ser, de pensar, de ver y vivir la vida.

La tutoría es el mecanismo mediante el cual se puede acompañar a 
los estudiantes y ayudarlos a fortalecer su capacidad socioemocional, cog-
nitiva y académica durante su trayecto por la educación secundaria. En la 
hora semanal que trabaje con los estudiantes, el tutor podrá favorecer el 
desarrollo de las dimensiones y habilidades socioemocionales mediante las 
siguientes acciones:

 a los estudiantes en el proceso de confirmación de su 
identidad mediante el autoconocimiento. 

 momentos en los cuales los estudiantes adquieran o forta-
lezcan estrategias para la expresión y regulación de las emociones.

 espacios de diálogo y reflexión que favorezcan la convi-
vencia y la resolución de conflictos.

 proyectos o acciones que le permitan al estudiante tomar 
decisiones de manera autónoma.

un ambiente en el que se valoren las diferencias y se mani-
fiesten actitudes de empatía y respeto.

el trabajo colaborativo y solidario, que le permita al estu-
diante aprovechar su potencial y sumar el de los demás en favor del 
logro de una meta común. Generar un ambiente en la comunidad es-
colar en el que el estudiante encuentre un espacio donde se sienta in-
volucrado e identificado. 

Como podrá observarse, la Tutoría y la Educación Socioemocional no serán es-
fuerzos aislados sino parte medular de la educación secundaria que contribu-
yan al desarrollo integral de los adolescentes.

El tutor 
El tutor es aquel docente al que le ha sido asignada una hora semanal de Tuto-
ría prevista para los tres grados de secundaria, y que acompañará y guiará el 
crecimiento socioemocional y académico de un grupo de estudiantes. Median-
te este acercamiento establece un contacto sistemático con los estudiantes de 
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un grupo a lo largo del ciclo escolar, para abordar experiencias vinculadas con 
la perspectiva que tienen de sí mismos, sus capacidades e intereses, las rela-
ciones con los demás y sus metas personales. Asimismo, tiene la oportunidad  
de identificar situaciones que pueden obstaculizar su bienestar y disposi-
ción para el estudio, a fin de coordinar esfuerzos con otros actores de la 
escuela para contrarrestar sus efectos negativos.

La acción del tutor se dirige a todos los estudiantes del grupo a su 
cargo, para llevar a cabo actividades de análisis, deliberación, toma de deci-
siones, evaluación e intervención, entre otras, de los retos en la vida y la con-
vivencia escolar. Mediante el trabajo en torno a los retos cotidianos de la 
escuela, los tutores contribuirán al desarrollo de habilidades socioemociona-
les en los estudiantes, que les permitirán actuar de manera reflexiva, segura 
y autónoma en las decisiones que les competen, para aprender y convivir con 
bienestar en la escuela.

El tutor requiere ser sensible a las necesidades, intereses e inquietudes de  
los estudiantes al planear las actividades que llevará a cabo en las sesiones  
de Tutoría. El diagnóstico de las necesidades del grupo consistirá en una activi-
dad constante como punto de partida del crecimiento socioemocional que se 
impulse desde este espacio curricular.

El tutor tendrá la posibilidad y necesidad de interactuar con otras figuras 
de la escuela que efectúan tareas cercanas a la Tutoría, pero que tienen otro 
sentido y finalidad para la escuela secundaria. Es probable que el contacto con 
ellas le provea de información importante para conocer al grupo de Tutoría, al 
tiempo que su labor como tutor puede contribuir a alguna de las tareas que 
estos actores realizan. A continuación se describen algunas figuras que existen 
en las escuelas secundarias y con las cuales el tutor puede tener un fructífero 
intercambio de información sobre los intereses de los estudiantes.

En primer lugar se encuentran los asesores de grupo quienes, de mane-
ra similar al tutor, son profesores que imparten alguna asignatura y, además, 
atienden aspectos como los informes de calificaciones de los estudiantes para 
los padres de familia, así como la organización del grupo en eventos cívicos y 
sociales de la escuela. En algunas escuelas, los tutores son los asesores del gru-
po, lo cual les permite tener un acercamiento directo con los padres de familia 
y estar al tanto del rendimiento escolar de los estudiantes.

En segundo término, están los orientadores educativos, quienes brin-
dan atención individual a los estudiantes que requieren algún apoyo específi-
co para resolver problemas que afectan de manera persistente su desempeño 
escolar. El servicio de orientación educativa suele contar con un gabinete para 
brindar este tipo de atención. El orientador puede canalizar a los estudian-
tes a servicios de atención especializados —médicos, psicológicos— cuando  
es necesario.

Los trabajadores sociales son un tercer grupo de profesionales con los 
que el tutor puede encontrarse. Su función se orienta al trabajo focalizado con 
las familias de los estudiantes: para notificarles aspectos del rendimiento y 
comportamiento de estos en la escuela, o bien, para explorar situaciones de la 
vida familiar que condicionan dicho desempeño.
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En cuarto lugar están los prefectos, quienes supervisan el comporta-
miento de los estudiantes a lo largo de la jornada escolar y en los distintos espa-
cios de la escuela. El trato diario con los estudiantes les provee de información 
sobre situaciones que interesan de manera particular a los grupos o algunos de 
los miembros de cada grupo.

Algunas escuelas no cuentan con estos apoyos y será solo el docente 
asignado como tutor quien desempeñará el trabajo de tutoría.

Para generar un clima de confianza, necesario para la Educación Socioe-
mocional, el tutor requiere poner en práctica las siguientes habilidades y actitu-
des, a fin de conformar un vínculo significativo con los adolescentes del grupo:

para conocerlos como personas, 
independientemente de su desempeño académico. Dicho interés abri-
rá la posibilidad de identificar sus necesidades, intereses y posibles 
dificultades personales y escolares.

 que implica escuchar con atención a los estudian-
tes y comprender su perspectiva sobre diversas situaciones y aconte-
cimientos de la vida escolar, familiar y social. Asimismo, comprende 
un trato respetuoso hacia los asuntos que son de interés o preocu-
pación de los estudiantes.

 para propiciar que externen sus 
necesidades, preocupaciones y problemas; así como para fortalecer su 
autoestima y autonomía en un marco de comprensión y respeto hacia 
todos los estudiantes. También deberá favorecer un clima de respeto 
y empatía entre los estudiantes, de manera que todos se sientan en 
confianza para expresar sus ideas, dudas y sentimientos.

que favorezca la apertura, para que los estudiantes 
exploren soluciones a problemas y conflictos que les afectan —evi-
tando imponer ideas, ideales o modelos de actuación— con una clara 
orientación hacia su crecimiento personal y desarrollo integral.

 para promover la comunicación con los 
estudiantes, entre estos, y con diversos actores de la escuela y de 
sus familias, en torno a situaciones que afectan o favorecen su ren-
dimiento escolar.

 con el proceso de formación de 
los adolescentes, para fomentar su capacidad de decisión y autono-
mía. Es indispensable ser responsables en el manejo de información 
sensible de los estudiantes, y cómo se usa para tomar decisiones 
relacionadas con su desempeño escolar y con su bienestar individual 
y colectivo.

en los procesos de mediación, para favorecer 
que los estudiantes busquen soluciones a sus conflictos y diferencias, 
y que el tutor funja solo como mediador; la intención es que los estu-
diantes se reconozcan como personas competentes y responsables, 
y que se favorezca la participación de todos sin distinción de género, 
características personales, condición socioeconómica, etcétera.
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 de los acontecimientos que pueden ser 
significativos para los estudiantes; e identificación oportuna de pro-
blemáticas que deben ser tratadas en el trabajo con el grupo; o bien, de 
situaciones individuales que requieran atención especializada dentro o 
fuera de la escuela.

Criterios para la selección del tutor
La selección del docente que trabajará semanalmente la Tutoría en cada grupo 
escolar depende, en buena medida, de las características de la escuela y de la 
plantilla docente, en relación con la cantidad de grupos de cada plantel. El tipo 
de contratación y las horas disponibles desempeñan una función importante 
en las decisiones que el personal directivo y docente tomen para la asignación 
de los grupos.

Para el trabajo en el espacio curricular de Tutoría en las secundarias gene-
rales y técnicas, se contempla que cada docente atienda a un grupo escolar: con 
el que trabaje su asignatura. Los docentes de las siguientes asignaturas pue-
den incorporarse a la Tutoría: Lengua Materna. Español, Matemáticas, Inglés, 
Ciencia y Tecnología (Biología), Ciencia y Tecnología (Física), Ciencia y Tecnolo-
gía (Química), Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, Educación Física, y 
Artes. Los tutores tendrán así la oportunidad de estar en contacto con un grupo 
de estudiantes durante una hora más a la semana, lo que contribuirá a fortale-
cer su relación con el grupo.

En la modalidad de Telesecundaria es el docente del grupo quien asume 
el trabajo semanal de Tutoría, el cual se verá enriquecido con el conocimiento 
del desempeño de los estudiantes en las diferentes asignaturas.

Es evidente que cada escuela deberá resolver la atención de las sesiones 
de Tutoría tomando en cuenta sus necesidades y condiciones, por lo cual los 
criterios que aquí se presentan para designar a los tutores son flexibles. 

En las escuelas que cuenten con orientadores o psicólogos educativos, 
estos pueden contribuir con su experiencia a la Tutoría semanal. En estos casos, 
deberán obtener información sobre el desempeño de los estudiantes en las 
diferentes asignaturas.

Se recomienda que cuando las condiciones del personal y de infraestruc-
tura de la escuela lo permita, formen grupos más pequeños para las sesiones 
de Tutoría (aproximadamente de 15 estudiantes por grupo), con el fin de facili-
tar el acercamiento y el trabajo del tutor con un número menor de estudiantes. 

Los ámbitos de la acción tutorial
En el tiempo curricular destinado a la Tutoría, se sugiere que el tutor desarro-
lle actividades de grupo orientadas hacia cuatro ámbitos que se configuran 
en torno a los asuntos, situaciones y problemas relacionados con el desarrollo 
cognitivo, emocional y social de los estudiantes. Tales ámbitos se relacionan 
unos con otros, pero es esencial distinguirlos para precisar el tipo de interven-
ción que el tutor requiere llevar a cabo. Los ámbitos de la acción tutorial son 
los siguientes:
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1. Integración de los estudiantes a la dinámica de la escuela
2. Acompañamiento en el proceso académico de los estudiantes
3. Convivencia en el aula y la escuela
4. Orientación hacia un proyecto de vida 

Las actividades que se definan para estos cuatro ámbitos deben partir del reco-
nocimiento del tutor acerca de las necesidades e intereses de los estudiantes 
involucrados con las dimensiones del desarrollo socioemocional. Los indicado-
res de logro para las habilidades socioemocionales contribuyen a identificar el 
nivel de profundidad y alcance en cada grado y grupo, de acuerdo con las carac-
terísticas del alumnado y con la dinámica grupal. 

Como se ha señalado, los ámbitos de acción tutorial se presentan de mane-
ra separada únicamente con el propósito de no descuidar el trabajo de ninguno 
de ellos, y de ofrecer sugerencias y estrategias para la formación de los adoles-
centes. En el trabajo de tutoría con los jóvenes el tutor podrá apreciar cómo al 
atender ciertas problemáticas, necesidades o temas, no solo estará transitando 
de uno a otro ámbito, sino impactando en la vida académica y socioemocional de 
los adolescentes.

Integración de los estudiantes a la dinámica escolar
El propósito de este ámbito consiste en ayudar a los estudiantes a conocer la 
dinámica de la escuela secundaria, particularmente sus tiempos, ritmos, diver-
sidad de profesores y sus correspondientes estilos de enseñanza.

Tanto el tránsito de primaria a secundaria como el cambio de grado en 
el mismo nivel educativo, exigen a los estudiantes adaptarse a circunstancias 
cuyas reglas necesitan conocer para lograr un desempeño aceptable y superar 
situaciones de ansiedad que pueden obstaculizar su aprendizaje en las distintas 
asignaturas.

Un reto permanente de la escuela secundaria es propiciar que los estu-
diantes organicen su tiempo personal, para atender las tareas que cada asigna-
tura plantea. Lo anterior les exige contar con un panorama del trabajo que les 
demanda cada docente, con el fin de identificar las actividades que requieren 
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una labor constante, frente a otras que les piden involucrar sus esfuerzos en un 
momento determinado, como puede ser presentar un examen, o desarrollar y 
exponer un proyecto.

Los adolescentes requieren comprender con claridad las formas de organi-
zación y las normas de la escuela y del aula, para darle un mejor uso a los espacios 
y aprovechar el tiempo durante la jornada escolar.

El trabajo de este ámbito fomentará en los estudiantes una mayor auto-
nomía para actuar en el marco de las normas que rigen la organización de la 
escuela secundaria y de las formas de organización que cada docente aplica en 
su aula; y para participar en diversos grupos de compañeros y amigos.

También se contribuye a la autorregulación de los estudiantes al proveer-
les de los márgenes en que pueden vivir con bienestar la educación secundaria 
y expresar sus emociones asociadas al logro de sus metas escolares, así como 
al llevarles al descubrimiento de estrategias para afrontar los retos que a diario 
les plantea la actividad escolar.

En el trabajo en este ámbito el tutor puede contribuir a que los estudian-
tes adquieran autonomía y que sean ellos quienes propongan iniciativas que 
los beneficien, a ellos y al resto de sus compañeros.

Acompañamiento en el proceso académico de los estudiantes
El propósito de este ámbito es orientar a los estudiantes para que reconozcan 
y analicen su desempeño en cada asignatura, a fin de identificar sus forta-
lezas y dificultades para desarrollar estrategias que los lleven a obtener los 
aprendizajes esperados. Propiciar la motivación y el compromiso con el apren-
dizaje y el desempeño académico es la meta de este ámbito.

Mediante la revisión de los procesos de estudio y de aprendizaje, y de 
los resultados que se obtienen, los estudiantes pueden reflexionar sobre los 
factores que intervienen para que una asignatura les resulte fácil o difícil, inte-
resante o aburrida, retadora o no retadora. También es importante que ellos 
reconozcan cómo influyen sus emociones en su desempeño de cada asignatu-
ra. Este análisis contribuye a la identificación y puesta en práctica de estrate-
gias para organizarse, estudiar, aprender y obtener buenos resultados.

La identificación oportuna de los casos en que los estudiantes se encuen-
tran en riesgo de reprobación plantea la necesidad de explorar las condiciones 
asociadas a este hecho. 

La información que el tutor obtenga de los estudiantes sobre las dificul-
tades que les plantea el trabajo en alguna asignatura debe ser comunicada al 
docente involucrado, a fin de que realice las modificaciones en la enseñanza 
que considere pertinentes para que los estudiantes aprendan. En caso nece-
sario, el tutor solicitará el apoyo de los especialistas con que cuente la escuela, 
como el orientador educativo; o bien, de instancias externas que le asesoren 
para ofrecer a los estudiantes la atención que requieran. 

En relación con las dimensiones socioemocionales, este ámbito se 
encuentra estrechamente vinculado con el autoconocimiento que los estudian-
tes tienen de sus características y capacidades para aprender. Asimismo, con-
tribuye al desarrollo de la autorregulación, la cual es indispensable para que 
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ellos reconozcan que las emociones involucradas en el aprendizaje de cualquier 
asignatura pueden regularse para obtener resultados satisfactorios, tolerar la 
frustración y perseverar cuando tengan dificultades frente al aprendizaje.

En este ámbito se fomentará que los estudiantes adquieran cada vez 
mayor autonomía, tanto en sus procesos de aprendizaje (al reconocer sus nece-
sidades y buscar soluciones), como en la toma de decisiones y el establecimiento 
de compromisos con su desempeño académico.

Convivencia en el aula y en la escuela
La convivencia constituye el marco en el que se despliegan las tareas de apren-
dizaje y se desarrollan las relaciones interpersonales. Es decir, las formas de 
convivencia que tienen lugar en el aula y en la escuela influyen en la manera 
en que los estudiantes aprenden. En ocasiones se cree que atender los asuntos 
relacionados con la convivencia en las escuelas consiste en resolver situacio-
nes que entorpecen la disciplina, con lo cual se desaprovecha el potencial for-
mativo de la convivencia escolar, al reducirlo a un instrumento para minimizar 
los comportamientos disruptivos.

Sin embargo, se sabe y reconoce cada vez más que la convivencia con-
tribuye no solo a consolidar las relaciones entre los estudiantes y los docentes, 
sino a desarrollar las habilidades socioemocionales necesarias para el apren-
dizaje en grupo y para la conformación de una visión compartida del trabajo 
escolar. El sentido de pertenencia que los estudiantes generan hacia su grupo 
de compañeros y hacia la secundaria se ve afectado o favorecido por la cali-
dad de convivencia que tiene lugar en la escuela.

Este ámbito de la tutoría está relacionado con las dimensiones de Empa-
tía y Colaboración, dado que es necesario tener habilidades para el lograr una 
convivencia armónica, respetuosa, tolerante y solidaria, que les permita res-
ponder de manera no violenta ante los conflictos; rechazar prejuicios y prácti-
cas de exclusión y discriminación; favorecer la inclusión, el bienestar personal y 
colectivo; y fortalecer el trabajo colaborativo.

La acción oportuna del tutor frente a los conflictos que surjan entre estu-
diantes, o entre estos y algún docente, o con personal de la escuela, debe orien-
tarse a proponer una solución respetuosa y a atender las necesidades de las 
partes involucradas; condición necesaria para aprender y para relacionarse en 
un contexto que priorice el diálogo y la convivencia armónica. 

Reconocer a la escuela y al grupo como espacios cotidianos de desarrollo 
personal y social, permite a los estudiantes valorar las diferencias en las relacio-
nes de convivencia con los otros, como vía para establecer la identidad propia y 
colectiva, que se construye a partir del establecimiento de motivaciones, tareas 
y metas comunes.

Orientación hacia un proyecto de vida
Este ámbito está relacionado con las dimensiones de “Autoconocimiento”, “Auto-
nomía” y “Autorregulación”, debido a que se trabaja en el reconocimiento de 
intereses, capacidades y potencialidades personales, para trazarse un proyecto 
de vida articulado en torno a elecciones y decisiones que tomen para su futuro.
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Los momentos en que el tutor puede intervenir para promover la reflexión 
de los estudiantes sobre su proyecto de vida son varios a lo largo de la educación 
secundaria y durante el ciclo escolar. En ocasiones, puede orientar a los estudiantes 
en la reflexión de metas personales a corto, mediano y largo plazo, para que apre-
cien cómo el conjunto de decisiones tomadas sobre distintos aspectos y momen-
tos de su vida presente impactarán a futuro en el logro de proyectos y propósitos.

Considerando que un proyecto de vida se construye tras un proceso de 
análisis, reflexión, decisión y acción, es preciso trabajar en este ámbito desde pri-
mer grado de secundaria. Por ejemplo, al momento de involucrar al estudiante 
en la dinámica escolar, académica y social de la escuela, también contribuye a la 
definición de los motivos por los cuales los estudiantes requieren perseverar y 
avanzar satisfactoriamente en sus estudios. 

El tutor puede contribuir al proceso de autoconocimiento de los adolescen-
tes en lo que respecta a sus habilidades y talentos, retos, aspiraciones y necesidades 
de formación. Con ello propicia la reflexión sobre los aspectos que les parezcan 
más interesantes, aquellos que les resultan difíciles o atractivos, así como los que 
les demandan mayores niveles de esfuerzo. Con estas reflexiones, los estudiantes 
pueden tener una idea más clara de sus habilidades y gustos hacia diversas áreas 
de estudio, y realizar balances periódicos sobre los cambios que experimentan.

Con base en los resultados de este balance personal se hace un bosquejo 
de posibles escenarios profesionales u ocupacionales, para iniciar la búsqueda de 
información más precisa sobre los perfiles formativos de las diversas áreas por 
las que siente mayor interés o agrado. 

Este ámbito promueve el reconocimiento de las emociones que les pro-
duce el futuro, a fin de procurar escenarios de bienestar personal y colectivo. 
Como parte del Autoconocimiento, el estudiante trabajará en torno a una visión 
ajustada de sí mismo para tomar decisiones viables para el futuro.

Asimismo, este ámbito contribuye a desarrollar habilidades para la auto-
rregulación, con el propósito de que los estudiantes reconozcan los esfuerzos y 
la perseverancia que requieren para alcanzar las metas y trazar un futuro con 
bienestar individual y social. 

La Autonomía es otra dimensión socioemocional que se trabajará des-
de este ámbito, ya que en la definición de un proyecto de vida cobra especial 
importancia la iniciativa, la responsabilidad y el compromiso personal en las 
decisiones que se toman para desenvolverse en distintos ámbitos: escuela, 
familia, amigos, y sociedad.

Con estas acciones, el tutor transmite motivación y confianza a los estu-
diantes para fortalecer su autoconcepto y su capacidad de ser perseverantes y 
resilientes en situaciones o circunstancias adversas o difíciles.

La Tutoría: una tarea compartida
En los apartados anteriores se han presentado lineamientos para el trabajo 
que desarrollarán los docentes que tendrán a su cargo la hora semanal de 
Tutoría y Educación Socioemocional. 

Sin embargo, es necesario recordar que el trabajo que llevan a cabo los 
tutores requiere del respaldo del cuerpo docente en su conjunto, del personal 
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directivo, administrativo y de asistencia educativa, así como de los padres de 
familia. El personal directivo es responsable de la asignación de tutores a los 
grupos, así como de favorecer diversos encuentros entre los tutores, el resto 
de los docentes, los asesores y los padres de familia.

El liderazgo académico y la gestión oportuna del director son funda-
mentales para impulsar medidas y estrategias que mejoren el bienestar de 
los estudiantes en la escuela, con base en la información provista por los 
tutores, con quienes deben tener un contacto constante.

La gestión directiva es igualmente importante para organizar los 
horarios de clase, de acuerdo con las condiciones laborales de los docentes, 
para que haya momentos de encuentro entre docentes y tutores, y brindar 
la realimentación necesaria.

Los tutores y el trabajo colegiado
El trabajo colegiado en las escuelas secundarias representa desafíos debidos 
a las dificultades para que todos los docentes coincidan en días y horarios. 
No obstante, la reglamentación de las sesiones del CTE constituye una opor-
tunidad para que los tutores intercambien experiencias e información sobre 
los grupos con los que trabajan.

La importancia de estos encuentros radica en la posibilidad de estable-
cer acuerdos y formular una visión compartida sobre los retos, las metas, los 
avances y los compromisos en el acompañamiento del proceso formativo de 
los estudiantes. Representan la oportunidad de crear sinergia entre los tutores, 
para fortalecer su función con cada uno de los grupos.

En los casos en que alguna problemática o situación especial afecte de 
manera generalizada a varios estudiantes o grupos, conviene que los tutores 
establezcan acuerdos y estrategias que compartan con el resto de los docentes.

Como parte de estos acuerdos puede haber propuestas para atender 
casos individuales, sobre todo cuando la escuela no cuenta con psicólogo u 
orientador educativo. En caso de contar con dicho personal, este debe ser invi-
tado a intercambiar información, expresar su opinión y dar recomendaciones. 

La información obtenida por los tutores debe difundirse periódicamen-
te entre los docentes y, en caso necesario, con los padres de familia. La iden-
tificación de problemáticas y sus posibles causas puede brindar importantes 
orientaciones para corregir situaciones que se viven de manera individual o en 
ciertos grupos.

La interacción entre los tutores también es necesaria para solicitar apoyo 
de instituciones que ofrezcan cursos, talleres y conferencias sobre temas relacio-
nados con la Educación Socioemocional de los adolescentes a través de la Tutoría.

La interacción entre tutores, docentes y asesores es necesaria para 
construir la información que se brindará a las familias de los estudiantes. Lo 
anterior es indispensable cuando se ha identificado que un estudiante requie-
re el apoyo profesional en otras áreas de desarrollo distinta a la educativa. 

Se deben trazar vías de comunicación con las familias de los estudiantes, 
con el propósito de que haya colaboración entre ellos y la escuela, en beneficio de 
todos y cada uno de los estudiantes.
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

El área de Educación Socioemocional propone cinco dimensiones que, en con-
junto, guían tanto el enfoque pedagógico como las interacciones educativas:

1. Autoconocimiento
2. Autorregulación
3. Autonomía
4. Empatía
5. Colaboración

Interrelación entre los ámbitos de la Educación Socioemocional  
y los planos de interacción individual y social

Estas dimensiones surgen a partir de la literatura científica que señala catego-
rías similares para el trabajo socioemocional.184 Se considera que estas dimensio-
nes dinamizan las interacciones entre los planos individual y social-ambiental, 
creando y sosteniendo la posibilidad de aprender a ser, aprender a hacer, apren-
der a aprender y aprender a convivir.185 

184  Véase Bisquerra, Rafael, Educación emocional y bienestar, Bilbao, Wolters Kluwer, 2006. 
185  Véase Delors, Jacques, op. cit.
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Las dimensiones se cultivan mediante el desarrollo de las habilidades espe-
cíficas que las componen, las cuales tienen diferentes indicadores de logro para 
cada grado escolar. 

Autoconocimiento

Autorregulación

Autonomía

Empatía

Colaboración

Si bien las dimensiones de la Educación Socioemocional se pueden comprender y 
trabajar de manera independiente, es la interrelación entre ellas lo que potencia 
el desarrollo integral de los estudiantes. Las dimensiones se cultivan mediante 
las habilidades específicas que las componen, las cuales tienen diferentes indi-
cadores de logro para cada grado escolar. Estos indicadores tienen un carácter 
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descriptivo y no prescriptivo, es decir, señalan algunas conductas y actitudes que 
los niños y adolescentes pueden mostrar como resultado de haber desarrollado 
cada habilidad. Sin embargo, este desarrollo no se limita a la manifestación de 
las conductas identificadas.

Autoconocimiento
El autoconocimiento implica conocerse y comprenderse a sí mismo, tomar 
conciencia de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones pro-
pias, así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se establecen 
con otros y con el entorno.186 También implica reconocer en uno mismo for-
talezas, limitaciones y potencialidades,187 adquirir la capacidad de apreciar y 
agradecer, e identificar condiciones internas y externas que promueven el 
propio bienestar. 

Importancia del autoconocimiento
Al tener conocimiento de cómo las emociones, pensamientos y deseos influ-
yen en su manera de interpretar y actuar en una situación, el estudiante puede 
tomar responsabilidad sobre su mundo interno y hacer los ajustes necesarios 
para actuar consciente y libremente. 

Al lograr una visión más tangible y objetiva de uno mismo, se alcanza 
un sentido de valoración, apreciación y satisfacción personal que fortalece una 
sana autoestima. Además, el autoconocimiento engloba la conciencia sobre 
cómo cambiamos, aprendemos y superamos retos, fortaleciendo nuestro sen-
tido de autoeficacia, perseverancia y resiliencia, entendida como la capacidad 
de sobreponerse a las dificultades.188 

El autoconocimiento requiere que explícitamente se desarrollen los pro-
cesos de atender, ser conscientes, identificar, almacenar, recordar y analizar 
información sobre uno mismo.189 Todos estos procesos son críticos para el éxito 
académico y para la autorregulación de la conducta. 

186  Véase Bisquerra, Rafael y Núria Pérez Escoda, “Las competencias emocionales”, en Edu-
cación XXI, núm. 10, 2007, pp. 61-82. Consultado el 30 de marzo de 2017 en:  http://revistas.
uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/297/253 
187  Véase Durlak, Joseph et al., “The impact of enhancing students social and emotional lear-
ning: a meta-analysis of school-based universal interventions”, Child Development, vol. 82, 
núm. 1, EUA, 2011, pp. 405-432. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://doi.org/10.1111/
j.1467-8624.2010.01564.x  
188  Eisenberg, Nancy et al., “Conscientiousness: Origins in Childhood?”, Developmental Psy-
chology, vol. 50, núm. 5, Washington, D. C., mayo, 2014, pp. 1331-1349. Consultado el 30 de 
marzo de 2017 en: http://doi.org/10.1037/a0030977 
189 Nagaoka, Jenny et al., A framework for developing young adult success in the 21st century, 
Chicago, University of Chicago Consortium on Chicago School Research, 2014. 
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Finalmente, al identificar los aspectos cognitivos, las emociones y las con-
ductas que promueven el bienestar individual y social, así como aquellos que los 
alejan de él tanto a corto como a mediano y largo plazo,190 los estudiantes pueden 
generar un sentido de dirección que les permite devenir en ciudadanos conscien-
tes y en agentes de cambio positivo.

Cultivar y fortalecer el autoconocimiento
Conocerse a sí mismo requiere que el estudiante gradualmente adquiera habi-
lidades que le permitan explorar conscientemente sus estados, sus procesos de 
pensamiento y su sentimiento, para posteriormente regular la manera de respon-
der de una forma asertiva a diversas situaciones que se le presenten en la vida.

Habilidades asociadas a la dimensión de autoconocimiento

Atención
Es el proceso cognitivo que permite enfocar los recursos sensoperceptuales y 
mentales en algún estímulo particular. Este proceso tiene múltiples compo-
nentes que se han definido y clasificado de distintas maneras, dependiendo del 
campo de estudio que lo aborde. 

Una manera de trabajar con la atención, particularmente relevante para 
la pedagogía y el desarrollo socioemocional, es desde el enfoque de la neu-
rociencia. La neurociencia ha identificado cuatro funciones básicas, llamadas 
funciones ejecutivas, las cuales son fundamentales para planear, establecer 
prioridades, corregir errores, implementar tareas y regular el comportamien-
to. Las funciones ejecutivas incluyen la memoria de trabajo, la capacidad de 
inhibir respuestas, la atención sostenida y la flexibilidad cognitiva.

Se ha observado que la capacidad para regular la atención está relacio-
nada con las funciones ejecutivas,191 las cuales a su vez constituyen la base 
del desarrollo socio-emocional y cognitivo,192 y por lo tanto del rendimiento 

190  Véase Chernicoff, Leandro y Emiliana Rodríguez, Trabajar y Vivir en Equilibrio. Trans-
formando el ámbito laboral desde el cambio interior, AtentaMente Consultores, A. C. 
Consultado el 10 de abril de 2017 en: http://atentamente.mx/nuestros-programas/
trabajar-en-equilibrio/ 
191  Véase Jones, Stephanie M. et al., Executive function mapping project, Cambridge, Harvard 
Graduate School of Education, 2016. 
192  Véase Schonert-Reichl, Kimberly et al., “Enhancing cognitive and social-emotional deve-
lopment through a simple-to-administer mindfulness-based school program for elementary 
school children: A randomized controlled trial”, Developmental Psychology, vol. 51, núm. 1, 
EUA, 2015, pp. 52-66. Consultado el 31 de marzo de 2017 en: http://psycnet.apa.org/journals/
dev/51/1/52/ 
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académico.193 Regular la atención implica orientarla y sostenerla voluntaria-
mente en la experiencia, estímulo o tarea a realizar, así como monitorear, 
detectar, filtrar y dejar ir elementos distractores. Por lo cual, aprender a regu-
lar la atención es fundamental para la regulación de la conducta.

El entrenamiento de la atención implica practicar la meta-atención, 
que es la capacidad de tomar conciencia de los propios estados y procesos de 
pensamiento, sentimientos y percepción. En ausencia de la meta-atención, el 
individuo se “funde” con la experiencia y opera a través de hábitos de manera 
automática. 

Existen diversas técnicas para aprender a regular la atención; entre ellas 
destacan técnicas de entrenamiento mental, que además ayudan a generar 
calma y claridad mental, reducen el estrés y promueve el bienestar.194

Conciencia de las emociones
Una vez que el estudiante logra tener cierto dominio de su atención, puede 
dirigirla hacia su mundo interno y tomar conciencia de las motivaciones, pen-
samientos, preferencias y emociones que experimenta. Este proceso requiere 
de la capacidad de observar y reflexionar sobre la influencia que ejercen los 
diferentes estados mentales y emocionales en la manera de experimentar lo 
que le sucede y percibe, así como en sus decisiones y conductas. Tomar con-
ciencia de sí mismo implica también reconocer el impacto de las acciones 
propias en otros y en el medioambiente, así como identificar el impacto de 
otras personas y del entorno en uno mismo.195

Autoestima
Tomar conciencia de sí mismo y del entorno es la base de una sana autoesti-
ma. La autoestima se basa en una adecuada valoración e identificación de las 
propias capacidades, limitaciones y potencialidades, como individuos y como 
miembros de una comunidad; al hacerlo se genera un sentido de apreciación 
y respeto hacia nosotros mismos y nuestras ideas, lo cual es esencial para 
actuar con autonomía. Asimismo, conocer las limitaciones propias permite 
buscar formas de subsanarlas, o bien buscar apoyo y colaboración dentro de 
la comunidad para lidiar con ellas.

193 Véase Baijal, Shruti et al., “The influence of concentrative meditation training on the 
development of attention networks during early adolescence”, Frontiers in Psychology, 
vol. 2, núm. 1-9, Reino Unido, julio, 2011. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://doi.
org/10.3389/fpsyg.2011.00153  
194  Véase Davidson, Richard y Bruce Mcewen, “Social influences on neuroplasticity: stress 
and interventions to promote well-being”, en Nature Neuroscience, vol. 15, núm. 5, EUA, 2012, 
abril, pp. 689-695. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: http://www.nature.com/neuro/
journal/v15/n5/pdf/nn.3093.pdf  
195  Véase Lantieri, Linda y Daniel Goleman, Building emotional intelligence: Techniques to 
cultivate inner strength in children, Colorado, Sounds True, 2008. 
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Además, tener conciencia de sí mismo, de la propia capacidad para 
aprender y superar retos, y de la posibilidad de contribuir al bienestar indivi-
dual y social, empodera y da confianza al individuo para ser asertivo y conver-
tirse en un agente de cambio positivo.196

Aprecio y gratitud
Surge a partir de reconocer y apreciar elementos de nosotros mismos, de los 
demás y del entorno, que nos benefician y nos hacen sentir bien. Implica aprender 
a disfrutar el mero hecho de estar vivos, de la belleza del entorno, y de las accio-
nes y cualidades positivas, tanto propias como de los demás. Del aprecio deviene 
la gratitud, que se manifiesta como una emoción placentera y que se consolida 
en acciones para cuidar y proteger aquello que trae bienestar.197 Por ejemplo, al 
reconocer y apreciar el apoyo de otras personas, la gratitud se manifiesta como el 
deseo de retribuir la bondad percibida, y se consolida con expresiones o acciones 
para favorecerla.198 Diversas investigaciones muestran que fomentar el aprecio y 
gratitud en niños y jóvenes incrementa su bienestar; promueve relaciones sanas 
y solidarias, así como una mentalidad altruista y de cuidado al medioambiente; 
además, disminuye actitudes pesimistas o de derrota.199

Bienestar
Tiene múltiples dimensiones. No se limita a una sensación o estado de ánimo; 
más bien, el bienestar es una habilidad relacionada con el ser y estar, así como 
con el hacer y el convivir, y como tal, se aprende a vivir. Existen muchas maneras 
de clasificar las dimensiones del bienestar, algunos autores destacan que para 
el bienvivir los individuos deben poseer una educación integral, sustento vital 
suficiente y digno, vida en comunidad, cuidar la diversidad cultural y ambiental; 
así como ser resilientes, contar con un buen gobierno, salud física, y mental.200 
En el contexto de la Educación Socioemocional es esencial destacar las dimen-

196  Véase Dweck, Carol. S, “The secret to raising smart kids”, Scientific American Mind, vol. 18, 
núm. 6, EUA, 2007, pp. 36-43. 
197 Véase Bartlett, Monica y David Desteno, “Gratitude and prosocial behavior: Helping when 
it costs you”, Psychological science, vol. 17, núm. 4, Washington D. C., 2006, pp. 319-325. 
198 Véase Kemeny, Margaret E. et al., “Contemplative/emotion training reduces negative emo-
tional behavior and promotes prosocial responses”, en Emotion, vol. 12, núm. 2, Washington, 
D.C., abril, 2012, pp. 338-50. Consultado el 31 de marzo de 2017 en:  http://www.paulekman.
com/wp-content/uploads/2013/07/Contemplative-emotion-training-reduces-negative-emo-
tional-behavior-and-promotes-prosocial-responses.pdf 
199 Véase Froh, Jeffrey; William Sefick y Robert A. Emmons, “Counting blessings in early 
adolescents: An experimental study of gratitude and subjective well-being”, en Journal of 
School Psychology, vol. 46, núm. 2, EUA, 2008, pp. 213-233.
200 Véase Kahneman, Daniel, y Krueger, Adam, “Developments in the measurement of sub-
jetive well-being”, en Journal of Economic Perspectives, vol. 20, núm. 1, Washington, D.C., 
2006. pp. 3-24. Consultado el 11 de abril de 2017 en: https://www.aeaweb.org/articles?
id=10.1257/089533006776526030
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siones del bienestar que se relacionan con factores externos y estímulos, pero 
también hay una dimensión profunda de bienestar que depende del individuo. 
En particular, depende de su capacidad para calmar su mente y de regular sus 
emociones; de crear vínculos saludables con otros y con su entorno; de llevar 
una vida ética; de dotar a su vida de significado y dirección; y de contribuir al 
bienestar de los demás.

Esta habilidad de bienestar, que depende del estudiante y de su relación 
con los demás, que trasciende factores externos o estímulos, está íntimamente 
relacionada con las cinco dimensiones que definen la Educación Socioemocio-
nal: el “Autoconocimiento”, la “Autorregulación”, la “Autonomía”, la “Empa-
tía” y la “Colaboración”. Es esencial que el estudiante reconozca, desde su propia 
experiencia, cómo cada una de estas dimensiones impacta directamente en el 
bienestar individual y social a corto, mediano y largo plazo.201 

Autoconocimiento en el contexto escolar
Para fortalecer las habilidades específicas de la dimensión de “Autoconoci-
miento” es indispensable que los estudiantes reflexionen sobre su mundo 
interno y expresen sus necesidades, emociones, motivaciones, preferencias, 
fortalezas y limitaciones. Para ello es esencial tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

201 Véase Davidson, Richard y Sharon Begley, The emotional life of your brain: How its unique 
patterns affect the way you think, feel, and live-and how you can change them, EUA, Hudson 
Street Press, 2012. 
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 Es crucial que los estudiantes sientan la confian-
za y seguridad de explorar lo que sienten y hablar de sí mismos. Se 
recomienda que el docente fortalezca y modele sus propias habili-
dades socioemocionales. Los estudiantes se animarán a hablar de sí 
mismos en la medida que el maestro también sea capaz de expresar 
sus sentimientos.

El maestro debe 
estar particularmente atento a promover la participación, el diálogo 
constructivo, el respeto, la solidaridad; y evitar los juicios irreflexivos 
entre los estudiantes.

 El autoconocimiento requiere disciplina. Los estudiantes 
deben entender su importancia y motivarse para practicarlo. Para ello se 
recomienda observar y reflexionar acerca de los beneficios de conocerse 
a sí mismo, las desventajas de no conocerse, y el provecho de desarrollar 
habilidades socioemocionales. Se sugiere emplear juegos y dinámicas 
que permitan al estudiante cultivar con gusto estas habilidades. 

Para explorar las emociones, es necesario 
aprender a observarse a sí mismo con objetividad, tomando cierta dis-
tancia de las propias emociones, necesidades y sesgos. Una de las habi-
lidades básicas del autoconocimiento consiste en aprender a regular la 
atención. Se recomienda que antes de cualquier actividad que forta-
lezca el autoconocimiento, los estudiantes tomen una pausa por unos 
cuantos minutos para calmar y enfocar la mente. Esto les permitirá 
explorar sus pensamientos y sentimientos sin ser arrastrados por ellos.

 actividades y procesos de vida a través de bitácoras 
y diarios que los estudiantes puedan consultar y que les sirvan para 
observar sus aprendizajes y cambios internos.

Las habilidades socioemocionales 
no se adquieren de forma inmediata, y en ocasiones tampoco a lo 
largo de un año escolar, sino gradualmente al aplicarlas en diversas 
y repetidas situaciones.202 Para favorecer el autoconocimiento, se  
busca que los estudiantes generen el hábito de pausar cotidiana-
mente y tomar conciencia de su mundo interno y de su relación con 
el entorno. Para ello, deben crearse rutinas a lo largo de la jornada 
escolar, con las cuales puedan calmar su mente, decir cómo se sien-
ten, explorar qué necesitan para estar bien, fortalecer su autoestima y 
expresar gratitud. Las rutinas se pueden incluir en el momento de los 
saludos, despedidas, al abrir o cerrar actividades de cualquier materia. 

202  Véase Mena Edwards, María Isidora; Claudia Romagnoli Espinosa y Ana María Val-
dés Mena, “El impacto del desarrollo de habilidades socio afectivas y éticas en la escue-
la”, en Creative Commons, vol. 9, núm. 3. San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica, agos-
to-diciembre, 2009, pp. 1-21. Consultado el 10 de abril de 2017 en: http://www.redalyc.org/
pdf/447/44713064006.pdf
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Autorregulación
La autorregulación es la capacidad de regular los propios pensamientos, sen-
timientos y conductas, para expresar emociones de manera apropiada, equi-
librada y consciente, de tal suerte que se pueda comprender el impacto que 
las expresiones emocionales y comportamientos pueden llegar a tener en 
otras personas y en uno mismo. La autorregulación implica modular los impul-
sos, tolerar la frustración, perseverar en el logro de objetivos a pesar de las difi-
cultades, aplazar las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y 
situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de los estados 
emocionales, y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas 
o no aflictivas.203 Para ello es fundamental aprender a mantener una atención 
plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos prota-
gonistas de las conductas.

Es muy importante no confundir la regulación de las emociones con la 
represión de las mismas, ya que el experimentar emociones de forma cons-
ciente es fundamental para poder generar una conducta reflexiva en lugar  
de impulsiva.204 

Importancia de la autorregulación
Cuando una persona no regula sus estados emocionales se refleja en su con-
ducta y pensamientos, pues actúa de forma confusa, desorganizada, irracional 
y hasta errática. Esto disminuye su capacidad para responder y tomar decisio-
nes de manera responsable, objetiva y reflexiva, y puede que incluso genere 
conflictos que involucren a otras personas, o pongan en riesgo su integridad 
física y ética.

Cultivar la autorregulación forma personas reflexivas, capaces de escu-
char, tolerantes y respetuosas, con lo cual se favorece el aprendizaje, y la pre-
vención y manejo asertivo de conflictos. 

Cultivar y fortalecer la autorregulación
La capacidad de autorregulación se puede cultivar mediante prácticas que pro-
duzcan un cambio en los procesos perceptuales y cognitivos asociados a esta 
capacidad, tales como la atención y la conciencia de las propias sensaciones y 
pensamientos, para expresar respuestas emocionales apropiadas y evitar res-
puestas impulsivas. Ello implica aceptar la necesidad de regular los impulsos 
emocionales, las respuestas “automáticas” frente a estímulos específicos que, en 
ocasiones, despiertan respuestas emocionales instintivas. Al inicio de un proceso 
de autorregulación es necesario primero aceptar que los sentimientos y las emo-
ciones deben ser regulados. En particular cuando se está en estados emocionales 
fuertemente asociados a respuestas impulsivas como el estrés, miedo o el enojo.

203 Véase Bisquerra, Rafael, Psicopedagogía de las emociones, Madrid, Editorial Síntesis, 2009.
204  Ídem.
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El control de la atención y la visualización del pensamiento, junto con el 
autoconocimiento, favorecen el desarrollo del pensamiento reflexivo, y con ello 
la capacidad de planeación y anticipación de los efectos que pueden generar los 
estados emocionales en la propia conducta y en la toma de decisiones. Para forta-
lecer la autorregulación, es imprescindible trabajar las capacidades para lidiar con 
los estados emocionales, lo que algunos autores denominan como habilidades de 
afrontamiento emocional.205 

Habilidades asociadas a la dimensión de autorregulación 

Metacognición
Tener conciencia de los procesos del pensamiento permite potenciar el aprendiza-
je y regular las emociones. La capacidad de planeación, de anticipación, de apren-
der del error, de aplicar estrategias y diseñar planes de mejora son aspectos que 
favorecen el pensamiento reflexivo.

Expresión de las emociones
Expresar con respeto y claridad las emociones y sentimientos, tomando en cuenta 
a los demás y al contexto, es fundamental para alcanzar una buena autorregu-
lación emocional. Es importante tomar consciencia de que un estado emocional 
interno no necesariamente se corresponde con la expresión externa. Implica reco-
nocer el impacto que una expresión emocional externa puede tener en el propio 
comportamiento y en el de otras personas, y comprender cómo las respuestas 
externas pueden enfatizar o moderar los estados emocionales internos de uno 
mismo y de los demás.206

Regulación de las emociones
Significa tener la capacidad de gestionar la intensidad y la duración de los estados 
emocionales, de manera que los estudiantes puedan afrontar retos y situaciones de 
conflicto de forma pacífica y exitosa sin desgastarse, lastimarse o lastimar a otros.207 

Autogeneración de emociones para el bienestar
Experimentar emociones no aflictivas, de forma voluntaria y consciente, ayuda 
a mantener la motivación a pesar de la adversidad o la dificultad. El autogestio-
nar recursos emocionales no aflictivos (como la alegría, el amor y el humor, entre 
otros), nos permite tener una mejor calidad de vida y no sucumbir ante la adversi-
dad.208 Esto es la base de la resiliencia. 

205  Véase Bisquerra, Rafael (coord.), Educación emocional, Bilbao, Descleé de Brouwer, 2013. 
206  Ídem.
207  Ídem.
208  Véase Weng, Helen et al., “Compassion training alters altruism and neural responses to 
suffering”, en Psychological science, vol. 24, núm. 7, EUA, 2013, pp. 1171-1180. 
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Perseverancia
Mostrar constancia en la persecución de objetivos, a pesar de las dificultades; 
así como diferir las recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo 
que generan un mayor grado de bienestar. 209

 
Autorregulación en el contexto escolar
La vida cotidiana y sus experiencias son el detonante del desarrollo socioemocional 
y cognitivo de las personas. Por lo tanto, desde el punto de vista pedagógico se 
deben favorecer situaciones didácticas que guarden una relación estrecha con la 
realidad de los estudiantes, de manera que se puedan ilustrar y poner de manifies-
to las habilidades asociadas a la autorregulación. Además, es importante considerar 
los siguientes factores asociados a la autorregulación en un contexto educativo:

 Para que ini-
cie un proceso de autorregulación es necesario aceptar que los senti-
mientos y las emociones deben ser regulados, en particular cuando se 
experimentan estados emocionales fuertemente asociados a respues-
tas impulsivas, como el estrés, el miedo o el enojo. En este sentido, los 
estudiantes deberán reconocer en ellos mismos el beneficio de modu-
lar su expresión emocional.

 La expresión apropiada se refie-
re no a un parámetro preestablecido de expresión emocional, sino a 
tomar consciencia de que un estado emocional puede modificar el 
propio comportamiento y el de otras personas, y comprender cómo 
estas expresiones se pueden enfatizar o moderar.

Este factor es muy común en el 
aula escolar debido a problemas, retos o situaciones de conflicto 
que no parecieran tener una solución evidente ni inmediata en el 
corto plazo; de ahí la necesidad de apoyar a los estudiantes para 
que aprendan a modular la sensación de insatisfacción o abati-
miento, y generen emociones que conlleven a la calma a pesar de 
las dificultades. 

Autonomía
La autonomía es la capacidad de la persona para tomar decisiones y actuar 
de forma responsable, buscando el bien para sí mismo y para los demás.210 
Tiene que ver con aprender a ser, aprender a hacer y a convivir.211 El ejercicio 
de la autonomía implica poseer un sentido de autoeficacia, es decir, de con-

209  Véase Bisquerra, Rafael (coord.), op. cit. 
210  Véase Kamii, Constance, “Autonomy: The Aim of Education Envisioned by Piaget”, en The 
Phi Delta Kappan, vol. 65, núm. 6, EUA, febrero, 1984, pp. 410-415. Consultado el 31 de marzo 
de 2017 en: http://www.jstor.org/stable/20387059  
211  Véase Delors, Jacques, op cit.
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fianza en las capacidades personales para manejar y ejercer control sobre las 
situaciones que nos afectan,212 y un sentido de agencia, es decir, de capacidad 
para llevar a cabo acciones que generen mayores oportunidades de vida para 
sí mismo y para los demás.213

Los seres humanos no nacemos siendo autónomos. Durante la infancia 
temprana necesitamos de otras personas para atender y satisfacer nuestras 
necesidades básicas, ya sean biológicas, emocionales, físicas o cognitivas. En 
este sentido, es importante distinguir entre autonomía y heteronomía, que sig-
nifica ser gobernado por otros, y es lo contrario a la autonomía.214 

La heteronomía puede llegar a limitar el desarrollo de una persona, ya 
que condiciona la libertad y, por lo tanto, la realización plena. Es el caso cuando 
una persona determina su actuar en función de la opinión de otros, de normas 
sociales o de la autoridad; en estos casos, las consecuencias y efectos en uno 
mismo y en los demás no fueron reflexionadas críticamente.

Importancia de la autonomía
La autonomía sienta las bases del sentido de agencia o autogestión, mismo que 
se relaciona con la percepción de autoeficacia, con la capacidad de determina-
ción y con la conformación de la identidad. El sentirse capaz para realizar una tarea 
o actividad por sí mismo y el poder encaminar acciones para lograr una meta 
específica dependen del grado de autonomía de cada persona. No obstante, una 
visión integral de la autonomía requiere no solo considerar al estudiante en 
su individualidad, sino en relación con otros y con su contexto sociocultural y 
ambiental, ya que ser autónomo implica también buscar el bienestar colecti-
vo, ser responsable, conducirse de manera ética y moral, ser respetuoso con 
uno mismo, con los demás y con el entorno que se habita. 

Cultivar y fortalecer la autonomía
Según Piaget, la autonomía puede desarrollarse en dos ámbitos principales: el  
moral y el intelectual. La autonomía moral se considera como la capacidad de 
distinguir el bien del mal; más aun, buscar el bien para sí mismo y los demás, 
tomar decisiones y actuar en función de lo que le beneficia y de lo que beneficia 
a los demás.215 La autonomía intelectual es cuando la persona es capaz de pen-
sar y resolver problemas haciendo uso de sus recursos y experiencias, así como 

212  Véase Bandura, Albert, “Self-efficacy”, en Ramachandran, Vilanayur (ed.), Encyclopedia of 
human behavior, vol. 4, Nueva York, 1994, pp. 71-81. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: 
https://www.uky.edu/~eushe2/Bandura/BanEncy.html 
213  Véase Buss, Sarah, “Personal Autonomy”, en Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive, 
s/i, Stanford, 2016. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: https://plato.stanford.edu/ar-
chives/win2016/entries/personal-autonomy/ 
214  Véase Kamii, Constance, op. cit.
215  Véase Kohlberg, Lawrence; Charles Levine y Alexandra Hewer, Moral stages: a current 
formulation and a response to critics, Nueva York, Karger, 1983. 
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de sus conocimientos y herramientas para llegar a sus propias conclusiones, 
distinguiendo lo verdadero de lo falso.216

Vygotsky también sienta las bases para el aprendizaje autónomo. En su 
Teoría sociocultural enfatiza cómo, a partir de la interacción social, ya sea con el 
docente o con sus pares, se va gestando en el estudiante la capacidad de com-
prender por sí mismo el mundo que lo rodea. Este desarrollo tiene lugar a nivel 
interpersonal y luego se internaliza.217

Habilidades asociadas a la dimensión de autonomía

Iniciativa personal
Es una autonomía vinculada al crecimiento personal y a la identidad, con la cual 
los niños demuestran su habilidad para utilizar las propias capacidades y rea-
lizar acciones que les ayuden a valerse por sí mismos de acuerdo con su edad. 
Está también relacionada con ser capaces de determinar en libertad los valo-
res, los intereses y la cultura propia a través de la reflexión crítica, encaminada 
a definir su identidad personal. 

Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
Se manifiesta cuando la persona se hace preguntas sobre su realidad y logra 
combinar conocimientos y habilidades para generar productos originales en un 
ámbito específico; por ejemplo, el académico, el artístico, el social o el lúdico. 
Implica una toma de perspectiva de las propias necesidades y las del otro, así 
como la capacidad de buscar soluciones éticas en función del bienestar colectivo.

Liderazgo y apertura
Vinculado a una autonomía solidaria,218 en este contexto implica identificar los 
puntos de vista propios de manera reflexiva y considerar los de los demás. Es una 
capacidad de diálogo y toma de perspectiva. Capacidad de vincularse con otros 
de manera colaborativa para mejorar su entorno, así como participar activamen-
te en los asuntos que les afectan.

Toma de decisiones y compromiso
Vinculado a la autonomía moral, se relaciona con la capacidad de tomar deci-
siones sobre sí mismo y actuar en función de lo que beneficia o lo perjudica a sí 
mismo y a los demás.

216  Véase Kamii, Constance, op. cit. 
217  Véase Vigotsky, Lev, El desarrollo de procesos psicológicos superiores, Barcelona, Crítica, 1996. 
218  Véase Sepúlveda Ramírez, María Gabriela, “Autonomía moral: Una posibilidad para el 
desarrollo humano desde la ética de la responsabilidad solidaria”, en Revista de Psicología 
de la Universidad de Chile, vol. XII, núm. 1, Santiago, 2003, pp. 27-35. Consultado el 31 de 
marzo de 2017 en: http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/article/view-
File/17294/18034
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Autoeficacia
Valorar la capacidad para llevar a cabo acciones que permitan mejorar la propia 
realidad y la de los demás. Implica contar con un sentido de agencia, haber tenido 
oportunidades prácticas para llevar a cabo tales acciones, y tener un acervo de 
experiencias previas que apoyen esa confianza personal.
 
Autonomía en el contexto escolar
Uno de los principales objetivos de la educación es generar oportunidades de 
aprendizaje para que los niños y adolescentes se vuelvan autónomos.219 Las rela-
ciones horizontales entre docentes y estudiantes, así como las relaciones entre 
pares, son escenarios donde los estudiantes pueden ejercitar su autonomía a 
través del respeto, el diálogo y la colaboración. Vale la pena resaltar el papel del 
docente en esta labor, comprender que no hay enseñanza sin aprendizaje: una 
no existe sin la otra; por lo tanto, la interacción maestro-estudiante demanda 
diálogo constante y respeto: por sus saberes, por su cultura y por sus creencias; y 
que educar en la autonomía implica, precisamente, permitirla y valorarla.220 En 
este sentido, la autonomía se gesta en la interacción respetuosa entre el yo, el 
otro, y el entorno social y ambiental.221

El profesor en su rol de mediador debe facilitar la expresión de la autonomía, 
y reconocer que esta cumple un propósito fundamental para el aprendizaje y la 
maduración integral del individuo, por lo cual no se debería condicionar su expre-
sión con premios o castigos. Es necesario identificar la diferencia entre pretensio-
nes de validez y pretensiones de poder, así como reconocer que el lenguaje,222 como 
herramienta del pensamiento, nos permite pensar y actuar juntos.223

Al vincularse en un diálogo activo sobre la realidad que les rodea, el docen-
te favorece que el estudiante tome conciencia de sí mismo y de su entorno, tome 
decisiones autónomas informadas y de forma asertiva, buscando el bien perso-
nal y el de los demás.224

El respeto y el diálogo activo son entonces algunos de los principales 
vehículos que el educador puede utilizar para favorecer la autonomía. Cuando 

219  Véase Kamii, Constance, op. cit. / DeVries, Rheta, Moral Classrooms, Moral Children: 
Creating a Constructivist Atmosphere in Early Education, 2ª ed, Nueva York, Teachers College 
Press, 1994.
220  Véase Freire, Paulo, Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica 
educativa, Sao Paolo, Paz e Terra, 2004.
221  Véase Sepúlveda R., Ma. Gabriela, op. cit.  
222  Véase Habermas, Jürgen, Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios 
previos, Madrid, Cátedra, 2007. / Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014. Consultado el 30 
de marzo de 2017 en: https://plato.stanford.edu/entries/habermas/ 
223  Véase Mercer, Neil, Palabras y mentes: cómo usamos el lenguaje para pensar juntos, 
Barcelona, Paidós, 2001. 
224  Véase Bruner, Jerome, Desarrollo cognitivo y educación, Madrid, Morata, 1988. 
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se valoran las opiniones de los estudiantes y se les da la oportunidad de plan-
tear hipótesis o de reflexionar críticamente sobre algún fenómeno o hecho; 
cuando se facilita que tengan experiencias prácticas en las que tomen deci-
siones, las argumenten y asuman las consecuencias de las mismas, se está 
cultivando la autonomía.225 De ese modo los estudiantes aprenden a pensar 
por sí mismos, a ser autogestivos y a considerar diversos factores antes de 
tomar decisiones.226

Es necesario educar en la autonomía para lograr una sociedad más jus-
ta, incluyente, solidaria y libre.227 La autonomía adquiere sentido en la sociedad 
cuando las personas aprenden a tomar decisiones en libertad; cuando se consi-
dera lo justo y se toma en cuenta a los demás desde una ética del cuidado; cuan-
do somos solidarios y responsables de nuestras decisiones y de nuestro actuar.228

Empatía
La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones interpersona-
les sanas y enriquecedoras, ya que nos permite reconocer y legitimar las emo-

225  Véase Milicic, Neva, “Autonomía de vuelo”, en Revista Ya. El mercurio, Santiago, marzo, 2005.
226  Véase Kamii, Constance, op. cit. 
227 Véase Freire, Paulo, op. cit.
228  Véase Gilligan, Carol, In a Different Voice, Cambridge, Harvard University Press, 1982. 

551



ciones, los sentimientos y las necesidades de otros.229 Es la chispa que detona la 
solidaridad, la compasión y la reciprocidad humana.230 

Algunos autores opinan que la empatía se puede definir en términos 
de una teoría multidimensional que incluye componentes afectivos y cogniti-
vos.231 Los componentes afectivos están relacionados con sentir las emociones 
de otras personas, mientras que los cognitivos se ocupan de la habilidad para 
entender las causas de los estados emocionales de los demás.232 

En su dimensión cognitiva, posibilita el identificar y comprender como legí-
timas las necesidades y puntos de vista de otros, muchas veces contrarios a los 
propios. Esto supone reconocer los prejuicios asociados a la diferencia, es decir, 
ideas —principalmente negativas— sobre las personas que son diferentes a uno 
mismo; ideas que separan, segregan o excluyen y que es necesario cuestionar para 
que prevalezcan los aspectos positivos que se tienen en común y se valoren las dife-
rencias. En su dimensión afectiva, se entiende como compartir afecto y sentir en 
uno mismo los sentimientos de los demás.233 Esto significa despertar sentimientos 
de interés y solidaridad, en especial hacia personas y grupos que sufren exclusión, 
discriminación o cualquier forma de maltrato que vulnera su dignidad como seres 
humanos. La empatía es por ello el motor que empuja a la acción, ya que implica la 
asunción de la propia responsabilidad frente al otro y el compromiso de actuar para 
restaurar su dignidad.234 El reconocimiento, el respeto y el aprecio hacia uno mismo 
y las demás personas se expresa, en última instancia, en prácticas de cuidado, las 
cuales contemplan también la tarea inaplazable de asumir la responsabilidad por la 
naturaleza, como compromiso que convoca a todos los seres humanos a partir de 
la conciencia del sufrimiento de los animales y plantas que la conforman.

229  Véase Milicic, Neva et al., Aprendizaje socioemocional: El programa BASE (Bienestar y 
Aprendizaje Socioemocional) como estrategia de intervención en el contexto escolar, México,  
Paidós, 2014.
230 Véase Hoffman, Martin L, Empathy and Moral Development: Implications for caring and 
justice, Cambridge, 2000, p. 3. 
231 Véase Fernández Tueros, Irati, “Desarrollo de la empatía en edades tempranas”, Trabajo 
de fin de grado en Educación Infantil, Bilbao, Universidad del País Vasco-Escuela Universita-
ria de Magisterio de Bilbao, 2015. Consultado el 30 de marzo de 2017 en: https://addi.ehu.
es/bitstream/10810/17631/2/TFG%20Irati%20Fern%C3%A1ndez%20Tueros.pdf
232  Véase Fernández-Pinto, Irene; Belén López Pérez y María Márquez, “Empatía: Medidas, 
teorías y aplicaciones en revisión”, en Anales de Psicología, vol. 24, núm. 2, Murcia, diciembre, 
2008, pp. 284-298.
233 Véase Ortega Ruiz, Pedro y Ramón Mínguez, La educación moral del ciudadano hoy, Bar-
celona, Paidós, 2001. 
234  Véase Hoffman, Martin, “Empathy, social cognition, and moral action”, en Kurtines, Wi-
lliam and Jacob Gewirtz (eds.), Handbook of Moral Behavior and Development, Nueva Jersey, 
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1991. 
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Importancia de la empatía
La empatía es una de las dimensiones socioemocionales a las que más aten-
ción se le ha prestado, por ser reconocida como un elemento central del desa-
rrollo afectivo y ético de las personas.235 Constituye el principio de conexión 
entre los seres humanos, ya que al sintonizar con la frecuencia emocional de 
otra persona, permite reproducir en uno mismo los sentimientos del otro has-
ta llegar a comprenderlos. La capacidad de sintonía es la base para establecer 
vínculos emocionales en el futuro.236 Mediante ella se es partícipe de la expe-
riencia de otros y es posible elaborar experiencias comunes. La capacidad de 
sintonía también permite identificar los propios estados emocionales; esto se 
conoce como autoempatía y se relaciona directamente con la autoestima. La 
empatía con las propias emociones posibilita que los niños y los adolescentes, 
cuando crecen, se conecten con las demandas y emociones del medio social, 
asuman riesgos, sean creativos y emprendan proyectos que no respondan 
solamente a sus propias necesidades, sino también a las de los demás y a las 
de su contexto social más amplio.237 

Los trabajos de Hoffman destacan el papel y la importancia de la empa-
tía como el elemento precursor de la moral, o dicho de otra manera, el “empá-
tico” origen del desarrollo ético y moral.238 Indican cómo el afecto empático 
puede contribuir a la internalización y desarrollo de ciertos principios éti-
cos básicos, como el respeto, el cuidado, la tolerancia y la solidaridad. Esto  
es posible porque la preocupación empática es la base de la justicia, pues es 
la motivación para acercarse y aliviar el sufrimiento de otra persona gracias a 
los sentimientos de interés y compasión que resultan de tener conciencia de  
su situación.239

235  Véanse varios programas para el desarrollo de habilidades socio-afectivas en las escuelas, 
que ubican a la empatía dentro del ámbito de las relaciones interpersonales. Algunos ejem-
plos: BloomBoard, Social and Emotional Learning. Program Summary: A competency-based 
learning program to help educators effectively apply and model social and emotional skills, at-
titudes, and behaviors, taller, Estados Unidos, 2017. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://
info.bloomboard.com/programs-social-emotional-learning?utm_source=adwords&utm_me-
dium=cpc&utm_campaign=program-sel&gclid=CJy52I7onNMCFRCRaQodFc4MGg / Ministe-
rio de Educación, Competencias Ciudadanas, Bogotá, Gobierno de Colombia, 2010. Consulta-
do el 11 de abril de 2017 en: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html / 
Pontificia Universidad Católica de Chile, Valoras: Aprender a convivir en paz, en una sociedad 
respetuosa, comunitaria y democrática, Santiago, 2016. Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://valoras.uc.cl/. / Social-Emotional Learning Alliance for Massachusetts, SEL4MA.ORG, 
Massachusetts. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.sel4ma.org/ 
236 Véase Arón, Ana María y Neva Milicic, Clima social escolar y desarrollo personal, Santiago, 
Editorial Andrés Bello, 2002.
237 Ídem.
238 Véase Hoffman, Martin L., op. cit.
239 Véase Batson, Charles, The Altruism Question: Toward a Social Psychological Answer, 
Nueva York, Lawrence Erlbaum Associates, 1991. 
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La empatía es fundamental también en la comunicación humana. Se 
relaciona con la capacidad de percibir, identificar y comprender los aspectos 
afectivos, conductuales y actitudinales que comunica el otro a través del len-
guaje verbal, corporal y gestual. La empatía permite la adecuada identificación 
de las respuestas emocionales en otras personas, e implica no solo actitudes 
sino también habilidades bien definidas.240

Por su referencia intersubjetiva, la empatía implica siempre una vincula-
ción con uno mismo y con un otro al percibir sus emociones y experiencias, en 
menor o mayor grado, como propias. Asimismo, se presenta como referente de 
un mundo en común al cual se pertenece.241

Cultivar y fortalecer la empatía
Para ser empáticos es necesario identificar lo que la otra persona siente o pien-
sa, y responder a sus pensamientos o sentimientos de una manera adecuada a 
las circunstancias. Para que haya empatía es necesario el reconocimiento y una 
respuesta. Ello implica poner en contacto tres aspectos de la existencia: el yo, los 
otros y el mundo que compartimos.242 Unos y otros aspectos recíprocamente se 
retroalimentan entre sí y solo pueden ser comprendidos en su interconexión. 

La empatía inicia con la capacidad de identificar y sentir con otros, acom-
pañando la identificación con los “afectos” positivos o negativos que siente la 
otra persona, aunque no sea con la misma intensidad. 

Es importante identificar las prácticas que corresponden directamente a 
lo que intenta cultivar la empatía; para ello se propone trabajar a la vez habili-
dades de orden cognitivo, afectivo y experiencial. 

Habilidades asociadas a la dimensión de empatía 

Bienestar y trato digno hacia otras personas
Consiste en reconocer el valor de uno mismo y de los demás sin excepción, por 
su condición de seres humanos y, en consecuencia, como merecedoras de cui-
dado, atención a sus necesidades y respeto, lo que producirá sentimientos de 
bienestar. La autoempatía o capacidad de conectarse positivamente con los 
propios estados emocionales hace posible reconocer las necesidades y senti-
mientos de los demás.243 Este componente de la empatía se relaciona con la 
simpatía, es decir, con la tácita aprobación del otro, que tiende a difuminar 
la barrera entre el sí mismo y el otro.

240 Véase Salovey, Peter y John D., Mayer, “Emotional intelligence”, en Imagination, cogni-
tion and personality, vol. 9, núm. 3, EUA, 1990, pp. 185-211. 
241 Véase Zahavi, Dan, “Beyond empathy. Phenomenological approaches to intersubjectivity”, 
en Journal of Consciousness Studies, vol. 8, núm. 5-6, EUA, 2001, pp. 151-167. 
242  Ídem.
243 Véase Arón, Ana María y Neva Milicic, op. cit.
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Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto
Se refiere a la capacidad de identificar las emociones de otras personas, así como 
de comprender puntos de vista, necesidades e intereses distintos, los cuales pue-
den ser incluso contrarios a los propios. Este componente de la empatía se refiere 
al intento por comprender lo que pasa por la mente de los demás o, en otras pala-
bras, a la construcción mental que uno hace sobre los estados mentales ajenos.244

Reconocimiento de prejuicios asociados a la diferencia
Se centra en el reconocimiento de las ideas, sobre todo negativas, en torno a 
las personas que son diferentes a uno mismo;245 ideas que separan, segregan 
o excluyen y que es necesario transformar para que predominen los aspectos 
positivos que se tienen en común. 

La empatía funciona como una gran muralla contra el prejui-
cio. Ser capaz de ver el mundo desde el mismo punto de vista 
de otro grupo, lleva a los individuos a sentir una afinidad entre 
ellos, y este sentimiento inhibe el prejuicio. Los trabajos que 
relacionan la adopción de perspectiva y empatía con el prejuicio 
han hallado resultados consistentes: cuanto más se pone en el 
lugar del otro, más fuerte es la tendencia a suprimir la expre-
sión abierta del prejuicio.246

244 Véase Hogan, Robert, “Development of an Empathy Scale”, Consulting and Clinical Psy-
chology, vol. 33, EUA, 1969, pp. 307-316. 
245 Ortega R., Pedro y Ramón Mínguez, op. cit., señalan que en la medida en que se aprecian 
y se valoran los elementos que dan a una persona el sentido de identidad y pertenencia, se 
logra comprender y defender el aprecio y el valor que otros otorgan a sus propios elemen-
tos identitarios. Comprendiendo además que se puede convivir apreciando la diversidad sin 
detrimento de unos u otros. 
246 Rodríguez, Armando; Verónica Betancor y Naira Delgado, “La norma social sobre la ex-
presión de prejuicio explícito hacia diferentes grupos sociales”, en Revista de Psicología 
Social, vol. 24, núm. 1, España, 2009, pp. 17-20. 
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Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación
Se trata de despertar sentimientos de interés, solidaridad y empatía hacia otras 
personas, sobre todo hacia quienes se les ha vulnerado su dignidad como seres 
humanos. La empatía es una respuesta emocional que se experimenta ante las 
vivencias emocionales ajenas y que permite sentir lo que la otra persona siente.247 
Este componente afectivo de la empatía tiene lugar gracias a la reacción emo-
cional de un observador que percibe lo que otra persona está experimentando o 
puede experimentar.248 Se trata de una respuesta afectiva a la situación de otra 
persona más que a la propia.249 

Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza
Se refiere a la conciencia de pertenencia planetaria, y esto implica asumir la res-
ponsabilidad del cuidado de la naturaleza y la conciencia del sufrimiento de los 
animales y plantas que la conforman. Este componente asume que la empatía 
no solamente puede enfocarse desde una perspectiva disposicional, sino tam-
bién situacional. Es decir, la empatía que efectivamente demuestra el sujeto en 
una situación determinada, a través de acciones concretas.250

La empatía en el contexto escolar
Desde el punto de vista pedagógico, se contemplan algunos aspectos para tra-
bajar la empatía en el ámbito educativo:

 Aprender a leer las expresiones emo-
cionales, mediante la observación de situaciones o experiencias, de 
las más cercanas a las más lejanas para el propio individuo. Esta lec-
tura deberá desembocar en una reacción empática orientada hacia 
el otro, y traducirse en conductas prosociales que contribuyan a la 
mejora del bienestar del otro.

 Promover el diálo-
go generativo y no confrontativo. La escucha activa y la participación 
social son fundamentales para la convivencia empática. La participa-
ción social, la apertura y acogida del otro son algunas de las tareas irre-
nunciables que el estudiante debe afrontar si quiere actuar desde una 
ética del cuidado y cultivar un aprecio por la diversidad social y cultural.

247 Véase Mehrabian, Albert y Norman Epstein, “A measure of Emotional Empathy”, en Jour-
nal of Personality, vol. 40, núm. 4, EUA, diciembre, 1972, pp. 525-543. 
248 Véase Stotland, Ezra, “Exploratory investigations of empathy”, en Berkowitz, Leonard 
(ed.), Advances in experimental social psychology, vol. 4, Nueva York, Academic Press, 1969. 
249 Véase Hoffman, Martin L., “The contribution of empathy to justice and moral judgment”, 
en Eisenberg, Nancy y Janet Strayer, Empathy and its development, Nueva York, Cambridge 
University Press, 1993, pp. 47-80. Consultado el 10 de abril de 2017 en: http://dl.acm.org/
citation.cfm?id=190734 
250 Véase Fernández Pinto, Irene; Belén López Pérez y María Márquez, op. cit. 
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Llevar a la 
conciencia de los educandos que vivimos en un solo mundo, interde-
pendiente en todos los órdenes y que es necesario buscar alternativas 
satisfactorias para el conjunto de la humanidad.

Compartir vicariamente los estados 
de ánimo de los demás, y comprender explícitamente esos esta-
dos mediante inferencias sociales, culturales, físicas, así como median-
te procesos de autorreferencia. 

El ejercicio de situarse mentalmente en circunstancias 
de vida distintas y de recrear de diversas maneras lo que pudo ser o 
lo que representa una determinada situación humana, es una forma 
de adquirir perspectiva y sentimientos de empatía ante realidades a 
las que es imposible acceder de manera directa.

 Las acti-
vidades artísticas cumplen un papel fundamental en la Educación 
Socioemocional. La literatura es una extraordinaria manera de poner 
en contacto a los estudiantes con sentimientos, situaciones y expe-
riencias de personajes que representan toda la diversidad de la condi-
ción humana. El cine es otra gran oportunidad formativa. El teatro, la 
plástica, la danza o la música son también espacios privilegiados para 
la expresión socioemocional y el encuentro con otros.

Estas permiten poner en práctica 
y ver en situación las oportunidades que se generan para una buena 
convivencia, y para el desarrollo socioemocional en sus distintos com-
ponentes y habilidades. A su vez, ponen de manifiesto las dificultades 
que es necesario remontar para que aquello que se ha trabajado en la 
asignatura permee otros espacios de la vida escolar. 

Colaboración
Es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales 
armónicas que lleven a la consecución de metas grupales. Implica la construc-
ción del sentido del “nosotros”, que supera la percepción de las necesidades 
meramente individuales, para concebirse a uno mismo como parte de una 
colectividad. Se aprende a través del ejercicio continuo de la comunicación 
asertiva, la responsabilidad, la inclusión, el manejo de conflictos y la interde-
pendencia, que en conjunto aportan al saber convivir para saber ser y hacer  
en comunidad.

Importancia de la colaboración
El quehacer humano siempre ha dependido de la capacidad para trabajar en 
equipo, y de tratar con diversos tipos de personas, asumiendo tanto metas 
individuales como grupales. 

Aprender a colaborar permite desarrollar una conciencia más amplia 
que supera el individualismo y nos hace capaces de construir una comuni-
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dad.251 El sentido de comunidad, a su vez, implica pasar de una misión perso-
nal a una misión de grupo, y ello posibilita acrecentar las metas, objetivos y 
la productividad, no solo de forma cuantitativa sino también cualitativa.252 
Transitar de una conciencia individual a un verdadero espíritu de colabora-
ción es lo que sienta la base y el sentido del tejido social. La persona que 
se siente parte de una comunidad satisface la necesidad fundamental del 
sentido de pertenencia, pero también la del reconocimiento, porque en la 
comunidad no solo se es parte de “algo”, sino que se es “alguien”. La vida 
entonces cobra un sentido y un propósito más claros, pues nos percibimos 
como agentes activos y partícipes de un proyecto común. Aprendemos a ser 
para hacer y convivir.

La construcción de la ciudadanía depende en gran medida de la capaci-
dad de las personas para colaborar en función de un bienestar colectivo, más 
allá de los bienes y las necesidades individuales. En este sentido, la solidaridad 
y la reciprocidad, y por lo tanto la empatía, son claves para el desarrollo de las 
comunidades y de las naciones.

Cultivar y fortalecer la colaboración
La colaboración guarda una relación estrecha con la socialización y la comuni-
cación humana. Una manera de fortalecer esta dimensión socioemocional es 
mediante el cultivo de habilidades asociadas con la convivencia, la comunica-
ción y la negociación de conflictos. 

Habilidades asociadas a la dimensión de colaboración 

Comunicación asertiva
Consiste en la capacidad de entablar un diálogo a partir de escuchar activa 
y atentamente al otro, al tiempo que se exponen los propios sentimientos y 
puntos de vista de una manera clara pero respetuosa. Esta capacidad de aten-
ción permite estar consciente de los deseos y necesidades del otro y tratar 
de armonizarlos con los propios, en una actitud de auténtica empatía, de tal 
modo que el diálogo y el trabajo conjunto se posibilite y se potencie.

Responsabilidad
Garantiza que todos los integrantes de un grupo realmente se beneficien 
del trabajo y aprendizaje colaborativo. Es un acto voluntario, que parte de la 
autonomía y de la autorregulación, por el cual una persona está dispuesta a 
responder por el cumplimiento de una tarea, o hacerse cargo de otra persona. 

251 Véase Mungaray, Ana Marcela; Rosa María González y Miguel Ángel Ramírez, “Las comu-
nidades emocionales en la escuela”, en Xolocotzi, Ángel y José Antonio Mateos (coords.), 
Los bordes de la filosofía. Educación humanidades y universidad, México, Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla-Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2013.
252  Véase Michel Barbosa, Sergio, En busca de la comunidad, México, Trillas, 2009, p. 40. 
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Sin embargo, un exceso de responsabilidad hacia el otro puede resultar invasivo 
y no dejar espacio para que la persona se desarrolle libremente.253 Por tanto, la 
responsabilidad que experimenta una persona para llevar a cabo las tareas 
que le corresponden debe ir de la mano del respeto por lo que a los otros les 
corresponde hacer en un trabajo colaborativo. 

Inclusión
Se funda en el aprecio y el respeto por la diversidad como fuente de la riqueza 
y creatividad de la interacción social, y por tanto es indispensable para fomen-
tar la colaboración. Gracias a la actitud inclusiva una persona puede reconocer 
y valorar las diferencias en las personas, integrar a otros dentro de un grupo 
de trabajo, apreciar sus aportes, encontrar caminos comunes; de ahí que la 
inclusión favorezca que la vida en sociedad sea variada, creativa y estimulante. 
Lo contrario de la inclusión es la exclusión, aquella actitud que segrega, discri-
mina y no acepta a los que se consideran como distintos o extraños. En el nivel 
social más amplio, la exclusión la sufren generalmente las minorías en razón 
de su religión, grupo étinico, preferencias sexuales, entre otros factores, así 
como aquellos grupos que, aunque son numerosos, guardan una relación de 
subordinación económica o histórico-cultural, como podría ser, por ejemplo, 
la exclusión de las personas en situación de pobreza o de las mujeres. Trabajar 
por un México más justo implica fomentar la actitud de inclusión desde el 
salón de clases, pues contrariamente a lo que podría pensarse, el ser humano 
tiende a identificarse con su propio grupo, aquel con el que guarda relaciones 
cercanas, y a excluir a los que quedan fuera de él, a los que percibe como extra-
ños y le generan, por tanto, cierta desconfianza. De ahí la importancia de fomen-
tar la inclusión en la escuela de manera deliberada, pues es el lugar donde el 
estudiante interactúa cotidianamente con compañeros que provienen de otras 
familias, culturas y orígenes étnicos. La inclusión ayuda a reconocer y valorar 
esas diferencias y a crear un mundo más equitativo y justo. 

Resolución de conflictos
Es una de las habilidades más importantes para desarrollar la capacidad de 
colaboración. En la relación con los demás el antagonismo es inevitable, pues 
surge de la eventual oposición entre los intereses o puntos de vista del indivi-
duo y los de la colectividad, por lo cual el manejo de conflictos se vale de las 
habilidades arriba descritas, la comunicación asertiva, el respeto, la respon-
sabilidad y la solidaridad, para buscar la mejor solución ante una discrepancia 
de puntos de vista o de necesidades, etc. Al integrar todas estas capacidades, 
puede adoptarse una actitud de “ganar-ganar”, o de satisfacción y bienestar 
para ambas partes.

253 Véase Fromm, Erich, El arte de amar, México, Paidós, 2002. 
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Interdependencia
Es la capacidad de concebirse a sí mismo como parte de un sistema de intercam-
bios y sostenimiento mutuo; es darse cuenta de que la autonomía siempre es 
relativa, ya que para sobrevivir los seres humanos necesitamos inevitablemente 
de los demás. Reconocer el valor de cada uno de los integrantes de la vida comu-
nitaria y social requiere, a su vez, de la metacognición, es decir, que el individuo 
logre verse a sí mismo dentro de esta red de interdependencia y reciprocidad.

Colaboración en el contexto escolar
Desde el punto de vista de la teoría constructivista del aprendizaje, es fundamen-
tal para el desarrollo de los niños y adolescentes que interactúen entre sí, pues 
es precisamente la interacción entre pares lo que posibilita la confrontación de 
puntos de vista; o la aparición de un conflicto cognitivo lo que obliga a examinar y 
a argumentar las propias ideas y, en su caso, modificarlas. Este proceso de revisión 
enriquece el aprendizaje. Ello implica, además, aprender a escuchar y a comunicar-
se de forma activa y asertiva, esforzarse por llegar a acuerdos para acceder a niveles 
mayores de comprensión, y construir paulatinamente un sentido de comunidad a 
través del conocimiento compartido y el fomento del valor de la inclusión.

Las relaciones de cooperación entre pares permiten generar una igualdad 
de participación, ya que cada estudiante aporta y tiene un nivel de responsa-
bilidad equivalente, o simétrico. No obstante, en determinado momento algún 
compañero puede adoptar el liderazgo o el papel de tutor, y eventualmente la 
simetría se rompe. Por su lado, la colaboración plantea desde el inicio un hori-
zonte común, en donde el objetivo principal es la realización colectiva de una 
meta compartida. En este escenario se establece una simetría y una mutuali-
dad plena, pues todas las personas participan desde un plano de igualdad en 
todo momento.254 

Lograr que los estudiantes trabajen de un modo colaborativo, y de esta 
manera vayan apropiándose de esta habilidad, requiere de una cuidadosa pla-
nificación por parte del docente, quien debe cuidar que en su grupo se cons-
truyan relaciones positivas y respetuosas entre los compañeros. Implica un 
aprendizaje en el tiempo, por lo cual el docente deberá aprovechar todas las 
oportunidades disponibles para enseñar a los estudiantes a colaborar entre sí. 
En este sentido, es importante subrayar que la colaboración no consiste única-
mente en solicitar a los estudiantes que formen equipos, sino que han de tra-
bajarse de manera deliberada y explícitamente aquellos aspectos que permiten 
que la interacción entre las personas sea positiva, armónica y productiva. Ello 
implica trabajar cada una de las cinco habilidades asociadas a la colaboración 
que se han mencionado anteriormente. 

El éxito del trabajo colaborativo también está relacionado con la capaci-
dad del grupo para recapitular sobre su propio proceso colaborativo y revisar su 

254  Véase Monereo, Carlos y David Durán, Entramados. Métodos de aprendizaje cooperativo 
y colaborativo, Barcelona, Edebé, 2002, pp. 12-16.
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funcionamiento. Por lo tanto, llevar a cabo una reflexión grupal permite visuali-
zar cuáles acciones colectivas e individuales fueron útiles y cuáles no lo fueron, 
permite decidir qué acciones se deben continuar realizando y cuáles deben des-
cartarse. Con ello se logra clarificar y mejorar la eficiencia de los integrantes en 
cuanto a su contribución a los esfuerzos para alcanzar una meta común. Esta 
reflexión debe festejar los logros y encontrar alternativas para solucionar los 
errores que se cometieron.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
 

Mediación didáctica 
Debido al carácter afectivo, complejo y sensible que subyace a la expresión 
emocional y a las relaciones sociales, la mediación de la Educación Socioemo-
cional requiere que el docente adopte un rol de facilitador del aprendizaje, más 
que de instructor, valiéndose del diálogo, el respeto y la empatía como sus prin-
cipales herramientas de trabajo. La Educación Socioemocional busca pasar de 
una educación afectiva a la educación del afecto255, ello implica que alumnos y 
docentes puedan generar un espacio de escucha activa y una relación de mu-
tuo respeto que dé lugar a la participación y apropiación de los conceptos, ac-
titudes y pautas de convivencia y comportamiento que caracterizan a las cinco 
dimensiones socioemocionales que conforman este programa.  

Ambiente e interacciones en el aula 
El trabajo del docente requiere actividades donde se prevean las interacciones 
entre los alumnos y entre ellos y el docente, asimismo deberá tomar en cuenta 
la manera en que las interacciones en el aula y el sentido de pertenencia que se 
geste pueda conducir al desarrollo emocional de los alumnos. De manera prác-
tica el docente puede establecer una serie de rutinas, basadas en las normas 
sociales de convivencia establecidas por todos, acerca del trato específico que 
se espera que tengan unos con otros. Por ejemplo, saludarse en la mañana, dar 
las gracias cuando recibe alguna ayuda, preguntar si alguien necesita ayuda, 
invitar a jugar a los que no están participando, respeto al referirse al otro, respe-
tar y valorar las ideas de los demás aun cuando sean diferentes, así como tener 
conciencia de la interdependencia que tenemos unos y otros para el desarrollo 
de la convivencia pacífica y la solidaridad.  

Estrategias de aprendizaje 
A continuación se presentan algunas estrategias pedagógicas que han sido 
probadamente eficaces para el desarrollo de habilidades socioemocionales 
en los alumnos: 

255 Véase Bisquerra, Rafael, Psicopedagogía de las emociones, op. cit.
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 En el contexto del desarrollo socioemocional, 
es relevante que el docente busque que cada niño se sienta parte de 
una comunidad de respeto y afecto, donde es valorado por quién 
es. Este ambiente positivo de aprendizaje es la base para que el 
alumno pueda aprender del ejemplo de otros y sentir la confianza 
de llevar a la práctica las habilidades asociadas a las dimensiones 
socioemocionales. 

El uso del diálogo de manera pedagógica 
sirve particularmente al autoconocimiento, pues contrasta las propias 
ideas con las de los demás, y para la autorregulación, ya que interviene 
en la solución pacífica de conflictos. Favorece igualmente a las dimen-
siones de autonomía, en la toma de decisiones enfocadas al bienestar 
colectivo, y a la empatía y a la colaboración, pues interviene en los pro-
cesos de interdependencia y en la expresión de la solidaridad. 

Numerosa evidencia científica 
muestra cómo el juego: libre, imaginativo o de rol, es el espacio cen-
tral para el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales 
en el niño. 

Este tipo de estrategia es 
congruente con el desarrollo socioemocional porque le ofrece al 
alumno numerosas oportunidades para ejercitar habilidades, por 
ejemplo el autoconocimiento y autonomía para establecer sus pro-
pias ideas respecto al trabajo grupal, autorregulación y empatía 
para llegar a acuerdos y la colaboración para el trabajo continuo del  
proyecto.  

 Mediante esta 
estrategia se pone en práctica el análisis de experiencias y situacio-
nes de la vida real en las cuales se presentan situaciones problemá-
ticas o controversias donde por medio de la búsqueda de soluciones 
se pone en práctica la autorregulación y la autonomía, en particular 
en lo que respecta a la toma de decisiones, pero también involucra a 
la atención focalizada y la escucha activa, así como la toma de pers-
pectiva y la colaboración.  

Actividades específicas 
Para la propuesta de Educación Socioemocional se han elaborado fichas di-
dácticas que el docente puede utilizar para orientar el trabajo semanal en 
el aula. Estas fichas están elaboradas considerando las orientaciones didác-
ticas aquí descritas y están vinculadas con los niveles de logro para cada 
grado escolar. 

La estructura de las fichas incluye una descripción del objetivo de la ac-
tividad, el material y el tiempo destinado a cada parte de la misma, así como 
ideas para comenzar que ayudan a sensibilizar a los alumnos para trabajar el 
tema específico; y finalmente, los pasos a seguir para orientar al maestro en la 
realización de la actividad y el uso de recursos complementarios. 
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7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 
 

La Educación Socioemocional tiene como objetivo que los estudiantes desarro-
llen herramientas que les permitan poner en práctica acciones y actitudes en-
caminadas a generar un sentimiento de bienestar consigo mismos y hacia los 
demás. Es a través de actividades y rutinas asociadas a las actividades escolares, 
que los alumnos aprenden a lidiar de forma satisfactoria con los estados emo-
cionales impulsivos o aflictivos, y hacen de la vida emocional y de las relaciones 
interpersonales un detonante para la motivación y los aprendizajes académicos 
y para la vida. Toda intervención en este ámbito educativo precisa de la evalua-
ción para optimizar y constatar sus resultados. Sin embargo, esto implica una 
dificultad. Las emociones son subjetivas y por tanto difíciles de medir.  

En el marco de este programa se propone una evaluación cualitativa y 
formativa, ya que permite atender los procesos de aprendizaje de los alumnos, 
apoyar y realimentar los conocimientos, habilidades y actitudes, reformular es-
trategias de enseñanza y aprendizaje, replantear o fortalecer proyectos y pro-
gramas de estudio, así como explorar formas más creativas de interacción pe-
dagógica entre profesores y alumnos.256 

 En este sentido, la evaluación formativa se concibe como un proceso de va-
loración continua y permanente del curso de los alumnos para intervenir oportuna-
mente, ofrecerles la ayuda y el apoyo necesario en el momento apropiado y hacer 
los ajustes necesarios a la práctica pedagógica. 

Técnicas e instrumentos de evaluación  

 permiten tomar registro de situaciones 
individuales y grupales (descriptivos y anecdóticos) para valorar la 
consecución de los objetivos de aprendizaje. 

 permite ponderar los indicadores de 
logro de los aprendizajes alcanzados (por ejemplo: Logro Alcanza-
do o en Proceso); este tipo de instrumento puede ser utilizado para 
valorar los logros grupales o individuales.  

 puede beneficiarse también con 
portafolios que reporten el tipo de actividades realizadas junto con 
algunas evidencias de los logros más significativos alcanzados, sea a 
nivel grupal o individual de parte de los estudiantes.

256 Véase Morán, Porfirio, “Hacia una evaluación cualitativa en el aula”, en Reencuentro, núm. 
48, México, abril, 2007, pp. 9-19. Consultado el 10 de abril de 2017 en: http://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=34004802 / Véase también Andrés Viloria, Carmen de, “La educación 
emocional en edades tempranas y el interés de su aplicación en la escuela. Programas de 
educación socioemocional, nuevo reto en la formación de los profesores”, en Tendencias  
Pedagógicas, núm. 10, Madrid, 2005, pp. 107-124. Consultado el 21 de abril de 2017 en: https://
dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1407971  
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOGRO 
DI

M
EN

SIO
NE

S

Habilidades 
asociadas a las 
dimensiones 

socioemocionales

PREESCOLAR
PRIMARIA

SECUNDARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO  CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Indicadores de logro Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Reconoce cuando 
necesita estar en 
calma.

Sostiene la atención 
focalizada durante 2 o 
3 minutos y reconoce 
cuando está agitado  
y cuando está en calma.

Identifica las sensaciones 
corporales asociadas a las 
emociones aflictivas, y 
calma y enfoca la mente 
en momentos de estrés.

Demuestra una atención 
sostenida de hasta 10 
minutos, y es consciente 
de sí mismo y de lo 
que le rodea al tomar 
decisiones.

Identifica cuando está agitado o en calma, 
y cuando está distraído o enfocado; y 
practica estrategias para calmar y enfocar 
la mente.  La duración de las prácticas de 
atención es de 5 a 7 minutos.

Identifica que el proceso de regular la 
atención requiere tomar conciencia de 
los propios pensamientos y sensaciones 
corporales, y elaborar un plan para el logro 
de metas.

Practica estrategias para entrenar la 
atención durante 15 minutos de forma 
rutinaria y en distintos momentos, 
enfatizando la atención sostenida 
y enfocada en la respiración, en 
las sensaciones corporales, en los 
pensamientos, en la percepción.

Conciencia 
de las propias 

emociones

Reconoce las 
emociones básicas 
(alegría, miedo, 
enojo, tristeza)  
e identifica cómo  
se siente ante 
distintas situaciones.

Nombra las propias 
emociones e identifica 
la relación entre 
pensamientos que 
provocan emociones 
y las sensaciones 
corporales.

Identifica cómo se 
sienten las diferentes 
emociones en el cuerpo, 
la voz, la capacidad  
de pensar con claridad  
y la conducta: analiza  
las consecuencias.

Analiza episodios 
emocionales que ha 
vivido, considerando 
elementos como causas, 
experiencia, acción y 
consecuencias; y evalúa 
la influencia que tienen 
en sí mismo el tipo 
de interacciones que 
establece.

Expresa motivaciones, necesidades, 
deseos, emociones y pensamientos 
característicos de esta etapa de la vida  
e identifica sus causas y efectos.

Describe las características fisiológicas de 
las emociones y emplea estrategias que 
le permiten tener una visión más amplia 
y objetiva de su personalidad y patrones 
habituales.

Analiza las consecuencias que tienen 
los estereotipos prevalecientes sobre la 
expresión de emociones en hombres y 
mujeres, en su propia expresión emocional 
y en su contexto sociocultural.

Autoestima Identifica y nombra 
características 
personales: ¿cómo 
es físicamente?, ¿qué 
le gusta?, ¿qué no le 
gusta?, ¿qué se  
le facilita?, ¿qué se le 
dificulta?

Identifica fortalezas para 
estar en calma, aprender, 
y  convivir con otros, e 
identifica dificultades 
y pide apoyo cuando lo 
necesita.

Identifica y aprecia sus 
fortalezas personales y su 
capacidad de aprender y 
superar retos.

Examina y aprecia su 
historia personal y 
cultural; analiza los 
retos, dificultades o 
limitaciones, y los percibe 
como oportunidades 
para crecer y mejorar.

Identifica juicios, estereotipos o etiquetas 
de sí mismo y analiza cómo limitan su 
desarrollo.

Reconoce cuando tiene actitudes y 
relaciones destructivas, emplea estrategias 
que le permiten superarlas y pide ayuda.

Analiza la influencia que los comentarios 
de otros y  los medios de comunicación 
tienen en la imagen de sí mismo, en sus 
deseos y valores.

Aprecio  
y gratitud

Agradece la ayuda 
que le brindan su 
familia, sus maestros 
y sus compañeros.

Reconoce y agradece la 
ayuda que le brinda su 
familia, sus maestros y 
compañeros, y personas 
que le brindan algún 
servicio en la comunidad.

Reconoce y aprecia las 
oportunidades y aspectos 
positivos que existen en 
su vida.

Valora las libertades 
y oportunidades que 
posee para desarrollarse 
y estudiar, y expresa la 
motivación de retribuir a 
su comunidad lo que ha 
recibido.

Aprecia las cualidades y oportunidades  
que tiene para aprender, cambiar, crecer  
y mejorar.

Aprecia las manifestaciones estéticas a 
su alrededor, y expresa gratitud hacia sus 
compañeros, maestros, familia y miembros 
de su comunidad.

Aprecia y se alegra por las cualidades  
y logros de otros, y retribuye la bondad de 
los demás con acciones y expresiones  
de gratitud.

Bienestar Reconoce distintas 
situaciones que lo 
hacen sentir bien.

Identifica su deseo de 
estar bien y no sufrir. 
Reconoce y expresa 
acciones de bienestar y 
malestar en diferentes 
escenarios.

Reconoce cuándo las 
emociones ayudan a 
aprender y a estar bien 
y cuándo dañan las 
relaciones y dificultan el 
aprendizaje.

Valora cómo los 
vínculos e interacciones 
basados en la empatía y 
colaboración promueven 
el bienestar a corto, 
mediano y largo plazo.

Expresa qué necesita para estar bien 
y propone estrategias para lograrlo, a 
partir de distinguir entre el bienestar que 
depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente  
en balance y de relaciones sanas.

Asume responsabilidad sobre su bienestar 
y lo expresa al cuidar de su cuerpo y su 
mente; y aplica estrategias para lograrlo  
en el corto, mediano y largo plazo.

Se involucra en actividades que 
contribuyen al bienestar personal, familiar, 
entre amigos, pareja, escuela y sociedad.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Explica los pasos que 
siguió para realizar 
una actividad o para 
llevar a cabo un 
juego.

Reconoce y explica  
los pasos que siguió  
en la resolución  
de un problema y  
las emociones asociadas 
a este proceso.

Identifica sus errores  
y aprende de los demás 
para enriquecer  
los propios 
procedimientos para 
resolver un problema.

Planea el procedimiento 
para resolver un 
problema y realiza una 
autoevaluación del 
proceso que llevó a cabo.

Identifica cuáles son las estrategias 
cognitivas y de regulación emocional  
que favorecen el aprendizaje.

Analiza y evalúa el proceso para llevar a 
cabo una tarea y las emociones asociadas 
al mismo.

Reorienta las estrategias cognitivas y de 
regulación emocional que le permiten 
alcanzar las metas propuestas.

Expresión  
de las 

emociones

Reconoce y nombra 
situaciones que le 
generan felicidad, 
tristeza, miedo o 
enojo.

Identifica situaciones 
que le generan 
emociones aflictivas 
y no aflictivas y las 
comparte, y reconoce el 
efecto de las emociones 
en su conducta y en sus 
relaciones con los demás.

Identifica cómo 
el pensamiento 
puede modificar el 
comportamiento que 
genera una emoción 
y practica estrategias 
para reducir el estado de 
tensión.

Responde con 
tranquilidad, serenidad 
y aceptación ante una 
situación de estrés, caos 
o conflicto.

Valora la importancia de expresar  
las emociones de forma auténtica  
sin exagerar o valerse de estas para 
conseguir algo.

Reconoce la complejidad y discordancia 
emocional ante diversas situaciones  
de la vida.

Expresa las emociones aflictivas con 
respeto y tranquilidad dejando claro cuál 
fue la situación que las detonó.
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DI
M

EN
SIO

NE
S

Habilidades 
asociadas a las 
dimensiones 

socioemocionales

PREESCOLAR
PRIMARIA

SECUNDARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO  CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Indicadores de logro Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Reconoce cuando 
necesita estar en 
calma.

Sostiene la atención 
focalizada durante 2 o 
3 minutos y reconoce 
cuando está agitado  
y cuando está en calma.

Identifica las sensaciones 
corporales asociadas a las 
emociones aflictivas, y 
calma y enfoca la mente 
en momentos de estrés.

Demuestra una atención 
sostenida de hasta 10 
minutos, y es consciente 
de sí mismo y de lo 
que le rodea al tomar 
decisiones.

Identifica cuando está agitado o en calma, 
y cuando está distraído o enfocado; y 
practica estrategias para calmar y enfocar 
la mente.  La duración de las prácticas de 
atención es de 5 a 7 minutos.

Identifica que el proceso de regular la 
atención requiere tomar conciencia de 
los propios pensamientos y sensaciones 
corporales, y elaborar un plan para el logro 
de metas.

Practica estrategias para entrenar la 
atención durante 15 minutos de forma 
rutinaria y en distintos momentos, 
enfatizando la atención sostenida 
y enfocada en la respiración, en 
las sensaciones corporales, en los 
pensamientos, en la percepción.

Conciencia 
de las propias 

emociones

Reconoce las 
emociones básicas 
(alegría, miedo, 
enojo, tristeza)  
e identifica cómo  
se siente ante 
distintas situaciones.

Nombra las propias 
emociones e identifica 
la relación entre 
pensamientos que 
provocan emociones 
y las sensaciones 
corporales.

Identifica cómo se 
sienten las diferentes 
emociones en el cuerpo, 
la voz, la capacidad  
de pensar con claridad  
y la conducta: analiza  
las consecuencias.

Analiza episodios 
emocionales que ha 
vivido, considerando 
elementos como causas, 
experiencia, acción y 
consecuencias; y evalúa 
la influencia que tienen 
en sí mismo el tipo 
de interacciones que 
establece.

Expresa motivaciones, necesidades, 
deseos, emociones y pensamientos 
característicos de esta etapa de la vida  
e identifica sus causas y efectos.

Describe las características fisiológicas de 
las emociones y emplea estrategias que 
le permiten tener una visión más amplia 
y objetiva de su personalidad y patrones 
habituales.

Analiza las consecuencias que tienen 
los estereotipos prevalecientes sobre la 
expresión de emociones en hombres y 
mujeres, en su propia expresión emocional 
y en su contexto sociocultural.

Autoestima Identifica y nombra 
características 
personales: ¿cómo 
es físicamente?, ¿qué 
le gusta?, ¿qué no le 
gusta?, ¿qué se  
le facilita?, ¿qué se le 
dificulta?

Identifica fortalezas para 
estar en calma, aprender, 
y  convivir con otros, e 
identifica dificultades 
y pide apoyo cuando lo 
necesita.

Identifica y aprecia sus 
fortalezas personales y su 
capacidad de aprender y 
superar retos.

Examina y aprecia su 
historia personal y 
cultural; analiza los 
retos, dificultades o 
limitaciones, y los percibe 
como oportunidades 
para crecer y mejorar.

Identifica juicios, estereotipos o etiquetas 
de sí mismo y analiza cómo limitan su 
desarrollo.

Reconoce cuando tiene actitudes y 
relaciones destructivas, emplea estrategias 
que le permiten superarlas y pide ayuda.

Analiza la influencia que los comentarios 
de otros y  los medios de comunicación 
tienen en la imagen de sí mismo, en sus 
deseos y valores.

Aprecio  
y gratitud

Agradece la ayuda 
que le brindan su 
familia, sus maestros 
y sus compañeros.

Reconoce y agradece la 
ayuda que le brinda su 
familia, sus maestros y 
compañeros, y personas 
que le brindan algún 
servicio en la comunidad.

Reconoce y aprecia las 
oportunidades y aspectos 
positivos que existen en 
su vida.

Valora las libertades 
y oportunidades que 
posee para desarrollarse 
y estudiar, y expresa la 
motivación de retribuir a 
su comunidad lo que ha 
recibido.

Aprecia las cualidades y oportunidades  
que tiene para aprender, cambiar, crecer  
y mejorar.

Aprecia las manifestaciones estéticas a 
su alrededor, y expresa gratitud hacia sus 
compañeros, maestros, familia y miembros 
de su comunidad.

Aprecia y se alegra por las cualidades  
y logros de otros, y retribuye la bondad de 
los demás con acciones y expresiones  
de gratitud.

Bienestar Reconoce distintas 
situaciones que lo 
hacen sentir bien.

Identifica su deseo de 
estar bien y no sufrir. 
Reconoce y expresa 
acciones de bienestar y 
malestar en diferentes 
escenarios.

Reconoce cuándo las 
emociones ayudan a 
aprender y a estar bien 
y cuándo dañan las 
relaciones y dificultan el 
aprendizaje.

Valora cómo los 
vínculos e interacciones 
basados en la empatía y 
colaboración promueven 
el bienestar a corto, 
mediano y largo plazo.

Expresa qué necesita para estar bien 
y propone estrategias para lograrlo, a 
partir de distinguir entre el bienestar que 
depende de condiciones externas y el 
bienestar que proviene de una mente  
en balance y de relaciones sanas.

Asume responsabilidad sobre su bienestar 
y lo expresa al cuidar de su cuerpo y su 
mente; y aplica estrategias para lograrlo  
en el corto, mediano y largo plazo.

Se involucra en actividades que 
contribuyen al bienestar personal, familiar, 
entre amigos, pareja, escuela y sociedad.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Explica los pasos que 
siguió para realizar 
una actividad o para 
llevar a cabo un 
juego.

Reconoce y explica  
los pasos que siguió  
en la resolución  
de un problema y  
las emociones asociadas 
a este proceso.

Identifica sus errores  
y aprende de los demás 
para enriquecer  
los propios 
procedimientos para 
resolver un problema.

Planea el procedimiento 
para resolver un 
problema y realiza una 
autoevaluación del 
proceso que llevó a cabo.

Identifica cuáles son las estrategias 
cognitivas y de regulación emocional  
que favorecen el aprendizaje.

Analiza y evalúa el proceso para llevar a 
cabo una tarea y las emociones asociadas 
al mismo.

Reorienta las estrategias cognitivas y de 
regulación emocional que le permiten 
alcanzar las metas propuestas.

Expresión  
de las 

emociones

Reconoce y nombra 
situaciones que le 
generan felicidad, 
tristeza, miedo o 
enojo.

Identifica situaciones 
que le generan 
emociones aflictivas 
y no aflictivas y las 
comparte, y reconoce el 
efecto de las emociones 
en su conducta y en sus 
relaciones con los demás.

Identifica cómo 
el pensamiento 
puede modificar el 
comportamiento que 
genera una emoción 
y practica estrategias 
para reducir el estado de 
tensión.

Responde con 
tranquilidad, serenidad 
y aceptación ante una 
situación de estrés, caos 
o conflicto.

Valora la importancia de expresar  
las emociones de forma auténtica  
sin exagerar o valerse de estas para 
conseguir algo.

Reconoce la complejidad y discordancia 
emocional ante diversas situaciones  
de la vida.

Expresa las emociones aflictivas con 
respeto y tranquilidad dejando claro cuál 
fue la situación que las detonó.
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DI
M

EN
SIO

NE
S

Habilidades 
asociadas a las 
dimensiones 

socioemocionales

PREESCOLAR
PRIMARIA

SECUNDARIA
PRIMER CICLO SEGUNDO  CICLO TERCER CICLO

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º
Indicadores de logro Indicadores de logro

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Regulación de 
las emociones

Utiliza estrategias 
para regular 
emociones como el 
enojo, el miedo o la 
tristeza.

Utiliza técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos provocados por 
emociones aflictivas.

Utiliza de manera 
autónoma técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos provocados por 
emociones aflictivas.

Anticipa los estímulos 
que conllevan a un 
estado emocional 
aflictivo e implementa 
estrategias preventivas 
de regulación.

Utiliza la reflexión y el lenguaje interno 
como estrategia para regular sus 
emociones.

Reconoce acciones, emociones y relaciones 
destructivas, emplea estrategias para 
superarlas y pide ayuda cuando la necesita.

Modela y promueve estrategias de 
regulación entre sus compañeros y amigos.

Autogeneración 
de emociones 

para el bienestar

Reconoce qué lo 
hace sentirse alegre, 
seguro y feliz.

Identifica las emociones 
que lo hacen sentir bien 
y reconoce el sentido 
del humor como una 
estrategia para reducir  
la tensión.

Utiliza estrategias de 
toma de perspectiva en 
situaciones aflictivas para 
mantener un estado de 
bienestar.

Evoca emociones 
positivas para 
contrarrestar los estados 
aflictivos y alcanzar el 
bienestar.

Identifica, de manera objetiva, las 
condiciones de una situación que provocan 
una emoción aflictiva, para prevenirla y 
conservar un estado de bienestar.

Utiliza la autocrítica, el sentido del humor 
y el amor a sí mismo para afrontar un 
conflicto de forma más positiva.

Utiliza las situaciones adversas como 
oportunidades de crecimiento y las afronta 
con tranquilidad.

Perseverancia Lleva a cabo distintos 
intentos para realizar 
alguna actividad que 
se le dificulta.

Muestra disposición  
y optimismo ante retos  
o tareas.

Analiza los recursos  
que le permiten 
transformar los retos  
en oportunidades.

Valora el esfuerzo, 
expresa satisfacción por 
superar retos y muestra 
una actitud positiva 
hacia el futuro.

Aplica estrategias para lograr sus objetivos, 
distinguiendo entre el placer inmediato y el 
bienestar a largo plazo.

Reconoce su capacidad para afrontar 
dificultades o situaciones adversas, basada 
en la confianza en sí mismo y en los 
recursos de su comunidad.

Valora los logros que ha obtenido, el 
esfuerzo y la paciencia que requirieron,  
y se muestra dispuesto a afrontar nuevos 
retos con una visión de largo plazo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa 
personal

Reconoce lo que 
puede hacer con 
ayuda y sin ayuda.

Reconoce y practica 
hábitos para fortalecer 
su capacidad de  
valerse por sí mismo  
en diferentes ámbitos.

Genera productos origina-
les científicos, artísticos o 
lúdicos. Distingue lo bue-
no de lo malo, lo verdadero 
de lo falso.

Evalúa y soluciona 
situaciones de su 
entorno inmediato con 
base en su experiencia  
y creatividad.

Analiza los antecedentes familiares, 
culturales y normas sociales que influyen 
en la conformación de la identidad y en la 
toma de decisiones.

Genera puntos de vista informados para 
resolver asuntos que le afectan a él y a su 
entorno.

Cuestiona su comprensión del mundo  
y utiliza el pensamiento crítico y reflexivo 
para la resolución de problemas.

Identificación 
de necesidades 
y búsqueda de 

soluciones

Solicita ayuda 
cuando la necesita.

Reconoce lo que hace  
por sí mismo y lo que le 
gustaría desarrollar.

Analiza, dialoga y 
propone soluciones 
mediante normas 
sociales y de convivencia.

Valora cómo sus 
decisiones y acciones 
afectan a otros y 
propone acciones para 
mejorar aspectos de su 
entorno.

Reflexiona de manera crítica en torno a 
las influencias o presiones externas que 
afectan su bienestar.

Analiza los aspectos del entorno que  
le afectan y cómo estos también afectan  
a los demás.

Valora y reconoce las capacidades, 
conocimientos y experiencias de otros para 
su propia comprensión del mundo que le 
rodea.

Liderazgo  
y apertura

Identifica y nombra 
sus fortalezas.

Propone ideas de nuevas 
actividades que desearía 
llevar a cabo.

Expresa su punto  
de vista y considera  
el de los demás.

Vincula sus iniciativas 
con las de otros y 
contribuye a mejorar 
aspectos que les atañen.

Dialoga con otros sobre sus diferentes 
intereses, valores y aspectos culturales que 
contribuyen a su sano desarrollo.

Genera vínculos con otros para mejorar  
su entorno de manera colaborativa.

Desarrolla y genera explicaciones 
conjuntas sobre el mundo que le rodea de 
manera incluyente.

Toma de 
decisiones y 

compromisos

Se expresa con segu-
ridad ante sus com-
pañeros y maestros, y 
defiende sus ideas.

Identifica causas y 
efectos en la toma  
de decisiones.

Busca e implementa 
soluciones conjuntas para 
mejorar su entorno.

Sabe tomar decisiones 
concretas que beneficien 
a los demás, aunque no le 
beneficien directamente.

Decide y pone en práctica principios que 
guían su actuar.

Decide y lleva a cabo acciones concretas 
que promueven el aprendizaje y la 
convivencia armónica.

Muestra una actitud emprendedora, 
creativa, flexible y responsable.

Autoeficacia Elige los recursos que 
necesita para llevar a 
cabo las actividades 
que decide realizar.

Comprende que los 
hábitos aprendidos 
muestran su capacidad 
de valerse por sí mismo.

Valora su capacidad y 
eficacia en función de los 
efectos que tienen las 
decisiones que toma.

Valora su capacidad 
para mejorar su entorno 
inmediato mediante 
la implementación de 
acciones específicas.

Reconoce los aprendizajes previos y 
su capacidad de reflexión crítica como 
fortalezas que determinan su sentido  
de agencia.

Utiliza su capacidad para generar hipótesis 
y explicaciones acerca del mundo que le 
rodea.

Valora su capacidad para intervenir y 
buscar soluciones a aspectos que le 
afectan de forma individual y colectiva.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato 
digno hacia 

otras personas

Cuida sus 
pertenencias y 
respeta las de los 
demás.

Reconoce cómo 
se sienten él y sus 
compañeros, cuando 
alguien los trata  
bien o mal.

Reconoce acciones  
que benefician o que 
dañan  a otros, y describe 
los sentimientos  
y consecuencias  
que experimentan  
los demás en situaciones 
determinadas.

Analiza acciones que 
afectan o que favorecen  
el bienestar de niños y 
niñas al recibir un trato 
digno, cuidado y amor.

Comprende las razones del maltrato 
y propone acciones comunes hacia el 
bienestar de otros y de sí mismo.

Expone y argumenta sus sentimientos e 
ideas acerca del maltrato a otras personas.

Evalúa los efectos del maltrato y del daño 
a la integridad de las personas, y colabora 
con otros para restaurar el bienestar.

Toma de 
perspectiva  

en situaciones 
de desacuerdo  

o conflicto

Habla sobre sus 
conductas y las de 
sus compañeros  
en situaciones de 
desacuerdo.

Reconoce lo que sienten 
él y sus compañeros, 
en situaciones de 
desacuerdo.

Explica sus ideas, escucha 
con atención y puede 
repetir con sus palabras 
los puntos de vista de los 
demás en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

Valora y toma una 
postura ante las 
acciones e ideas de 
los involucrados 
en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

Escucha con atención a las personas y 
argumenta distintos puntos de vista, tanto 
en acuerdo como en desacuerdo.

Compara las consecuencias de asumir 
posturas cerradas frente a posturas de 
diálogo durante situaciones de desacuerdo 
o conflicto. Valora las oportunidades de 
conocer las ideas de otros aun cuando no 
está de acuerdo.

Demuestra que los conflictos se pueden 
manejar de manera constructiva a través de 
la escucha y la comprensión de los distintos 
puntos de vista, y lo aplica a diversas 
situaciones personales, familiares, de pareja, 
y en la escuela.
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AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Regulación de 
las emociones

Utiliza estrategias 
para regular 
emociones como el 
enojo, el miedo o la 
tristeza.

Utiliza técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos provocados por 
emociones aflictivas.

Utiliza de manera 
autónoma técnicas de 
atención y regulación de 
impulsos provocados por 
emociones aflictivas.

Anticipa los estímulos 
que conllevan a un 
estado emocional 
aflictivo e implementa 
estrategias preventivas 
de regulación.

Utiliza la reflexión y el lenguaje interno 
como estrategia para regular sus 
emociones.

Reconoce acciones, emociones y relaciones 
destructivas, emplea estrategias para 
superarlas y pide ayuda cuando la necesita.

Modela y promueve estrategias de 
regulación entre sus compañeros y amigos.

Autogeneración 
de emociones 

para el bienestar

Reconoce qué lo 
hace sentirse alegre, 
seguro y feliz.

Identifica las emociones 
que lo hacen sentir bien 
y reconoce el sentido 
del humor como una 
estrategia para reducir  
la tensión.

Utiliza estrategias de 
toma de perspectiva en 
situaciones aflictivas para 
mantener un estado de 
bienestar.

Evoca emociones 
positivas para 
contrarrestar los estados 
aflictivos y alcanzar el 
bienestar.

Identifica, de manera objetiva, las 
condiciones de una situación que provocan 
una emoción aflictiva, para prevenirla y 
conservar un estado de bienestar.

Utiliza la autocrítica, el sentido del humor 
y el amor a sí mismo para afrontar un 
conflicto de forma más positiva.

Utiliza las situaciones adversas como 
oportunidades de crecimiento y las afronta 
con tranquilidad.

Perseverancia Lleva a cabo distintos 
intentos para realizar 
alguna actividad que 
se le dificulta.

Muestra disposición  
y optimismo ante retos  
o tareas.

Analiza los recursos  
que le permiten 
transformar los retos  
en oportunidades.

Valora el esfuerzo, 
expresa satisfacción por 
superar retos y muestra 
una actitud positiva 
hacia el futuro.

Aplica estrategias para lograr sus objetivos, 
distinguiendo entre el placer inmediato y el 
bienestar a largo plazo.

Reconoce su capacidad para afrontar 
dificultades o situaciones adversas, basada 
en la confianza en sí mismo y en los 
recursos de su comunidad.

Valora los logros que ha obtenido, el 
esfuerzo y la paciencia que requirieron,  
y se muestra dispuesto a afrontar nuevos 
retos con una visión de largo plazo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa 
personal

Reconoce lo que 
puede hacer con 
ayuda y sin ayuda.

Reconoce y practica 
hábitos para fortalecer 
su capacidad de  
valerse por sí mismo  
en diferentes ámbitos.

Genera productos origina-
les científicos, artísticos o 
lúdicos. Distingue lo bue-
no de lo malo, lo verdadero 
de lo falso.

Evalúa y soluciona 
situaciones de su 
entorno inmediato con 
base en su experiencia  
y creatividad.

Analiza los antecedentes familiares, 
culturales y normas sociales que influyen 
en la conformación de la identidad y en la 
toma de decisiones.

Genera puntos de vista informados para 
resolver asuntos que le afectan a él y a su 
entorno.

Cuestiona su comprensión del mundo  
y utiliza el pensamiento crítico y reflexivo 
para la resolución de problemas.

Identificación 
de necesidades 
y búsqueda de 

soluciones

Solicita ayuda 
cuando la necesita.

Reconoce lo que hace  
por sí mismo y lo que le 
gustaría desarrollar.

Analiza, dialoga y 
propone soluciones 
mediante normas 
sociales y de convivencia.

Valora cómo sus 
decisiones y acciones 
afectan a otros y 
propone acciones para 
mejorar aspectos de su 
entorno.

Reflexiona de manera crítica en torno a 
las influencias o presiones externas que 
afectan su bienestar.

Analiza los aspectos del entorno que  
le afectan y cómo estos también afectan  
a los demás.

Valora y reconoce las capacidades, 
conocimientos y experiencias de otros para 
su propia comprensión del mundo que le 
rodea.

Liderazgo  
y apertura

Identifica y nombra 
sus fortalezas.

Propone ideas de nuevas 
actividades que desearía 
llevar a cabo.

Expresa su punto  
de vista y considera  
el de los demás.

Vincula sus iniciativas 
con las de otros y 
contribuye a mejorar 
aspectos que les atañen.

Dialoga con otros sobre sus diferentes 
intereses, valores y aspectos culturales que 
contribuyen a su sano desarrollo.

Genera vínculos con otros para mejorar  
su entorno de manera colaborativa.

Desarrolla y genera explicaciones 
conjuntas sobre el mundo que le rodea de 
manera incluyente.

Toma de 
decisiones y 

compromisos

Se expresa con segu-
ridad ante sus com-
pañeros y maestros, y 
defiende sus ideas.

Identifica causas y 
efectos en la toma  
de decisiones.

Busca e implementa 
soluciones conjuntas para 
mejorar su entorno.

Sabe tomar decisiones 
concretas que beneficien 
a los demás, aunque no le 
beneficien directamente.

Decide y pone en práctica principios que 
guían su actuar.

Decide y lleva a cabo acciones concretas 
que promueven el aprendizaje y la 
convivencia armónica.

Muestra una actitud emprendedora, 
creativa, flexible y responsable.

Autoeficacia Elige los recursos que 
necesita para llevar a 
cabo las actividades 
que decide realizar.

Comprende que los 
hábitos aprendidos 
muestran su capacidad 
de valerse por sí mismo.

Valora su capacidad y 
eficacia en función de los 
efectos que tienen las 
decisiones que toma.

Valora su capacidad 
para mejorar su entorno 
inmediato mediante 
la implementación de 
acciones específicas.

Reconoce los aprendizajes previos y 
su capacidad de reflexión crítica como 
fortalezas que determinan su sentido  
de agencia.

Utiliza su capacidad para generar hipótesis 
y explicaciones acerca del mundo que le 
rodea.

Valora su capacidad para intervenir y 
buscar soluciones a aspectos que le 
afectan de forma individual y colectiva.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato 
digno hacia 

otras personas

Cuida sus 
pertenencias y 
respeta las de los 
demás.

Reconoce cómo 
se sienten él y sus 
compañeros, cuando 
alguien los trata  
bien o mal.

Reconoce acciones  
que benefician o que 
dañan  a otros, y describe 
los sentimientos  
y consecuencias  
que experimentan  
los demás en situaciones 
determinadas.

Analiza acciones que 
afectan o que favorecen  
el bienestar de niños y 
niñas al recibir un trato 
digno, cuidado y amor.

Comprende las razones del maltrato 
y propone acciones comunes hacia el 
bienestar de otros y de sí mismo.

Expone y argumenta sus sentimientos e 
ideas acerca del maltrato a otras personas.

Evalúa los efectos del maltrato y del daño 
a la integridad de las personas, y colabora 
con otros para restaurar el bienestar.

Toma de 
perspectiva  

en situaciones 
de desacuerdo  

o conflicto

Habla sobre sus 
conductas y las de 
sus compañeros  
en situaciones de 
desacuerdo.

Reconoce lo que sienten 
él y sus compañeros, 
en situaciones de 
desacuerdo.

Explica sus ideas, escucha 
con atención y puede 
repetir con sus palabras 
los puntos de vista de los 
demás en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

Valora y toma una 
postura ante las 
acciones e ideas de 
los involucrados 
en situaciones de 
desacuerdo o conflicto.

Escucha con atención a las personas y 
argumenta distintos puntos de vista, tanto 
en acuerdo como en desacuerdo.

Compara las consecuencias de asumir 
posturas cerradas frente a posturas de 
diálogo durante situaciones de desacuerdo 
o conflicto. Valora las oportunidades de 
conocer las ideas de otros aun cuando no 
está de acuerdo.

Demuestra que los conflictos se pueden 
manejar de manera constructiva a través de 
la escucha y la comprensión de los distintos 
puntos de vista, y lo aplica a diversas 
situaciones personales, familiares, de pareja, 
y en la escuela.
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EM
PA

TÍA

Reconocimiento 
de prejuicios 

asociados a las 
diferencias

Reconoce y nombra 
las diferentes 
características 
que tienen él y sus 
compañeros.

Reconoce y describe 
características propias 
y nombra aspectos que 
tiene en común con otras 
personas.

Analiza la existencia  
de estereotipos y 
prejuicios, propios  
y ajenos, asociados a 
características de la 
diversidad individual  y 
sociocultural.

Argumenta de qué 
manera las diferencias 
entre personas se 
convierten en fortalezas 
y retos dentro de una 
familia o de un grupo.

Comprende y explica las libertades de las  
personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto,  
de identidad sexual y de libre desarrollo de 
la personalidad.

Relaciona y compara creencias y formas 
de organización social y política de otras 
culturas, grupos sociales o políticos, y 
comprende que es legítimo disentir.

Argumenta sobre las consecuencias que 
tiene en un grupo social la descalificación  
y la exclusión de las personas.

Sensibilidad 
hacia personas 

y grupos que 
sufren exclusión 
o discriminación

Identifica cuando a 
alguien lo molestan o 
lo hacen sentir mal.

Reconoce que él y 
todas las personas 
experimentan malestar 
o dolor en situaciones de 
maltrato, discriminación 
o exclusión.

Identifica grupos o 
personas que han 
sido susceptibles de 
discriminación o maltrato, 
y evalúa posibles  
acciones y obstáculos 
para aliviar esta injusticia.

Se involucra en 
acciones para brindar 
apoyo a gente que 
ha sufrido exclusión 
o discriminación, y 
manifiesta emociones 
positivas asociadas a 
dichas acciones de apoyo.

Analiza la situación y el contexto  
de personas, o grupos de personas que 
han sido excluidos sistemáticamente, y  
compara las acciones y actitudes dirigidas 
a excluir y las dirigidas a incluir.

Promueve acciones y actitudes de  
inclusión y respeto dentro y fuera de la 
escuela, y argumenta su postura frente  
a expresiones de discriminación.

Evalúa su propia actitud e integración 
en prácticas de inclusión, de respeto y 
colaboración, tanto dentro como fuera de 
la escuela. Planea acciones preventivas 
frente a la exclusión y la discriminación.

Cuidado de otros 
seres vivos y de 

la naturaleza

Participa 
activamente en 
brindar los cuidados 
que requiere alguna 
planta o animal a su 
cargo.

Reconoce el 
medioambiente como el 
lugar donde se gesta la 
vida, y se ve a sí mismo 
como parte del entorno 
planetario.

Argumenta sobre la 
responsabilidad propia,  
la de sus compañeros 
y la de su familia en el 
cuidado del entorno.

Genera, pone en marcha 
y evalúa los resultados de 
acciones preventivas y  
de cuidado del entorno,  
y propone mejoras.

Promueve y colabora en acciones 
de cuidado hacia los animales y el 
medioambiente, tanto en el nivel local 
como global.

Coordina y propone, junto con 
compañeros y maestros, estrategias de 
sensibilización y acciones para el cuidado 
del medioambiente que incluyan a la 
comunidad.

Investiga sobre distintas iniciativas 
nacionales o internacionales de cuidado a 
los seres vivos y a la naturaleza, y establece 
comunicación con grupos afines locales, 
nacionales e internacionales.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación 
asertiva

Propone ideas 
cuando participa 
en actividades en 
equipo.

Escucha las necesidades 
y propuestas de los 
demás y las expresa con 
sus propias palabras.

Toma el uso de la palabra 
respetando los turnos de 
participación, y expone 
sus ideas y puntos de 
vista de una manera clara 
y respetuosa.

Genera ideas y proyectos  
con sus compañeros, 
considerando las 
aportaciones de todos.

Práctica la escucha activa para entender 
los argumentos y puntos de vista de un 
interlocutor durante el diálogo, y en la 
generación de proyectos.

Establece acuerdos y dialoga de manera 
respetuosa y tolerante, considerando las 
ideas de otros, aunque no sean afines a 
las propias, y evitando hacer comentarios 
ofensivos.

Se comunica con fluidez y seguridad al 
exponer sus argumentos, expresar sus 
emociones y defender sus puntos de vista 
de manera respetuosa.

Responsabilidad Trabaja en equipo  
y cumple la parte  
que le toca.

Reconoce la importancia 
de cumplir lo que se 
compromete a hacer en 
un trabajo colaborativo.

Reconoce y asume  
las consecuencias de sus  
contribuciones y errores 
al trabajar en equipo.

Evalúa el trabajo en 
equipo reconociendo los 
aciertos y errores para 
mejorar experiencias 
futuras.

Realiza las tareas que le corresponden en el 
trabajo colaborativo en distintos ámbitos 
de su vida, y las cumple en el tiempo y 
forma establecidos.

Propone planteamientos originales y 
pertinentes para enriquecer el trabajo 
colaborativo.

Evalúa su desempeño y las consecuencias 
personales y sociales  que se derivan  
de cumplir o incumplir compromisos  
en el trabajo colaborativo.

Inclusión Convive, juega y 
trabaja con distintos 
compañeros, y ofrece 
ayuda a quien lo 
necesita.

Muestra disposición 
para dar y recibir ayuda 
en la realización de un 
proyecto en común.

Promueve que todos 
los integrantes de un 
equipo queden incluidos 
para definir y asignar 
las tareas en un trabajo 
colaborativo.

Contribuye a solucionar 
los problemas grupales 
haciendo a un lado sus 
intereses individuales, 
y ofrece su apoyo a los 
compañeros que lo 
necesitan.

Ofrece su ayuda a los compañeros que la 
necesitan para sacar adelante un proyecto 
común.

Busca consenso a través de la 
argumentación para poder descartar, 
incorporar y priorizar las distintas 
aportaciones de los miembros del  grupo.

Promueve un ambiente de colaboración y 
valoración de la diversidad en proyectos 
escolares o comunitarios que buscan el 
bienestar colectivo.

Resolución  
de conflictos

Propone acuerdos 
para la convivencia, 
el juego o el trabajo, y 
respeta los acuerdos.

Establece un diálogo, con 
apoyo de un adulto,  en 
un acuerdo o solución, y 
escucha las necesidades 
de sus compañeros 
cuando se presenta  
un conflicto.

Muestra una actitud 
flexible  para modificar su 
punto de vista al tratar de 
resolver un conflicto.

Responde a la 
provocación o a la 
ofensa de una manera 
pacífica y toma medidas 
preventivas para evitar  
el conflicto.

Identifica las causas de un problema, las 
necesidades y su coste emocional.

Actúa como mediador y busca llegar a 
acuerdos justos y respetuosos para las 
partes involucradas en situaciones de 
conflicto.

Evalúa, de manera colaborativa, 
alternativas de solución a una situación  
de conflicto, tomando en cuenta  
las consecuencias a largo plazo para  
prever conflictos futuros.

Interdependencia Escucha y toma en 
cuenta las ideas  
y opiniones de los 
demás al participar 
en actividades  
de equipo.

Identifica la manera en 
que cada uno contribuye 
positivamente a la 
consecución de una 
meta común.

Contribuye a crear un 
ambiente de respeto y 
colaboración, mostrando 
disposición para ayudar a 
los demás.

Evalúa el proceso del 
trabajo colaborativo y 
contribuye de manera 
equitativa a enriquecerlo.

Muestra una actitud de cooperación,  
reconocimiento y respeto hacia los 
integrantes de su familia, escuela  
y comunidad.

Reconoce la importancia de la 
interrelación de las personas y  encamina 
sus acciones desde una visión sistémica.

Lleva a la práctica iniciativas  
que promuevan la solidaridad y la 
reciprocidad para el bienestar colectivo.
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Indicadores de logro Indicadores de logro

EM
PA

TÍA

Reconocimiento 
de prejuicios 

asociados a las 
diferencias

Reconoce y nombra 
las diferentes 
características 
que tienen él y sus 
compañeros.

Reconoce y describe 
características propias 
y nombra aspectos que 
tiene en común con otras 
personas.

Analiza la existencia  
de estereotipos y 
prejuicios, propios  
y ajenos, asociados a 
características de la 
diversidad individual  y 
sociocultural.

Argumenta de qué 
manera las diferencias 
entre personas se 
convierten en fortalezas 
y retos dentro de una 
familia o de un grupo.

Comprende y explica las libertades de las  
personas: libertad de expresión, de 
conciencia, de pensamiento, de culto,  
de identidad sexual y de libre desarrollo de 
la personalidad.

Relaciona y compara creencias y formas 
de organización social y política de otras 
culturas, grupos sociales o políticos, y 
comprende que es legítimo disentir.

Argumenta sobre las consecuencias que 
tiene en un grupo social la descalificación  
y la exclusión de las personas.

Sensibilidad 
hacia personas 

y grupos que 
sufren exclusión 
o discriminación

Identifica cuando a 
alguien lo molestan o 
lo hacen sentir mal.

Reconoce que él y 
todas las personas 
experimentan malestar 
o dolor en situaciones de 
maltrato, discriminación 
o exclusión.

Identifica grupos o 
personas que han 
sido susceptibles de 
discriminación o maltrato, 
y evalúa posibles  
acciones y obstáculos 
para aliviar esta injusticia.

Se involucra en 
acciones para brindar 
apoyo a gente que 
ha sufrido exclusión 
o discriminación, y 
manifiesta emociones 
positivas asociadas a 
dichas acciones de apoyo.

Analiza la situación y el contexto  
de personas, o grupos de personas que 
han sido excluidos sistemáticamente, y  
compara las acciones y actitudes dirigidas 
a excluir y las dirigidas a incluir.

Promueve acciones y actitudes de  
inclusión y respeto dentro y fuera de la 
escuela, y argumenta su postura frente  
a expresiones de discriminación.

Evalúa su propia actitud e integración 
en prácticas de inclusión, de respeto y 
colaboración, tanto dentro como fuera de 
la escuela. Planea acciones preventivas 
frente a la exclusión y la discriminación.

Cuidado de otros 
seres vivos y de 

la naturaleza

Participa 
activamente en 
brindar los cuidados 
que requiere alguna 
planta o animal a su 
cargo.

Reconoce el 
medioambiente como el 
lugar donde se gesta la 
vida, y se ve a sí mismo 
como parte del entorno 
planetario.

Argumenta sobre la 
responsabilidad propia,  
la de sus compañeros 
y la de su familia en el 
cuidado del entorno.

Genera, pone en marcha 
y evalúa los resultados de 
acciones preventivas y  
de cuidado del entorno,  
y propone mejoras.

Promueve y colabora en acciones 
de cuidado hacia los animales y el 
medioambiente, tanto en el nivel local 
como global.

Coordina y propone, junto con 
compañeros y maestros, estrategias de 
sensibilización y acciones para el cuidado 
del medioambiente que incluyan a la 
comunidad.

Investiga sobre distintas iniciativas 
nacionales o internacionales de cuidado a 
los seres vivos y a la naturaleza, y establece 
comunicación con grupos afines locales, 
nacionales e internacionales.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación 
asertiva

Propone ideas 
cuando participa 
en actividades en 
equipo.

Escucha las necesidades 
y propuestas de los 
demás y las expresa con 
sus propias palabras.

Toma el uso de la palabra 
respetando los turnos de 
participación, y expone 
sus ideas y puntos de 
vista de una manera clara 
y respetuosa.

Genera ideas y proyectos  
con sus compañeros, 
considerando las 
aportaciones de todos.

Práctica la escucha activa para entender 
los argumentos y puntos de vista de un 
interlocutor durante el diálogo, y en la 
generación de proyectos.

Establece acuerdos y dialoga de manera 
respetuosa y tolerante, considerando las 
ideas de otros, aunque no sean afines a 
las propias, y evitando hacer comentarios 
ofensivos.

Se comunica con fluidez y seguridad al 
exponer sus argumentos, expresar sus 
emociones y defender sus puntos de vista 
de manera respetuosa.

Responsabilidad Trabaja en equipo  
y cumple la parte  
que le toca.

Reconoce la importancia 
de cumplir lo que se 
compromete a hacer en 
un trabajo colaborativo.

Reconoce y asume  
las consecuencias de sus  
contribuciones y errores 
al trabajar en equipo.

Evalúa el trabajo en 
equipo reconociendo los 
aciertos y errores para 
mejorar experiencias 
futuras.

Realiza las tareas que le corresponden en el 
trabajo colaborativo en distintos ámbitos 
de su vida, y las cumple en el tiempo y 
forma establecidos.

Propone planteamientos originales y 
pertinentes para enriquecer el trabajo 
colaborativo.

Evalúa su desempeño y las consecuencias 
personales y sociales  que se derivan  
de cumplir o incumplir compromisos  
en el trabajo colaborativo.

Inclusión Convive, juega y 
trabaja con distintos 
compañeros, y ofrece 
ayuda a quien lo 
necesita.

Muestra disposición 
para dar y recibir ayuda 
en la realización de un 
proyecto en común.

Promueve que todos 
los integrantes de un 
equipo queden incluidos 
para definir y asignar 
las tareas en un trabajo 
colaborativo.

Contribuye a solucionar 
los problemas grupales 
haciendo a un lado sus 
intereses individuales, 
y ofrece su apoyo a los 
compañeros que lo 
necesitan.

Ofrece su ayuda a los compañeros que la 
necesitan para sacar adelante un proyecto 
común.

Busca consenso a través de la 
argumentación para poder descartar, 
incorporar y priorizar las distintas 
aportaciones de los miembros del  grupo.

Promueve un ambiente de colaboración y 
valoración de la diversidad en proyectos 
escolares o comunitarios que buscan el 
bienestar colectivo.

Resolución  
de conflictos

Propone acuerdos 
para la convivencia, 
el juego o el trabajo, y 
respeta los acuerdos.

Establece un diálogo, con 
apoyo de un adulto,  en 
un acuerdo o solución, y 
escucha las necesidades 
de sus compañeros 
cuando se presenta  
un conflicto.

Muestra una actitud 
flexible  para modificar su 
punto de vista al tratar de 
resolver un conflicto.

Responde a la 
provocación o a la 
ofensa de una manera 
pacífica y toma medidas 
preventivas para evitar  
el conflicto.

Identifica las causas de un problema, las 
necesidades y su coste emocional.

Actúa como mediador y busca llegar a 
acuerdos justos y respetuosos para las 
partes involucradas en situaciones de 
conflicto.

Evalúa, de manera colaborativa, 
alternativas de solución a una situación  
de conflicto, tomando en cuenta  
las consecuencias a largo plazo para  
prever conflictos futuros.

Interdependencia Escucha y toma en 
cuenta las ideas  
y opiniones de los 
demás al participar 
en actividades  
de equipo.

Identifica la manera en 
que cada uno contribuye 
positivamente a la 
consecución de una 
meta común.

Contribuye a crear un 
ambiente de respeto y 
colaboración, mostrando 
disposición para ayudar a 
los demás.

Evalúa el proceso del 
trabajo colaborativo y 
contribuye de manera 
equitativa a enriquecerlo.

Muestra una actitud de cooperación,  
reconocimiento y respeto hacia los 
integrantes de su familia, escuela  
y comunidad.

Reconoce la importancia de la 
interrelación de las personas y  encamina 
sus acciones desde una visión sistémica.

Lleva a la práctica iniciativas  
que promuevan la solidaridad y la 
reciprocidad para el bienestar colectivo.
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9. INDICADORES DE LOGRO POR GRADO

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PREESCOLAR 

Dimensiones
socioemocionales

Habilidades 
asociadas a las 
dimensiones 

socioemocionales
Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Autoestima Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es físicamente,  
qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Expresión de las 
emociones

Reconoce y nombra situaciones que le generan alegría, seguridad, tristeza, miedo  
o enojo, y expresa lo que siente.
Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades  
en equipo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Reconoce lo que puede hacer con ayuda y sin ayuda. Solicita ayuda cuando  
la necesita.
Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades que decide realizar.
Realiza por sí mismo acciones de cuidado personal, se hace cargo de sus pertenencias 
y respeta las de los demás.

Toma de decisiones 
y compromiso

Persiste en la realización de actividades desafiantes y toma decisiones para 
concluirlas.

EM
PA

TÍA

Sensibilidad 
y apoyo 

hacia otros

Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona.
Reconoce y nombra características personales y de sus compañeros.
Habla de sus conductas y de las de otros, y explica las consecuencias de algunas  
de ellas para relacionarse con otros. 

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación 
asertiva

Se expresa con seguridad y defiende sus ideas ante sus compañeros.
Colabora en actividades del grupo y escolares, propone ideas y considera  
las de los demás cuando participa en actividades en equipo y en grupo.

Inclusión Convive, juega y trabaja con distintos compañeros.
Propone acuerdos para la convivencia, el juego o el trabajo, explica su utilidad y 
actúa con apego a ellos.
Habla sobre sus conductas y las de sus compañeros, explica las consecuencias  
de sus actos y reflexiona ante situaciones de desacuerdo.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 1°
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO Atención Reconoce cuando está agitado y cuando está en calma. Describe  

cómo se expresan ambos estados en el cuerpo, voz y conducta.
Conciencia de las propias emociones Identifica el nombre de distintas emociones.

Autoestima Identifica dificultades y pide apoyo a alguien de su confianza.
Apreciación y gratitud Agradece a sus maestros, familia y compañeros por la ayuda que le brindan.

Bienestar Identifica su deseo de estar bien y no sufrir, y expresa qué necesita  
para estar bien en la escuela y en la casa.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Reconoce, con apoyo de un mediador, los pasos que siguió en la resolución 
de un problema y las emociones asociadas a este proceso.

Expresión de las emociones Reconoce el efecto de las emociones en su conducta y en sus relaciones 
con los demás.

Regulación de las emociones Utiliza, con apoyo de un mediador, técnicas para el control de impulsos 
provocados por emociones aflictivas.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Identifica las emociones que lo hacen sentir bien.

Perseverancia Muestra capacidad para diferir o aplazar recompensas inmediatas.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Reconoce responsabilidades y acciones que le ayudan a valerse por sí mismo.
Identificación de necesidades  

y búsqueda de soluciones
Reconoce lo que ya puede hacer por sí mismo que antes no podía,  
y reconoce en los demás aspectos que le gustaría desarrollar.

Liderazgo y apertura Ayuda a otros a hacerse cargo de sí mismos.
Toma de decisiones y compromisos Identifica acciones que quiere o necesita realizar para alcanzar un objetivo 

específico.
Autoeficacia Reconoce en la ejecución de acciones cotidianas su capacidad de valerse 

por sí mismo.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno hacia 
otras personas

Nombra cómo se siente cuando una persona lo trata bien o mal. 

Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo 

o conflicto

Describe lo que siente cuando hay una situación de desacuerdo, 
así como los posibles sentimientos de otros.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Se identifica como parte de la diversidad cultural, describe sus 
propias características y nombra lo que no le gusta de otros.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión o 

discriminación

Identifica situaciones en las que se ha sentido excluido o 
maltratado y cuando ha participado en situaciones que han hecho 
sentir mal a alguien más.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Comprende que los seres vivos sienten dolor y explica 
la importancia de su cuidado.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Presta atención a las necesidades y propuestas de sus 
compañeros.

Responsabilidad Reconoce que en un grupo todos deben cumplir con lo que se 
comprometen para lograr una meta común.

Inclusión Reconoce lo que él mismo y cada participante pueden ofrecer  
para el logro de una meta común.

Resolución de conflictos Escucha las necesidades de sus compañeros cuando se presenta 
un conflicto.

Interdependencia Reconoce la importancia de ayudarse los unos a los otros.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 2°
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Sostiene la atención focalizada durante 2 o 3 minutos en 
diferentes objetos relacionados con los cinco sentidos, para 
identificar los efectos de la agitación y la tranquilidad.

Conciencia de las propias 
emociones

Identifica la relación entre pensamientos que provocan emociones 
y las respectivas sensaciones corporales. 

Autoestima Identifica fortalezas personales que le ayudan a estar en calma,  
a aprender y a convivir con otros.

Apreciación y gratitud Reconoce el apoyo que le brindan personas de su comunidad, 
agradece y aprecia su trabajo.

Bienestar Reconoce y expresa qué acciones generan bienestar y malestar  
en diferentes escenarios.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Explica por sí solo el procedimiento que realizó para afrontar  
un problema y las emociones asociadas a este proceso.

Expresión de las emociones Identifica las situaciones que le generan emociones aflictivas  
y no aflictivas, y las comparte con los demás.

Regulación de las emociones Utiliza de manera autónoma técnicas de atención y regulación  
de impulsos provocados por emociones aflictivas.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Reconoce el sentido del humor como una estrategia para reducir 
la tensión.

Perseverancia Muestra disposición y optimismo ante retos o tareas poco 
interesantes pero necesarias.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Practica hábitos para fortalecer su capacidad de valerse por sí 
mismo en el ámbito personal, social y escolar.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Identifica actividades en las que necesita ayuda y que desearía 
hacer por sí mismo.

Liderazgo y apertura Propone ideas a la maestra y a su familia de nuevas actividades 
que desearía llevar a cabo.

Toma de decisiones y compromisos Identifica las causas y efectos en la toma de decisiones.
Autoeficacia Comprende que los hábitos aprendidos demuestran su capacidad 

de valerse por sí mismo.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Reconoce cómo se sienten sus compañeros cuando alguien los 
trata bien o mal. 

Toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto

Reconoce lo que sienten los demás en situaciones de desacuerdo.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Reconoce y nombra aspectos que tiene en común con otras 
personas distintas a él. 

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión 

o discriminación

Reconoce que las personas experimentan malestar o dolor 
emocional en situaciones de maltrato, discriminación o exclusión.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Reconoce el medioambiente como el lugar donde se gesta la vida, 
y se ve a sí mismo como parte del entorno planetario.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Escucha las demandas de los compañeros, hermanos o padres  
de familia y es capaz de decirlas con sus propias palabras.

Responsabilidad Cumple puntualmente con la tarea específica que le corresponde 
en un trabajo colaborativo.

Inclusión Muestra disposición al dar y recibir ayuda de los demás  
para la realización de un proyecto en común.

Resolución de conflictos Establece un diálogo con apoyo de un adulto, con el propósito  
de llegar a un acuerdo o solución.

Interdependencia Identifica la manera en que cada uno contribuye positivamente  
a la consecución de una meta común.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 3° 
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Identifica las sensaciones corporales asociadas a las emociones aflictivas  
y aplica estrategias para regresar a la calma y enfocarse.

Conciencia de las propias 
emociones

Identifica cómo se manifiestan diferentes emociones en el cuerpo,  
la voz, la capacidad de pensar con claridad y la conducta; analiza sus causas  
y consecuencias.

Autoestima Reconoce y aprecia sus fortalezas, capacidad de aprender y superar retos.
Apreciación y gratitud Reconoce y aprecia las oportunidades y aspectos positivos que existen  

en su vida.
Bienestar Reconoce cuándo las emociones ayudan a aprender y a estar bien, y cuándo 

dañan las relaciones y dificultan el aprendizaje.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Escucha a sus compañeros para enriquecer los propios procedimientos  
para resolver un problema.

Expresión de las emociones Identifica cómo el pensamiento puede modificar el comportamiento  
que genera una emoción.

Regulación de las emociones Evalúa la pertinencia de experimentar las distintas formas de expresión 
emocional en diversos contextos.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Emplea técnicas de atención y regulación de impulsos para regresar  
a un estado de bienestar ante una situación aflictiva.

Perseverancia Identifica que se puede aprender del error y la dificultad, y lo vive con optimismo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Genera productos originales de tipo científico, artístico o lúdico utilizando 
sus conocimientos y habilidades.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Contribuye a proponer soluciones a través de normas sociales y de 
convivencia.

Liderazgo y apertura Lleva a cabo acciones cotidianas en colaboración con otros que demuestran 
respeto a las normas de convivencia.

Toma de decisiones  
y compromisos

Toma decisiones en distintos escenarios considerando las consecuencias 
para sí mismo y los demás.

Autoeficacia Reconoce que su capacidad de agencia depende de la práctica  
y el compromiso con el aprendizaje.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Es capaz de pedir, recibir y ofrecer ayuda, y de explicar las emociones  
que surgen al apoyar y ser apoyado.

Toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto

Explica sus ideas y escucha con atención los puntos de vista de los demás  
en situaciones de desacuerdo o conflicto.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Compara las semejanzas y diferencias propias y de otros: físicas,  
de personalidad, edad, género, gustos, ideas, costumbres, lugares de 
procedencia, situación socioeconómica.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión 

o discriminación

Identifica grupos de personas que han sido susceptibles de discriminación  
y maltrato y analiza las consecuencias de este hecho.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Identifica, junto con sus compañeros, acciones de respeto, cuidado   
y consideración hacia animales, plantas y medioambiente.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Toma el uso de la palabra respetando los  turnos de participación y tiempos 
de espera en un ambiente de colaboración.

Responsabilidad Reconoce y asume las consecuencias de sus errores y contribuciones  
al trabajar en equipo.

Inclusión Promueve que todos los integrantes de un equipo queden incluidos  
para definir y asignar las tareas en un trabajo colaborativo.

Resolución de conflictos Reflexiona acerca de actitudes y comportamientos que conllevan  
a una situación conciliadora o conflictiva.

Interdependencia Corresponde de manera solidaria a la ayuda y aportaciones que recibe  
de los demás.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 4° 
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Calma y enfoca la mente en momentos de estrés.

Conciencia de las propias emociones Distingue entre emociones constructivas y aflictivas en diferentes 
contextos.

Autoestima Reconoce cuando hay algo que no sabe o se le dificulta, y muestra 
apertura para aprender, pedir ayuda o recibir realimentación.

Apreciación y gratitud Comprende y aprecia la importancia de la reciprocidad para alcanzar 
objetivos propios y colectivos.

Bienestar Identifica causas y consecuencias del estrés y aplica estrategias  
para lidiar con él.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Identifica sus errores en la resolución de un problema para evitar  
que sucedan de nuevo.

Expresión de las emociones Practica formas de expresión emocional para reducir el estado de tensión 
o de estrés generado por una emoción aflictiva.

Regulación de las emociones Reconoce los pensamientos que generan y refuerzan las emociones  
de miedo, ira o frustración.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Utiliza estrategias de toma de perspectiva en situaciones aflictivas  
para mantener un estado de bienestar.

Perseverancia Analiza los recursos que le permiten transformar los retos  
en oportunidades.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Genera y expresa su punto de vista respecto a las situaciones que le 
rodean, distinguiendo lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Analiza y dialoga sobre necesidades de su entorno inmediato que pueden 
mejorar.

Liderazgo y apertura Expresa su punto de vista, y considera el de los demás para mejorar  
su entorno.

Toma de decisiones y compromisos Investiga soluciones para mejorar algo de su entorno inmediato.
Autoeficacia Valora su capacidad y eficacia en función de los efectos que tienen  

las decisiones que toma.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Reconoce acciones que benefician o que dañan a otros y describe los 
sentimientos y consecuencias que experimentan los demás en situaciones 
determinadas.

Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo 

o conflicto

Comprende las diferentes ideas, sentimientos y acciones, y puede repetir 
con sus propias palabras  el punto de vista de otros, en situaciones  
de conflicto.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

 Analiza la existencia de los estereotipos y prejuicios, propios y ajenos,  
asociados a características de la diversidad humana y sociocultural.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión  

o discriminación

Evalúa posibles acciones y obstáculos para aliviar el malestar  
de personas que son excluidas o maltratadas.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Argumenta sobre la responsabilidad propia, de sus compañeros y familia 
en el cuidado del entorno.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Expone sus ideas y su punto de vista de una manera respetuosa  
y clara.

Responsabilidad Analiza y propone distintas formas de aportar a la realización  
de un trabajo común en su casa y en la escuela.

Inclusión Valora las ventajas de la pluralidad al trabajar en equipo.

Resolución de conflictos Muestra una actitud flexible para modificar su punto de vista al tratar  
de resolver un conflicto.

Interdependencia Contribuye a crear un ambiente de respeto y colaboración, mostrando 
disposición para ayudar a los demás.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 5° 
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Calma y enfoca la mente para estudiar, concentrarse y tomar decisiones 
conscientes.

Conciencia de las propias 
emociones

Analiza episodios emocionales que ha vivido recientemente, considerando 
elementos como causas, experiencia, acción y consecuencias.

Autoestima Examina y aprecia su historia personal, contexto cultural y social.
Apreciación y gratitud Valora las libertades y oportunidades que posee para desarrollarse, estudiar  

y ser una agente de cambio positivo.
Bienestar Pone en práctica estrategias para experimentar bienestar, a pesar  

de circunstancias adversas.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Planea el procedimiento para resolver un problema, anticipa retos  
y soluciones del mismo.

Expresión de las emociones Practica respuestas emocionales saludables que le ayudan a experimentar la 
emoción sin que se genere una situación de conflicto que afecte a los demás.

Regulación de las emociones Valora la importancia de generar pensamientos asociados a emociones que 
le generan bienestar.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Evalúa los distintos puntos de vista de una situación aflictiva para generar  
un estado de bienestar.

Perseverancia Valora el esfuerzo y muestra satisfacción por superar retos.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Toma decisiones en función de lo que le beneficia a él y a los demás,  
y reconoce aquellas decisiones que lo perjudican.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Valora cómo sus decisiones y acciones afectan a otros.

Liderazgo y apertura Dialoga con sus compañeros para tomar decisiones conjuntas  
y resolver problemas que les afectan.

Toma de decisiones  
y compromisos

Lleva a cabo acciones organizadas con otros que beneficien a su entorno 
inmediato.

Autoeficacia Valora su capacidad para mejorar su entorno inmediato a través de la 
implementación de acciones específicas.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Analiza acciones que afectan o que  favorecen el bienestar de  niños y niñas al 
recibir un trato digno, cuidado y amor.

Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo 

o conflicto

Compara las razones y sentimientos que subyacen a una situación  
de desacuerdo o conflicto.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Evalúa las causas y consecuencias de los estereotipos y prejuicios comunes 
asociados a la diversidad humana y sociocultural.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión  

o discriminación

Analiza la situación de niños, niñas, ancianos y personas con discapacidad,  
y reconoce la posibilidad de actuar en favor de ellos.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Genera y pone en marcha acciones preventivas y de cuidado del 
medioambiente, que incluyan a su familia y comunidad.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Argumenta sus ideas y puntos de vista de una manera respetuosa y clara,   
y considera las ideas de los demás.

Responsabilidad Acuerda con sus compañeros un plan de trabajo, valorando las acciones  
para lograr las metas propuestas.

Inclusión Elige con sus compañeros la mejor forma de realizar el trabajo y de incluir  
a todos los integrantes de un equipo.

Resolución de conflictos Elige con sus compañeros la mejor forma de resolver un conflicto en la que 
todos se sientan respetados, y pide ayuda de un adulto cuando es necesario.

Interdependencia Colabora de manera proactiva y responsable al proponer soluciones  
en las que se valore la diversidad.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. PRIMARIA. 6° 
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Demuestra una atención sostenida de hasta 10 minutos, y es consciente 
de los factores internos y externos que influyen en la toma de decisiones.

Conciencia de las propias 
emociones

Evalúa la influencia que tiene en sí mismo  y en los demás el tipo de 
interacciones que establece.

Autoestima Analiza los retos, dificultades o limitaciones personales y de su 
comunidad, y los percibe como oportunidades para crecer y mejorar.

Apreciación y gratitud Expresa la motivación de retribuir a su comunidad el apoyo y sustento  
para poder estudiar.

Bienestar Valora cómo los vínculos e interacciones basadas en la empatía  
y colaboración promueven el bienestar a corto, mediano y largo plazo.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Realiza una autoevaluación del proceso que llevó a cabo para resolver  
un problema.

Expresión de las emociones Responde con tranquilidad, serenidad y aceptación ante una situación  
de estrés, caos o conflicto.

Regulación de las emociones Anticipa los estímulos que conllevan a un estado emocional aflictivo  
e implementa estrategias preventivas de regulación.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Evoca emociones positivas para contrarrestar los estados aflictivos  
y alcanzar el bienestar.

Perseverancia Muestra una actitud de cambio hacia el futuro que le permite superar  
las emociones aflictivas generadas por un conflicto presente.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Evalúa y soluciona situaciones de su entorno inmediato con base  
en su experiencia y creatividad.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Contribuye con propuestas de acción para mejorar aspectos  
de su entorno.

Liderazgo y apertura Vincula sus iniciativas con las de otros y contribuye a mejorar aspectos 
que les atañen.

Toma de decisiones y compromisos Sabe tomar decisiones concretas que beneficien a los demás, aunque  
no le beneficien directamente.

Autoeficacia Pone en práctica su capacidad para crear iniciativas conjuntas  
para mejorar asuntos que le atañen.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Argumenta y prioriza cuáles son las acciones que favorecen el bienestar 
hacia los demás y en las que está dispuesto a participar.

Toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto

Valora y toma una postura ante las acciones e ideas de los involucrados  
en situaciones de desacuerdo o conflicto.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Argumenta de qué manera las diferencias entre personas se convierten  
en fortalezas y retos dentro de una familia o de un grupo escolar.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión 

 o discriminación

Se involucra en acciones para brindar apoyo a personas o grupos que 
ha sufrido exclusión o discriminación, y manifiesta emociones positivas 
asociadas a dichas acciones de apoyo.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Evalúa los resultados de acciones preventivas y de cuidado del entorno  
y los seres vivos, y propone mejoras.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Genera ideas y proyectos con sus compañeros, considerando  
las aportaciones de todos.

Responsabilidad Evalúa el trabajo en equipo reconociendo los aciertos y errores para 
mejorar experiencias futuras.

Inclusión Analiza los estereotipos de género y reconoce las fortalezas de todos  
sus compañeros al llevar a cabo un trabajo colaborativo.

Resolución de conflictos Responde a la provocación o la ofensa de una manera pacífica  
y toma medidas preventivas para evitar el conflicto.

Interdependencia Evalúa el proceso del trabajo colaborativo y contribuye de manera 
equitativa a enriquecerlo.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. SECUNDARIA. 1°  
Dimensiones

socioemocionales
Habilidades asociadas a las 

dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Identifica cuando está agitado o en calma, y cuando está distraído  
o enfocado, y practica estrategias para calmar y enfocar la mente.  
La duración de las prácticas de atención es de 5 a 7 minutos.

Conciencia de las propias 
emociones

Expresa motivaciones, necesidades, deseos, emociones y pensamientos 
característicos de esta etapa de la vida e identifica sus causas y efectos.

Autoestima Identifica juicios, estereotipos o etiquetas de sí mismo y analiza cómo 
limitan el desarrollo.

Apreciación y gratitud Aprecia las cualidades y oportunidades que tiene para aprender, cambiar, 
crecer y mejorar.

Bienestar Expresa qué necesita para estar bien y propone estrategias para lograrlo a 
partir de distinguir entre el bienestar que depende de condiciones externas 
y el bienestar que proviene de una mente en balance y de relaciones sanas.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Identifica cuáles son las estrategias cognitivas y de regulación emocional  
que favorecen el aprendizaje.

Expresión de las emociones Valora la importancia de expresar las emociones de forma auténtica,  
sin exagerar o valerse de estas para conseguir algo.

Regulación de las emociones Utiliza la reflexión y el lenguaje interno como estrategia para la regulación 
de las emociones.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Identifica, de manera objetiva, las condiciones de una situación que provocan 
una emoción aflictiva para prevenirla y conservar un estado de bienestar.

Perseverancia Aplica estrategias para lograr sus objetivos, distinguiendo entre el placer 
inmediato y el bienestar a largo plazo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Analiza los antecedentes familiares, culturales y las normas sociales que 
influyen en la conformación de la identidad y en la toma de decisiones.

Identificación de necesidades  
y búsqueda de soluciones

Reflexiona de manera crítica en torno a las influencias o presiones externas 
que afectan su bienestar.

Liderazgo y apertura Dialoga con otros sobre sus diferentes intereses, valores y aspectos 
culturales que contribuyen a su sano desarrollo.

Toma de decisiones y compromisos Decide y pone en práctica principios que guían su actuar.
Autoeficacia Reconoce los aprendizajes previos y su capacidad de reflexión crítica  

como fortalezas que determinan su sentido de agencia.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Comprende las razones del maltrato y propone acciones comunes para  
el bienestar de otros y de sí mismo.

Toma de perspectiva en situaciones 
de desacuerdo o conflicto

Escucha con atención a las personas y argumenta distintos puntos de vista, 
tanto en acuerdo como en desacuerdo.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Comprende y explica las libertades de las personas: libertad de expresión, 
de conciencia, de pensamiento, de culto, de identidad sexual y de libre 
desarrollo de la personalidad.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión  

o discriminación

Analiza la situación y el contexto de personas, o grupos de personas,  
que han sido excluidos sistemáticamente, y compara las acciones  
y actitudes dirigidas a excluir y las dirigidas a incluir.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Promueve y colabora en acciones de cuidado hacia los animales  
y el medioambiente, tanto en el nivel local como en el global.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Practica la escucha activa para entender los argumentos y puntos de vista 
de un interlocutor durante el diálogo y en la generación de proyectos.

Responsabilidad Realiza las tareas que le corresponden en un trabajo colaborativo en distintos  
ámbitos de su vida, y las cumple en el tiempo y forma establecidos.

Inclusión Ofrece su ayuda a los compañeros que la necesitan para sacar adelante  
un proyecto común.

Resolución de conflictos Identifica las causas de un problema, las necesidades y el coste emocional.
Interdependencia Muestra una actitud de cooperación, reconocimiento y respeto hacia los 

integrantes de su familia, escuela y comunidad.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. SECUNDARIA. 2°
Dimensiones

socioemo-
cionales

Habilidades asociadas 
a las dimensiones 
socioemocionales

Indicadores de logro
AU

TO
CO

NO
CI

M
IEN

TO

Atención Identifica que el proceso de regular la atención requiere tomar conciencia de los propios 
pensamientos y sensaciones corporales, y elaborar un plan para el logro de metas.

Conciencia de las propias 
emociones

Describe las características fisiológicas de las emociones, y emplea estrategias  
que le permiten tener una visión más amplia y objetiva de su personalidad y patrones 
habituales.

Autoestima Reconoce cuando tiene actitudes y relaciones destructivas, emplea estrategias que le 
permiten superarlas y pide ayuda.

Apreciación y gratitud Aprecia las manifestaciones estéticas a su alrededor, y expresa gratitud hacia sus 
compañeros, maestros, familia y miembros de su comunidad.

Bienestar Asume la responsabilidad sobre su bienestar y lo expresa al cuidar de su cuerpo y su mente, 
y aplica estrategias para lograrlo en el corto, mediano y largo plazo.

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Analiza y evalúa el proceso para llevar a cabo una tarea y las emociones asociadas  
a la misma.

Expresión de las emociones Reconoce la complejidad y discordancia emocional ante diversas situaciones de la vida.

Regulación de las emociones Reconoce acciones, emociones y relaciones destructivas, emplea estrategias  
para superarlas y pide ayuda cuando la necesita.

Autogeneración de emociones 
para el bienestar

Utiliza la autocrítica, el sentido del humor y el amor a sí mismo para afrontar  
un conflicto de forma más positiva.

Perseverancia Reconoce su capacidad para afrontar dificultades o situaciones adversas basada  
en la confianza en sí mismo y en los recursos de su comunidad.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Genera puntos de vista informados para resolver asuntos que le afectan a él  
y a su entorno.

Identificación de necesidades 
y búsqueda de soluciones

Analiza los aspectos del entorno que le afectan y cómo estos también afectan  
a los demás.

Liderazgo y apertura Genera vínculos con otros para mejorar su entorno de manera colaborativa.
Toma de decisiones  

y compromisos
Decide y lleva a cabo acciones concretas que promueven el aprendizaje  
y la convivencia armónica.

Autoeficacia Utiliza su capacidad para generar hipótesis y explicaciones acerca del mundo  
que le rodea.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Expone y argumenta sus sentimientos e ideas acerca del maltrato a otras personas.

Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo 

o conflicto

Compara las consecuencias de asumir posturas cerradas frente a posturas de diálogo 
durante situaciones de desacuerdo o conflicto. Valora las oportunidades de conocer 
las ideas de otros aun cuando no está de acuerdo.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Relaciona y compara creencias y formas de organización social y política de otras 
culturas, grupos sociales o políticos, y comprende que es legítimo disentir.

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión  

o discriminación

Promueve acciones y actitudes de inclusión y respeto, dentro y fuera de la escuela,  
y argumenta su postura frente a expresiones de discriminación.

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Coordina y propone, junto con compañeros y maestros, estrategias de sensibilización  
y acciones para el cuidado del medioambiente que incluyan a la comunidad.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Establece acuerdos y dialoga de manera respetuosa y tolerante, considerando las ideas 
de otros, aunque no sean afines a las propias, y evita hacer comentarios ofensivos.

Responsabilidad Propone planteamientos originales y pertinentes para enriquecer el trabajo colaborativo.
Inclusión Busca consenso a través de la argumentación para poder descartar, incorporar  

y priorizar las distintas aportaciones de los miembros del grupo.
Resolución de conflictos Actúa como mediador y busca llegar a acuerdos justos y respetuosos para las partes 

involucrados en situaciones de conflicto.
Interdependencia Reconoce la importancia de la interrelación de las personas y encamina sus acciones 

desde una visión sistémica.
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EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL. SECUNDARIA. 3° 
Dimensiones

socioemo-
cionales

Habilidades asociadas a las 
dimensiones socioemocionales Indicadores de logro

AU
TO

CO
NO

CI
M

IEN
TO

Atención Practica estrategias para entrenar la atención durante 15 minutos de forma rutinaria 
y en distintos momentos, enfatizando la atención sostenida y enfocada en la 
respiración, en las sensaciones corporales, en los pensamientos y en la percepción.

Conciencia de las propias 
emociones

Analiza las consecuencias que tienen los estereotipos prevalecientes sobre la 
expresión de emociones en hombres y mujeres en su propia expresión emocional  
y en su contexto sociocultural. 

Autoestima Analiza la influencia que los comentarios de otros y los medios de comunicación 
provocan en la imagen de sí mismo, en sus deseos y valores. 

Apreciación y gratitud Aprecia y se alegra por las cualidades y logros de otros, y retribuye la bondad  
de los demás con acciones y expresiones de gratitud.

Bienestar Se involucra en actividades que contribuyen al bienestar personal, familiar,  
entre amigos, pareja, escuela y sociedad. 

AU
TO

RR
EG

UL
AC

IÓ
N

Metacognición Reorienta las estrategias cognitivas y de regulación emocional que le permiten 
alcanzar las metas propuestas.

Expresión de las emociones Expresa las emociones aflictivas con respeto y tranquilidad, dejando claro  
cuál fue la situación que las detonó.

Regulación de las emociones Modela y promueve estrategias de regulación entre sus compañeros y amigos.
Autogeneración de emociones 

para el bienestar
Utiliza las situaciones adversas como oportunidades de crecimiento  
y las afronta con tranquilidad. 

Perseverancia Valora los logros que ha obtenido, el esfuerzo y paciencia que requirieron,  
y se muestra dispuesto a afrontar nuevos retos con una visión de largo plazo.

AU
TO

NO
M

ÍA

Iniciativa personal Cuestiona su comprensión del mundo y utiliza el pensamiento crítico y reflexivo 
para la resolución de problemas.

Identificación de necesidades y 
búsqueda de soluciones

Valora y reconoce las capacidades, conocimientos y experiencias de otros  
para su propia comprensión del mundo que le rodea

Liderazgo y apertura Desarrolla y genera explicaciones conjuntas sobre el mundo que le rodea,  
de manera incluyente.

Toma de decisiones y compromisos Muestra una actitud emprendedora, creativa, flexible y responsable.
Autoeficacia Valora su capacidad para intervenir y buscar soluciones a aspectos que le afectan 

de forma individual y colectiva.

EM
PA

TÍA

Bienestar y trato digno  
hacia otras personas

Evalúa los efectos del maltrato y del daño a la integridad de las personas,  
y colabora con otros a restaurar el bienestar.

Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo 

o conflicto

Demuestra que los conflictos se pueden manejar de manera constructiva a  
través de la escucha y la comprensión de los distintos puntos de vista, y lo aplica  
a diversas situaciones personales, familiares, de pareja, y en la escuela.

Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

Argumenta sobre las consecuencias que tiene en un grupo social la descalificación 
y la exclusión de las personas. 

Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión  

o discriminación

Evalúa su propia actitud e integración en prácticas de inclusión, de respeto y 
colaboración tanto dentro como fuera de la escuela. Planea acciones preventivas 
frente a la exclusión y la discriminación. 

Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Investiga sobre distintas iniciativas nacionales o internacionales de cuidado a los 
seres vivos y a la naturaleza y establece comunicación con grupos afines locales, 
nacionales e internacionales.

CO
LA

BO
RA

CI
ÓN

Comunicación asertiva Se comunica con fluidez y seguridad al exponer sus argumentos, expresar  
sus emociones y defiende sus puntos de vista de manera respetuosa.

Responsabilidad Evalúa su desempeño y las consecuencias personales y sociales  que se derivan de 
cumplir o incumplir compromisos en el trabajo colaborativo.

Inclusión Promueve un ambiente de colaboración y valoración de la diversidad en proyectos 
escolares o comunitarios que buscan el bienestar colectivo.

Resolución de conflictos Evalúa, de manera colaborativa, alternativas de solución a una situación de  conflicto, 
tomando en cuenta las consecuencias a largo plazo para prever conflictos futuros. 

Interdependencia  Lleva a la práctica iniciativas que promuevan la solidaridad y la reciprocidad para 
el bienestar colectivo.
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ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR  
QUE PERMANECEN

Educación Socioemocional no se encontraba de manera 
explícita en el Plan ni en los fines educativos.
Los maestros siempre han trabajado y procurado las 
emociones de sus alumnos, pero no contaban con suficientes 
estrategias y orientaciones didácticas para hacerlo.
No se sabía con certeza qué relación hay entre la regulación de 
las emociones y los aprendizajes de los alumnos.
En los rasgos del perfil de egreso no se hace referencia  
al aspecto socioemocional del ser humano.
En el mapa curricular no existía un espacio y tiempo  
para Educación Socioemocional.
La asignatura de Formación Cívica y Ética era el único espacio 
curricular en donde se abordaba el desarrollo emocional de 
los estudiantes; sin embargo, resultaba insuficiente. Se daba 
tratamiento de asignatura y era evaluada cuantitativamente.
El área de Tutoría en secundaria, valorada como un espacio 
de expresión y de diálogo entre los adolescentes, así como de 
acompañamiento en la visualización de sus proyectos de vida, 
daba atención a aspectos centrados en el desarrollo humano 
de los estudiantes; sin embargo, resultaba insuficiente la 
atención a la Educación Socioemocional.
No existía continuidad entre el trabajo que se hacía con los 
estudiantes de educación básica y el que se desarrolla  
con los de media superior.

Cimentar logros

HACIA DÓNDE SE AVANZA  
EN ESTE CURRÍCULO

Educación Socioemocional se hace 
explícita en el Plan y en los fines 
educativos.
Los maestros cuentan con estrategias y  
orientaciones didácticas para trabajar 
y procurar las emociones de los 
estudiantes.
Se sabe con certeza la relación que 
existe entre la regulación de las 
emociones y los aprendizajes de los 
estudiantes.
En los rasgos del perfil de egreso se hace 
referencia al aspecto socioemocional del 
ser humano.
En el mapa curricular hay un espacio 
y tiempo destinado para Educación 
Socioemocional.
Se abordan puntual y explícitamente 
aspectos relacionados con Educación 
Socioemocional durante todo el trayecto 
formativo de la educación básica. Se le 
da tratamiento de área de desarrollo y 
será evaluada cualitativamente.
Se retoma el área de Tutoría en la 
educación secundaria y se enriquece con 
el enfoque de Educación Socioemocional, 
para continuar promoviendo el 
desarrollo de todas las dimensiones 
personales de los estudiantes.
Hay continuidad entre el trabajo que se 
hace con los estudiantes de educación 
básica y el que se desarrolla con los de 
media superior.

Afrontar nuevos retos

10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
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EDUCACIÓN FÍSICA
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1. EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que contribuye 
a la formación integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motrici-
dad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas 
acciones motrices, en un proceso dinámico y refl exivo, a partir de estrategias di-
dácticas que se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación 
deportiva y el deporte educativo, entre otras. Constituye en la escuela el espacio 
curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y motricidad) y permite fomentar 
el gusto por la actividad física. Al ser un área eminentemente práctica brinda 
aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; explorar y 
vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar proble-
mas motores; emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir 
valores y actitudes asertivas; promover el juego limpio; establecer ambientes de 
convivencia sanos y pacífi cos; y adquirir estilos de vida activos y saludables, los 
cuales representan aspectos que infl uyen en la vida cotidiana de los estudiantes.

La fi nalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la 
edifi cación de la competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, 
la integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, 
habilidades y destrezas al otorgar sentido, signifi cado e intención a sus acciones 
y compartirlas con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana.

2. Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y uti-
lizar la expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal.

3. Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones 
que se presentan en el juego, establecer formas de interacción motriz y con-
vivencia con los demás, y fomentar el respeto por las normas y reglas.

4. Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, 
la iniciación deportiva y el deporte educativo.

5. Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motrici-
dad para favorecer el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad.

3.  PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar

1. Identifi car y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación y estabili-
dad en diversas situaciones, juegos y actividades para favorecer su confi anza.
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2. Explorar y reconocer sus posibilidades motrices, de expresión y relación 
con los otros para fortalecer el conocimiento de sí.

3. Ordenar y distinguir diferentes respuestas motrices ante retos y situacio-
nes, individuales y colectivas, que implican imaginación y creatividad.

4. Realizar actividad física para favorecer estilos de vida activos y saludables.
5. Desarrollar actitudes que les permitan una mejor convivencia y la toma de 

acuerdos en el juego, la escuela y su vida diaria.

Propósitos para la educación primaria

1. Reconocer e integrar sus habilidades y destrezas motrices en situaciones de 
juego motor e iniciación deportiva.

2. Canalizar y demostrar su potencial expresivo y motriz al participar y dise-
ñar juegos y actividades donde requieren comunicarse e interactuar con sus 
compañeros.

3. Resolver y construir retos mediante el pensamiento estratégico y el uso 
creativo de su motricidad, tanto de manera individual como colectiva.

4. Demostrar y distinguir actitudes para preservar su salud mediante la 
práctica de actividades físicas y la toma de decisiones informadas sobre há-
bitos de higiene, alimentación y prevención de riesgos.

5. Asumir y percibir actitudes asertivas y valores que favorecen la conviven-
cia sana y pacífica, y el respeto a los demás en situaciones de juego e inicia-
ción deportiva.

Propósitos para la educación secundaria

1. Valorar y emplear sus habilidades y destrezas motrices al participar en jue-
gos, actividades de iniciación deportiva y deporte educativo.

2. Descubrir y fortalecer el conocimiento, el cuidado y la aceptación de sí al 
participar en situaciones motrices y de expresión corporal en las que interac-
túan con los demás.

3. Analizar y evaluar su actuación estratégica en distintas situaciones de jue-
go, iniciación deportiva y deporte educativo.

4. Proponer y seleccionar alternativas vinculadas con el aprovechamiento del 
tiempo libre por medio de actividades físicas y recreativas para asumir estilos 
de vida saludables.

5. Promover y elegir actitudes asertivas y valores que permitan manejar y re-
solver los conflictos de manera pacífica mediante la toma de acuerdos en 
juegos, actividades de iniciación deportiva y el deporte educativo.

4. ENFOQUE PEDAGÓGICO

La Educación Física en el nivel preescolar, desde la perspectiva de la educadora, 
se centra en las capacidades motrices de los niños: locomoción, coordinación,  

584



equilibrio y manipulación; y en la consolidación de la conciencia corporal. Se pre-
tende que, de manera progresiva, logren un mejor control y conocimiento de sus 
habilidades y posibilidades de movimiento. En educación preescolar es la educa-
dora quien diseña o elige las situaciones didácticas para promover en sus estu-
diantes los Aprendizajes esperados establecidos en este Programa.257

Si bien los niños en este nivel han alcanzado control en sus movimientos, 
las oportunidades que vivan en la escuela harán que avancen y consoliden cada 
vez más sus capacidades motrices en acciones combinadas y complejas; despla-
zarse a distintas direcciones y velocidades al participar en juegos y actividades 
como saltar con un pie, caminar sobre líneas rectas; y en general, ejecutar movi-
mientos corporales con coordinación y equilibrio.

Se busca que tomen conciencia y aprendan a conocer cómo es y cómo se 
mueven las distintas partes de su cuerpo, reconozcan sus límites y posibilidades, 
comprendan la importancia de los hábitos posturales correctos, mantengan el 
equilibrio en situaciones de movimiento y reposo, identifiquen a través de la res-
piración y relajación las sensaciones que experimentan después de una activi-
dad física y adquieran confianza y seguridad en la ejecución de sus movimientos.

Aunque la escuela no puede modificar de manera directa las condiciones 
de vida, económicas y sociales de las familias de los alumnos —fundamentales en 
el estado de salud de cada uno—, sí puede contribuir a que los niños compren-
dan la importancia de mantenerse saludables.

Las situaciones en el jardín de niños deben ser oportunidades que permitan 
a los niños:

variadas experiencias dinámicas y lúdicas en las que puedan co-
rrer, saltar, brincar, rodar, girar, reptar, trepar, marchar.
Participar en juegos y actividades que impliquen acciones combi-
nadas y niveles complejos de coordinación como saltar con un pie, 
caminar sobre líneas rectas, brincar obstáculos, brincar y atrapar, 
entre otras.

objetos de diversas formas (regulares e irregulares) en 
actividades como armar rompecabezas, construir juguetes y estruc-
turas; lanzar y atrapar objetos de manera segura (como bolsas re-
llenas, pelotas, aros, entre otros); empujar, jalar y patear objetos de 
diferente peso y tamaño; y usar instrumentos y herramientas (como 
pinceles, pinturas, lápices para escribir y para colorear, pinzas, lupas, 
destornilladores, entre otros), de tal manera que vayan mejorando su 
control y precisión.

las sensaciones que experimentan después de realizar 
una actividad física, al describir cómo cambia el ritmo de la respira-
ción, la frecuencia cardiaca, la temperatura corporal, la presencia de 
sudoración y, en ocasiones, el tono de la piel. 

257 A diferencia de la Educación Física que imparten los profesores formados para ello.
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La intervención docente consistirá en:

que los niños han desarrollado capacidades motoras en 
su vida cotidiana con diferente nivel de logro; esto debe ser el pun-
to de partida para buscar el tipo de actividades con intencionalidad 
educativa para propiciar su fortalecimiento, tomando en cuenta las 
características personales, los ritmos de desarrollo y las condiciones 
en que se desenvuelven en el ambiente familiar.

que los niños con discapacidad deben ser incluidos en 
las actividades de juego y movimiento, y ser apoyados para que par-
ticipen en ellas a partir de sus propias posibilidades; hay que tener 
en cuenta que algunos necesitan atención particular. Alentarlos a 
superar posibles inhibiciones y temores, así como propiciar que se 
sientan cada vez más capaces y seguros de sus logros, son actitudes 
asertivas que han de fomentarse.

actividades físicas durante la jornada diaria. No es conveniente 
que permanezcan sentados mucho tiempo, pues ello se opone a las ca-
racterísticas de los niños de aprender mediante la actividad, movimien-
to, resolución de problemas, exploración y manipulación de objetos.

momentos para que los niños dialoguen e intercam-
bien puntos de vista, así como acciones que favorecen la recuperación  
y relajación después de realizar actividades físicas.

a los niños tiempo para persistir y aprender de sus intentos 
en experiencias que les permitan poner en práctica sus acciones  
y movimientos.

En todos los campos y áreas hay posibilidades de realizar actividades que propician 
el desarrollo de las capacidades motrices de los niños preescolares; por ejemplo, 
baile o dramatizaciones, la expresión plástica (mediante el dibujo, el modelado, la 
pintura), juegos de exploración y ubicación en el espacio, la exploración del mundo 
social y la experimentación en relación con el conocimiento del mundo natural, 
entre otras muchas.

El enfoque del área de desarrollo de la Educación Física, desde la pers-
pectiva del especialista, está constituido por cuatro elementos a partir de los 
cuales se han de clarificar las intenciones formativas de esta, y en conjunto, 
canalizar las acciones motrices de niñas, niños y adolescentes. Estos elementos 
se describen a continuación.

La intervención pedagógica de la Educación Física
El docente en Educación Física, egresado de las escuelas normales, es el profe-
sional más capacitado e idóneo para impartir este espacio curricular y asume 
un papel primordial para motivar a los estudiantes a explorar y realizar diversas 
acciones motrices. De manera específica, esta área se sustenta en una orien-
tación sistémica e integral de la motricidad. Sistémica porque ocurre en un con-
texto determinado y responde de manera organizada a satisfacer los intereses, 
necesidades y expectativas, por lo que el desarrollo corporal y motor se com-

586



parte y vivencia de forma colectiva, e incide en el aprendizaje de todos los es-
tudiantes, reafirmando su carácter incluyente; integral porque dichas acciones 
responden también a procesos de crecimiento y maduración, en los que cada 
estudiante explora de manera global sus capacidades, habilidades y destrezas, 
ya que estas no se estimulan de manera aislada.

El desarrollo de este espacio curricular y la derivación de sus aprendizajes 
considera, de manera específica, los siguientes principios que le confieren una 
identidad propia en el contexto escolar:

experiencias, aprendizajes y viven-
cias motrices que contribuyen a la formación integral de los alum-
nos. La principal contribución pedagógica de esta área se refiere a la 
edificación de la competencia motriz, entendida como la capacidad 
de un infante o adolescente para dar sentido a sus acciones y saber 
cómo realizarlas. Dentro de esta capacidad destacan la percepción, 
interpretación, análisis y evaluación de las acciones vinculadas con 
distintos saberes adquiridos en otros contextos, con procedimientos, 
actitudes y valores integrados a la personalidad. 

de las niñas, niños y 
adolescentes en el centro de la acción educativa. Las actividades mo-
trices propias de la Educación Física han de ser adaptadas y adecuadas 
a las características y motivaciones de los alumnos, lo que permitirá 
generar un sentimiento de confianza y fortalecer su creatividad y au-
toestima, dejando de lado prácticas asociadas con estereotipos, cargas  
y esfuerzos desmedidos. Un ambiente con estas características propi-
cia la alegría y la satisfacción por realizar con éxito las acciones, pues se 
toman en cuenta todos los puntos de vista, al canalizar el interés por 
proponer, explorar, diseñar y construir propuestas; en concreto, por ser 
competente y fomentar el gusto de asistir a la escuela.

un carácter práctico y eminentemente 
lúdico. En el contexto de las sesiones, aprender jugando es una premi-
sa ineludible de este espacio curricular, lo que implica destacar el com-
ponente lúdico de las actividades, es decir, jugar con el otro y no contra 
el otro; deben prevalecer el placer por jugar, aprender individual y co-
lectivamente, la competencia sana y el juego limpio como principales 
características de las sesiones. Por tanto, es necesario ofrecer a niñas, 
niños y adolescentes ambientes donde la motivación priorice la parti-
cipación de todos. La meta es disfrutar la práctica y pasarla bien.

De tal forma que la orientación sistémica e integral de la Educación Física se 
proyecta en los organizadores curriculares, y permiten definir un amplio aba-
nico de aprendizajes que en ocasiones destacan el desarrollo de ciertos aspec-
tos (motrices, expresivos, creativos o actitudinales), pero que necesariamente 
se conjuntan y consolidan para modificar o impulsar nuevos desempeños; por 
ejemplo, durante un juego de persecución el sistema se conforma por el do-
cente y los estudiantes organizados en equipos, perseguidores y perseguidos. 
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Este sistema genera una interacción entre unos y otros porque todos se ven 
involucrados creando nuevas conductas y aprendizajes. Desde la perspectiva 
integral, sin importar la función que desempeñen, todos ajustan su motricidad 
y sus capacidades, ya sean físico-motrices —velocidades—, socio-motrices —
interacciones entre compañeros y adversarios—, o bien, sus habilidades y des-
trezas motrices —atrapar, esquivar o evitar ser atrapados—. En este sentido, la 
intervención docente requiere:

en cada una de las se-
siones, así como mecanismos de observación y mediación para valo-
rar el desempeño y los logros alcanzados.

 
el compromiso individual y colectivo, así como el placer de jugar y 
compartir con los demás. 

 para canalizar 
los distintos ritmos de aprendizaje; es decir, que cada alumno tenga 
la posibilidad de emplear todo su potencial motor. 

 y práctica de la 
iniciación deportiva y el deporte educativo, con el fin de promover 
estilos de vida saludables. 

Con base en ello, es necesario tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a) Son tres los principales factores que generan las respuestas motrices 
en los alumnos: movimiento, seguridad y descubrimiento. De tal forma 
que el movimiento tiene un origen funcional; y otro, en la dimensión so-
cial. El funcional requiere la movilización del cuerpo para tener al día al 
organismo, es decir, que aparatos y sistemas funcionen de manera ade-
cuada. La valorización social motiva y, en alto porcentaje, permite que 
las personas se muevan para satisfacer intereses de distinta índole. En el 
patio escolar los niños se mueven porque: 

 de sus pares, y demostrar que pue-
den efectuar las mismas acciones. 

 es decir, pueden hacer muchas cosas y 
sentirse bien. Por ello insisten en el control y reiteración de determi-
nado patrón de movimiento, como saltar.

 la novedad es un potente 
motivante para realizar actividades, por ejemplo, lanzar a puntos fi-
jos, saltar la cuerda con sus amigos, expresarse con su cuerpo y bailar, 
andar en bicicleta o patines, entre otras. 

b) La intervención del docente ha de impulsar que los alumnos se sientan 
seguros, que canalicen su potencial, realicen diversas acciones motrices, 
y disfruten de sus movimientos y logros; por lo que propiciar las condi-
ciones para que interactúen por igual niños y niñas, que sean serenos 
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ante el triunfo y tolerantes ante la derrota, que respeten al otro en la 
confrontación lúdica y que incorporen su Yo en la acción, son aspectos 
fundamentales de la sesión.

Para ello, es necesario que la práctica pedagógica: 

al conocer las motivaciones de la acción 
motriz. 

 al diseñar situaciones don-
de hay dificultades y avances en su desempeño. 

, creatividad, exploración y construcción por 
parte de todos los estudiantes y el docente, para valorar el desempeño 
individual y colectivo.

 que promuevan la vivencia 
de experiencias motrices significativas. 

, que se expresa mediante formas inten-
cionadas de acción. 

 en niñas, niños y ado-
lescentes al reconocer sus gustos, y las motivaciones, aficiones, necesi-
dades, actitudes y valores que establecen con otros compañeros. 

para enfrentar y dar respuesta a los 
problemas que se les presentan. 

589



, los cuidados de sí y la sana 
convivencia como parte de los estilos de vida saludables.

La interacción de las capacidades, habilidades y destrezas 
que promueve la Educación Física
Al momento en que un grupo de estudiantes realizan actividades dentro de  
una sesión de Educación Física, están ejecutando acciones motrices a partir  
de una realidad corporal, supeditada al menos por tres factores: los propósitos 
a lograr; las condiciones de realización; y las capacidades, habilidades y destre-
zas que se implican de manera particular. Estas últimas cobran sentido, pues 
son el potencial y el repertorio con que cuentan al momento de decidir cómo y 
de qué manera realizar dichas acciones. En otras palabras, la intervención do-
cente coloca a niñas, niños y adolescentes, ya sea de manera individual o en 
grupo, en situaciones de exploración para encontrar una solución o desempeño 
que les permita afrontarlas.

En estas circunstancias los estudiantes emplean sus capacidades per-
ceptivo-motrices, sociomotrices, y físico-motrices, así como sus habilidades y 
destrezas motrices para favorecer la motricidad, la corporeidad y la creatividad.

 permiten a niñas, niños 
y adolescentes realizar un reconocimiento de sí, por el tipo de accio-
nes que son capaces de hacer en el entorno espacio-temporal; por 
la manipulación y manejo de objetos e implementos y, de manera 
central, por la construcción de su imagen corporal. Estas capacida-
des remiten a estímulos a partir de los cuales se adoptan distintas 
posturas que guarda el cuerpo y los estados de tensión-relajación, 
además de favorecer el equilibrio. Estimular y consolidar estas ca-
pacidades permite a los alumnos que se reconozcan, se relacionen 
de mejor manera con los demás y sean capaces de conquistar el 
espacio inmediato. 

se caracterizan por la interac-
ción y la posibilidad de comunicar, expresar y relacionarse con los 
demás mediante el juego motor. Dentro de las actividades que des-
pliega la Educación Física, estas interacciones cobran importancia 
en situaciones asociadas con la cooperación entre compañeros, el 
antagonismo con los adversarios y la posibilidad de generar res-
puestas motrices divergentes, creativas e innovadoras que permi-
ten a niñas, niños y adolescentes poner en marcha el pensamiento 
y actuación estratégicos, desde los juegos sencillos en preescolar, la 
iniciación deportiva en primaria y posteriormente el deporte educa-
tivo en secundaria.

 están en línea directa con la 
estimulación de la condición física de las personas. Son producto 
de la carga genética y metabólica del cuerpo, y se pueden agrupar 
en fuerza general, resistencia cardiorrespiratoria, velocidad y flexi-
bilidad general. Incentivar estas capacidades reditúa en un mejor 
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desempeño y la posibilidad de enfrentar la vida cotidiana de mejor 
manera. Se abordan a partir del último ciclo de educación primaria, 
ya que durante la educación preescolar y los cuatro primeros grados 
de primaria se favorecen de manera indirecta mediante las otras 
dos capacidades (citadas anteriormente), la exploración de las habi-
lidades y destrezas motrices.

 son, por así decirlo, acciones concre-
tas como caminar, correr, saltar, reptar, lanzar, atrapar, patear, girar, ro-
dar, entre otras —patrones básicos de movimiento— que paulatina-
mente se combinan y depuran para realizarse con un menor esfuerzo 
y un mayor grado de efectividad. Se organizan en tres tipos: locomo-
ción, manipulación y estabilidad. El desarrollo de una habilidad parte 
de tres elementos: el tipo de tarea a efectuar, en la cual el estudiante 
organiza cómo puede hacerla; la acción motriz que se traduce en la 
realización concreta que depende del contexto donde se ejecuta; y el 
nivel de complejidad que supone el esfuerzo necesario para cumplir 
la acción. El proceso de desarrollo de las destrezas se vincula con el 
placer por moverse y jugar, con percibir el movimiento al anticiparse 
a las acciones, y con la disponibilidad del mismo, lo cual permite a los 
estudiantes superar obstáculos, vencer desafíos y ponerse a prueba.

Por lo anterior, el tratamiento y derivación de los aprendizajes establecidos en 
la Educación Física han de responder a las capacidades, habilidades y destre-
zas motrices de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que tienen 
una estrecha relación con sus intereses y necesidades, y que representan, en 
concreto, la oportunidad para que descubran sus potencialidades y adapten 
sus desempeños a partir de los conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
que ponen en marcha en el trayecto formativo de la educación básica.

Planificación y evaluación en Educación Física
Planificar y evaluar en el proceso de intervención de la Educación Física es pri-
mordial. Son acciones que permiten constatar cómo el docente organiza su 
labor, cómo motiva la realización de las acciones motrices y desempeños de 
los estudiantes, y cómo verifica los logros alcanzados para concretar las inten-
ciones pedagógicas y enfoque de esta área.

De tal forma que se requiere impulsar una visión transformadora de la 
planificación y la evaluación que rebase su énfasis como proceso administrati-
vo y deje de lado los formatos estandarizados. Es necesario encaminarla hacia 
una perspectiva integral y pedagógica, donde planificar y evaluar constituyan 
herramientas con un alto significado que permita establecer una progresión 
orientada a promover la imaginación, la resolución de problemas, la toma de 
decisiones, la posibilidad de modificar las actividades y diseñar estrategias. Por 
lo que cada docente tiene la oportunidad de plantear una propuesta en fun-
ción de la situación particular de su contexto, escuela y estudiantes.

Para planificar se puede considerar la puesta en marcha de unidades di-
dácticas que atiendan el proceso de construcción de experiencias y aprendizajes 

591



que motiven el interés más que el resultado. Estas representan una propuesta que 
se desarrolla en un periodo determinado e incluyen un propósito o intención 
didáctica, una breve introducción de las acciones a realizar, las estrategias didác-
ticas, así como las actividades o tareas, además de los aspectos e instrumentos 
de evaluación (pautas de observación, evidencias e indicadores del logro) y 
los recursos necesarios, todo ello con base en los aprendizajes establecidos en los 
programas de estudio. Las unidades didácticas requieren congruencia, articula-
ción y continuidad entre sí.

Para que cada sesión sea un espacio congruente entre todos los elemen-
tos que componen la unidad, se sugiere: 

que supongan un reto permanente. 
 las estrategias didácticas, de acuerdo 

con la capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones.
, como única forma de orga-

nización; esta decisión responde a múltiples factores: horario, propues-
tas lúdicas, actividades previas o posteriores de los alumnos, etcétera.

, sus habilidades, 
gustos y formas de realizar las tareas; y generar espacios para el diálo-
go y la reflexión.

al alumno para alcanzar apren-
dizajes cognitivos, motrices y afectivos.

y recursos materiales. 
de manera permanente 

respecto a temas relacionados con la salud; por ejemplo, higiene y 
cuidado corporal, hábitos de alimentación e hidratación adecuados, 
entre otros.

 con otros espacios curri-
culares para que el alumno lo relacione con su vida. 

La evaluación educativa se concibe como un proceso de carácter formativo, una 
acción permanente dentro de la enseñanza y no un momento de comproba-
ción de lo aprendido al final del periodo; constituye la oportunidad de mejora 
continua, permite realimentar los aprendizajes logrados por los estudiantes e 
identificar la pertinencia de las actividades. Durante el desarrollo de estas es 
importante observar y escuchar lo que hacen y dicen; cómo resuelven las tareas 
motrices; cómo interactúan y asumen actitudes, y qué valoraciones hacen res-
pecto a los resultados alcanzados. 

Por ello conviene que el docente asuma el rol de observador pedagógico 
de los desempeños motores de sus estudiantes y las formas en que manifiestan 
avances; modificando la idea de evaluar a partir de estándares de ejecución, el 
número de repeticiones que realizan de un ejercicio o la vestimenta que por-
tan, los cuales son parámetros inadecuados para valorar los aprendizajes que 
se pretenden lograr en esta área. 

Con el fin de determinar las experiencias previas y establecer un punto 
de inicio, se puede incluir dentro de una unidad didáctica una actividad ex-
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ploratoria, que permita identificar las características del grupo; determinar 
sus fortalezas, así como las posibles dificultades que se pueden presentar. Al 
término de la unidad, se sugiere repetir esta actividad para verificar los apren-
dizajes logrados.

Asimismo es fundamental evaluar a los alumnos mediante diversas ac-
tividades y productos que den cuenta de lo aprendido. Así, con el propósito de 
contar con evidencias de su desempeño, es recomendable elaborar y utilizar 
propuestas como:

, en las que argumenten su 
postura ante situaciones que viven y expresen su perspectiva y sen-
timientos.

 para ponderar la comprensión 
y formulación de argumentos y explicaciones.

 acerca de las actitudes y desempeños 
mostrados en las actividades.

 que se evalúan y nivel 
de desempeño logrado.

que permitan identificar el progreso 
de sus aprendizajes. 

 que consideren la búsqueda de información, 
identificación de problemas y formulación de alternativas de solución.

Es necesario conocer los alcances y las limitaciones de dichas propuestas para 
seleccionar la más adecuada en función del momento en que se requiera utili-
zar y el tipo de información que se desee obtener. 

En este sentido, también es importante que niñas, niños y adolescentes 
participen en la evaluación de sus desempeños; reflexionen sobre lo aprendi-
do y cómo mejorar los resultados obtenidos, a partir de brindar oportunida-
des de autoevaluación y coevaluación. Esto permitirá hacer de la evaluación 
un elemento primordial del proceso de interacción entre docente y alumnos, 
y será el referente para llevar a cabo las adecuaciones necesarias.

La salud como tema transversal en Educación Física
La salud tiene un tratamiento transversal en el currículo, ya que al ser mul-
tifactorial se requiere de la intervención de varias asignaturas como Cono-
cimiento del Medio, Ciencias Naturales y Tecnología, Biología, Formación 
Cívica y Ética, Educación Socioemocional, entre otras, para incorporar temas 
y contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con una pers-
pectiva integral y complementaria a lo largo de la educación básica.

Desde esta área se destaca la de promoción de la salud, mediante el 
reconocimiento que hacen los estudiantes de aprendizajes vinculados con la 
prevención, autocuidado y preservación de la misma; y con base en la diversifi-
cación de experiencias y la realización de acciones permanentes que fomentan 
un gusto por la práctica sistemática de actividades físicas que se complementa 
con asumir hábitos saludables, como: dieta balanceada, hidratarse, descansar, 
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asistir regularmente al médico, evitar esfuerzos desmedidos, etcétera, los cua-
les representan alternativas para hacer frente al sobrepeso y la obesidad.

Tomando en cuenta las características y nivel de desarrollo de los alum-
nos, es necesario favorecer durante las sesiones acciones como adoptar pos-
turas adecuadas; controlar la respiración (inspiración, espiración y apnea); 
vivenciar aspectos relacionados con la contracción y relajación muscular; 
procurar la seguridad ante posibles riesgos y lesiones; medir y comprobar la 
frecuencia cardiaca y respiratoria; mejorar la condición física al dosificar el 
esfuerzo; impulsar hábitos (de higiene corporal, alimentación e hidratación); 
así como conocer y aplicar las medidas para protegerse de factores climáticos.

Asimismo, como parte de esta perspectiva se recomienda al inicio del ci-
clo escolar conocer las posibles limitaciones o disposiciones de los alumnos por 
medio de un certificado médico, con la finalidad de identificar y llevar a cabo 
las adecuaciones necesarias para favorecer la participación de todos. Además 
de evitar propuestas que contravienen los principios pedagógicos de la aten-
ción a la salud desde la escuela, como ejercicios contraindicados (abdominales, 
sentadillas, desplazarse en cuclillas, entre otros) porque se ha comprobado que 
provocan lesiones corporales a los alumnos, así como la medición y compa-
ración de capacidades físicas a partir de estándares de rendimiento, que en 
la mayoría de los casos los ponen en riesgo, al exceder las posibilidades de las 
niñas, niños y adolescentes.

En todas las escuelas se pueden favorecer mejores prácticas de actividad 
física con el objeto de que los alumnos comprendan e incorporen a su vida há-
bitos saludables que inciden en su bienestar físico, en un ambiente donde se 
conozcan mejor, desarrollen su potencial cognitivo y motor, asuman actitudes 
asertivas para participar en equipo, adquieran experiencias relacionadas con 
la convivencia, la no violencia y, sobre todo, las posibilidades de socialización e 
interacción, al hacer de este espacio curricular una oportunidad de aprendizaje 
permanente y de diversión.
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS ORGANIZADORES CURRICULARES

La Educación Física en la educación básica requiere de una propuesta que con-
sidere las características del desarrollo y crecimiento de los alumnos y, al mis-
mo tiempo, oriente la intervención pedagógica de los docentes en cada uno 
de los niveles educativos. Por ello, este programa delimita, con fines didácti-
cos, un eje curricular: “Competencia motriz”; y tres componentes pedagógico- 
didácticos:258 “Desarrollo de la motricidad”, “Integración de la corporeidad”, y 
“Creatividad en la acción motriz”, que favorecen la articulación de los conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores que se pretende que adquieran des-
de preescolar hasta secundaria. 

Competencia motriz
La edificación de la competencia motriz, principal aportación pedagógica de 
la Educación Física, es una adquisición o una construcción, y no necesariamen-
te un producto de la carga genética de las personas. Ser competente significa 
aprender e identificar nuestras posibilidades y límites al momento de realizar 
una acción motriz o resolver una tarea; tiene que ver con la generación, actua-
lización y aplicación de tres tipos de conocimientos: declarativo, procedimental 
y estratégico, implicados en el saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse. 

258 Estos organizadores curriculares permiten abordar periódicamente los aprendizajes con 
un mayor grado de profundidad.

Desarrollo de 
la motricidad

Creatividad en 
la acción motriz

Integración de
la corporeidad

Competencia
motriz

Organizadores curriculares de Educación Física
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El conocimiento declarativo está conformado por toda la información que 
define las acciones y las condiciones de realización; por ejemplo, correr en zig-zag 
entre los conos sin derribarlos. En esta tarea se presentan distintas consignas 
que le dan sentido y contextualizan a la propia acción: correr, hacerlo en zig-zag 
entre los conos y además, con una condición: sin derribarlos. Las consignas, en 
conjunto, citan y estructuran cómo ha de ser la acción y proyectan el desarrollo 
de habilidades y destrezas. 

El conocimiento procedimental representa contrastes y vinculaciones entre 
aquello construido al escuchar la tarea con la realización de la acción propiamente 
dicha; y el conocimiento estratégico es cuando niñas, niños y adolescentes le asig-
nan una forma peculiar y personal para realizarlo; por ejemplo, al inclinar el cuerpo 
en el momento de rodear un cono o frenar ligeramente antes de pasar entre ellos. 

En suma, estos tres conocimientos reivindican al Yo en la acción a partir 
del potencial motor personal, lo que permite a los alumnos paulatinamente de-
cidir cómo y de qué manera pueden realizar la tarea, con la intención de explorar 
y poner a prueba dicho potencial al utilizar diversos implementos, al adaptarse 
al área de juego e incluso al modificar el tiempo.

Para impulsar la edificación de la competencia motriz es preciso que la 
intervención docente motive a niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones, 
resolver problemas, e implicarlos en una variabilidad de la práctica. Por ejemplo, 
una actividad lúdica —circuito de acción motriz— contiene una lógica de reali-
zación —un procedimiento— y unas reglas que determinan el tipo de acciones 
que requieren realizar. 

Esta actividad considera distintas decisiones en torno a cómo resol-
ver las consignas en cada estación; además, y de manera complementaria, 
implica una variabilidad de la práctica, donde el patrón de movimiento es 
saltar y cada estación requiere ajustarlo. De tal forma que los alumnos, al 
reflexionar respecto a ¿cómo es el despegue en cada ocasión?, ¿cómo han sido 
los movimientos que realizaron en el aire?, ¿cómo fue volver a tocar el suelo en 
las distintas acciones?, entre otras, se percatan de las diferencias en la reali-
zación de un mismo patrón, por lo que están actualizando el conocimiento 
procedimental, es decir, el saber desempeñarse asociado a la edificación de 
su competencia motriz.

Componentes pedagógico-didácticos

Desarrollo de la motricidad
Se entiende la motricidad como el conjunto de acciones motrices que engloban 
una intención y un alto nivel de decisión; implica potenciar la capacidad de cada 
persona para darle sentido y significado a los movimientos a partir de sus inte-
reses, expectativas, necesidades y motivaciones. 

Considera la integración de acciones reflexionadas que edifican la actua-
ción inteligente y se manifiesta cuando los alumnos exploran y ponen a prueba 
sus posibilidades motrices en la sesión. Además, se vincula con la construcción 
permanente de conceptos como espacio, tiempo y causalidad e incorpora diver-
sas experiencias para la construcción del Yo en la acción. 
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El diseño e implementación de propuestas didácticas para favorecer este 
componente, implica:

, como base 
para el desarrollo y aprendizaje motor sin ajustarse a un patrón pro-
gresivo, ya que su tratamiento depende de la interacción continua, la 
diversificación de situaciones, la construcción de proyectos y la solu-
ción de retos y problemas.

para mejo-
rar los desempeños a partir de la variabilidad de la práctica, es decir, 
provocar distintas respuestas al modificar los elementos del juego: 
regla, espacio, tiempo, rol de participación, móvil, implemento y ar-
tefacto. Mientras más habilidades se empleen, mayor control de la 
motricidad se obtendrá.

como forma de comunicación e interac-
ción con los demás, donde los alumnos expliquen, en sus propias pa-
labras, cómo realizan las acciones motrices. Para ello, se propicia el 
diálogo mediante interrogantes como: ¿Qué ha sido lo más fácil de 
realizar? ¿Qué actividad fue más difícil de superar? ¿Cómo pueden 
mejorar su desempeño?, entre otras.

para generar una expresión 
motriz caracterizada por el sentimiento de confianza, de saberse y 
sentirse competente para actuar.

Integración de la corporeidad 
Se entiende la corporeidad como una construcción permanente que las personas 
hacen de sí; una unidad que fusiona la parte física y funcional del cuerpo con 
lo cognitivo, afectivo, emocional, actitudinal, social y cultural. La corporeidad 
se manifiesta por medio de gestos, posturas, expresiones corporales y las dis-
tintas acciones motrices, relacionadas con las emociones y los sentimientos 
que cada uno experimenta.

Favorecer este componente, equivale a amalgamar las experiencias, así 
como asociar el conocimiento de sí con saberes, habilidades, actitudes y recur-
sos para la vida diaria. 

Para que las diversas acciones que despliega la Educación Física contribu-
yan a la integración de la corporeidad, se tienen que establecer conexiones con los 
procesos de decisión, anticipación y comprensión, que no son únicamente corpo-
rales, de rendimiento o de eficiencia, sino que consideran al cuerpo de una mane-
ra integral; por ejemplo, correr, saltar, girar, lanzar, atrapar, botar, entre otras, son 
acciones motrices que involucran el Yo en la acción (emocional, mental y corporal).

El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo 
de este componente, implica:

que constituyen la estructura del cuerpo 
y su funcionamiento a partir de tareas que permitan incorporar las 
nociones de esquema e imagen corporal, como un proceso global; 

PRIMARIA SECUNDARIA
4º grado

Cualidades y capacidades personales compartidas con otras 
personas
Todos los seres humanos merecen un trato digno y respetuoso

1º grado
Cualidades y capacidades de la adolescencia
Factores protectores que favorecen el cuidado de la salud e 
integridad personal

5º grado
Derecho al desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes
Prácticas de cuidado y protección de la salud y la integridad 
personal
Personas e instituciones que defienden y protegen los derechos de 
la niñez y la juventud

2º grado
Información que genera tendencias en estilos de vida y prácticas 
de consumo
Derecho a la salud integral en la adolescencia

6º grado
Instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos

3º grado
Intereses y posibilidades de desarrollo personal de los 
adolescentes
Derecho al bienestar y desarrollo integral
Cuidado de la salud y promoción de medidas para el bienestar 
integral
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dando un mayor sentido al Yo en la acción: estoy corriendo, voy a ju-
gar o puedo hacerlo. 

para percibir y sentir el cuerpo 
al manifestar emociones.

 de los objetos y las per-
sonas por medio de los sentidos y las percepciones; de tal forma que 
la interacción y experiencias que obtengan los estudiantes contribu-
yan a la constitución de la identidad personal.

y vínculos afectivos a partir de un 
marco de respeto para favorecer la interacción motriz con los demás. 

 al asumir estilos de vida ac-
tivos y saludables.

 y familiar los identifica y 
hace diferentes a los demás, por lo que es indispensable gestionar sus 
sentimientos para aceptar su cuerpo y relacionarse de mejor manera.

Creatividad en la acción motriz 
En este componente se entiende la creatividad, como la capacidad de elabo-
rar diversas respuestas para afrontar las tareas o situaciones que se presentan, 
mientras que la acción motriz es la suma de las distintas conductas y desem-
peños que realiza una persona; representa la oportunidad para explorar sus 
posibilidades y tomar decisiones.

Con base en lo anterior, se busca que niñas, niños y adolescentes gene-
ren distintas propuestas, seleccionen las más apropiadas de acuerdo con cada 
problema o situación, las pongan en marcha, las organicen y, en todo caso, las 
reestructuren otorgándoles un toque personal, auténtico y creativo a su desem-
peño, lo cual implica procesos de decisión, intención y anticipación.

El diseño e implementación de propuestas didácticas para el desarrollo 
de este componente, implica:

de aprendizaje, planificados con 
una clara intencionalidad pedagógica, que propicien escenarios para 
encauzar la toma de decisiones y fomentar la creatividad; por ejem-
plo, modificar los juegos y actividades tomando en cuenta los gus-
tos, necesidades, intereses y expectativas de los alumnos.

 en el 
contexto del juego —y no de manera aislada (enfoque mecanicis-
ta)—para favorecer la disponibilidad corporal y la autonomía motriz, 
así como mejorar la autoestima y la autorrealización.

que incrementen el nivel de 
dificultad, de manera progresiva (de lo sencillo a lo complejo); ade-
más de incorporar la variabilidad de la práctica: manipular objetos e 
implementos, tanto de manera individual como colectiva; y adaptar 
las condiciones espaciales y temporales, entre otros.

 con base en los conoci-
mientos y experiencias previos, y sobre todo, los que están adquirien-
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do, mediante preguntas generadoras como: ¿Qué hacer para resolver 
esta situación? ¿Qué han aprendido? ¿Qué falta por mejorar? ¿Cómo 
formular una estrategia efectiva de juego? ¿Qué funciones asumir en 
esta actividad? ¿Qué resultados pueden obtener?, etcétera. 

Estos componentes pedagógico-didácticos han de contribuir a que niñas, ni-
ños y adolescentes adquieran plena conciencia de sí, mejoren su disponibilidad 
corporal, y alcancen mayor autonomía motriz e interactúen en ambientes de 
aprendizaje que propicien el manejo creativo para solucionar problemas; en sín-
tesis, que edifiquen su competencia motriz. 

Los Aprendizajes esperados de este espacio curricular se enmarcan en 
una propuesta articulada en los niveles educativos de preescolar, primaria y 
secundaria, lo cual permite identificar la ruta y progresión que promueve la 
Educación Física en este trayecto formativo. Con base en lo anterior, se re-
quiere que los docentes definan la distribución y la temporalidad con la que 
abordarán los aprendizajes propuestos a partir de las características y el nivel 
de desarrollo motor de sus alumnos. En este proceso, se pueden considerar 
dos opciones: planificar un aprendizaje a partir de cierto número de sesiones, 
o bien, distribuir las sesiones al integrar dos o tres aprendizajes en diferentes 
momentos del ciclo escolar (complementariedad). 

Es conveniente que los docentes adecuen su intervención tomando en 
cuenta otros factores que determinan el nivel de avance del programa; por ejem-
plo, las diferentes regiones naturales del país y sus características (clima, estado 
del tiempo, estación del año, entre otros). El criterio para implementar un mayor 
número de sesiones se establece a partir de las facultades que poseen las autori-
dades educativas locales de cada entidad federativa de nuestro país, de acuerdo 
con las necesidades de cobertura de cada sistema educativo y la disponibilidad 
de sus recursos; por lo que la Autonomía curricular representa una oportunidad 
para ampliar y fortalecer las acciones que se desarrollan en Educación Física.

6. ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las orientaciones didácticas en Educación Física brindan información para que 
los docentes cuenten con referentes pedagógicos y herramientas didácticas, 
que les permitan diseñar, organizar e implementar las sesiones con base en el 
programa correspondiente a cada grado escolar, así como de las característi-
cas de los alumnos y del contexto en el que se desenvuelven. Representan una 
oportunidad para guiar su labor y precisar los aspectos que han de tener en 
cuenta en el desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas motrices que 
se promueven a lo largo de la educación básica.  

Estas orientaciones organizan y sugieren la utilización de estrategias didác-
ticas como juegos cooperativos, juegos modificados, circuitos de acción motriz, 
cuentos motores, formas jugadas, entre otras; que se complejizan y diversifican 
de acuerdo con la capacidad de los alumnos para resolver diversas situaciones.  
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Por medio de las estrategias didácticas se pretende que los alumnos de-
sarrollen procesos de exploración, reconocimiento, comprensión y valoración 
de sí, que les permiten poner a prueba sus posibilidades motrices, expresivas 
y de relación. 

En este sentido, las orientaciones didácticas se presentan y organizan por 
aprendizaje esperado y consideran los siguientes elementos: 

 Descripción y contextualización del aprendizaje es-
perado, de acuerdo con el componente pedagógico-didáctico con el 
que se relaciona. 

 Enunciados que sitúan las 
acciones que se recomienda vivencien los alumnos y el tipo de es-
trategias didácticas que los docentes pueden implementar para la 
consecución del Aprendizaje esperado.  

Aspectos y preguntas que se sugiere 
retomar durante las sesiones para valorar los aprendizajes y expe-
riencias de los alumnos.  

Situaciones que permiten poner en mar-
cha los conocimientos, habilidades, actitudes y valores abordados 
durante las sesiones para verificar, modificar o consolidar los sabe-
res de los alumnos. 

 
 

7. SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

Para evaluar el desempeño de los estudiantes en el área de Educación Física, 
se establecen una serie de indicadores, a considerar por el docente, los cuales 
contribuyen a verificar el desempeño y aprendizaje de los alumnos, así como 
para tomar decisiones que favorezcan la intervención educativa. Por lo anterior, 
se plantean dos tipos:  

 Aspectos que los alum-
nos han de manifestar durante las actividades. 

. Productos elaborados por los alumnos e instrumen-
tos diseñados por el docente. 

 
En este sentido es necesario conocer las capacidades y posibles limitaciones de 
los alumnos; considerar que su participación en esta área no se circunscribe al 
entrenamiento deportivo; además, evitar actividades en las que se privilegia la 
organización en filas con largos tiempos de espera, porque disminuye el tiempo 
de clase, dispersa la atención y desmotiva. Se sugiere sustituir los ejercicios de 
orden y control por formas de comunicación e interacción basadas en el respeto 
y la libertad de expresión y en todo momento cuidar la seguridad de los alum-
nos al considerar aspectos como la revisión previa del área de juego y prever los 
posibles riesgos. 
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8. DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS

EJE
Componentes 
pedagógico-

didácticos

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo 
de la 

motricidad

Realiza movimientos de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad por medio de juegos 
individuales y colectivos.
Utiliza herramientas, 
instrumentos y materiales 
en actividades que requieren 
de control y precisión en sus 
movimientos.

Ajusta sus patrones básicos 
de movimiento a partir de la 
valoración de sus experiencias 
en las situaciones motrices en 
las que participa para responder 
a las características de cada una.

Combina sus habilidades 
motrices al diversificar la 
ejecución de los patrones básicos 
de movimiento en situaciones de  
juego, con el fin de otorgarle 
intención a sus movimientos.

Valora sus habilidades y 
destrezas motrices al participar 
en situaciones de juego e 
iniciación deportiva, lo que 
le permite sentirse y saberse 
competente.

Aplica sus capacidades, 
habilidades y destrezas 
motrices en el juego, la 
iniciación deportiva y el 
deporte educativo para 
favorecer su actuación y 
mejorar su salud.

Adapta sus desempeños 
motores al participar en 
situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo 
para afianzar el control de sí y 
promover la salud.

Pone a prueba su potencial 
motor al diseñar situaciones 
de juego, iniciación deportiva 
y deporte educativo para 
favorecer su disponibilidad 
corporal y autonomía motriz 
en la adquisición de estilos de 
vida saludables.

Integración 
de la 

corporeidad

Identifica sus posibilidades 
expresivas y motrices en 
actividades que implican 
organización espacio-temporal, 
lateralidad, equilibrio y 
coordinación.
Reconoce las características que 
lo identifican y diferencian de los 
demás en actividades y juegos.

Reconoce sus posibilidades 
expresivas y motrices al 
participar en situaciones de 
juego, con el fin de favorecer su 
esquema corporal.

Relaciona sus posibilidades 
expresivas y motrices con 
diferentes maneras de actuar y 
comunicarse en situaciones de 
juego para fortalecer su imagen 
corporal.

Fortalece su imagen corporal 
al diseñar propuestas 
lúdicas, para valorar sus 
potencialidades, expresivas y 
motrices.

Aprovecha su potencial al 
participar en situaciones 
de juego y expresión, que 
le permiten enriquecer sus 
posibilidades, motrices y 
expresivas.

Reconoce sus límites y 
posibilidades al planificar 
actividades físicas, expresivas 
y deportivas, que le permiten 
conocerse mejor y cuidar  
su salud.

Reafirma su identidad corporal 
mediante la práctica de 
la actividad física, para la 
adquisición de estilos de vida 
saludables.

Creatividad 
en la 

acción motriz

Propone distintas respuestas 
motrices y expresivas ante un 
mismo problema en actividades 
lúdicas.
Reconoce formas de 
participación e interacción en 
juegaos y actividades físicas 
a partir de nomras básicas de 
convivencia.

Propone diversas respuestas  
a una misma tarea motriz, a  
partir de su experiencia 
y las aportaciones de sus 
compañeros, para poner 
en práctica el pensamiento 
divergente y así enriquecer 
sus posibilidades motrices y 
expresivas.

Actúa estratégicamente al 
comprender la lógica de las 
actividades en las que participa, 
de manera individual y colectiva, 
para valorar los resultados 
obtenidos y mejorar su 
desempeño.

Pone a prueba su 
pensamiento estratégico 
en situaciones de juego e 
iniciación deportiva, con el fin 
de diversificar y ajustar sus 
desempeños motores.

Organiza estrategias de juego 
al participar en actividades de 
iniciación deportiva y deporte 
educativo para solucionar 
los retos motores que se 
presentan.

Diseña estrategias al 
considerar el potencial motor 
propio y de sus compañeros, 
así como las características del 
juego para seleccionar y decidir 
la mejor forma de actuar.

Analiza su pensamiento y 
actuación estratégica en 
situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo 
para vincularlas con la vida 
diaria.
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EJE
Componentes 
pedagógico-

didácticos

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo 
de la 

motricidad

Realiza movimientos de 
locomoción, manipulación y 
estabilidad por medio de juegos 
individuales y colectivos.
Utiliza herramientas, 
instrumentos y materiales 
en actividades que requieren 
de control y precisión en sus 
movimientos.

Ajusta sus patrones básicos 
de movimiento a partir de la 
valoración de sus experiencias 
en las situaciones motrices en 
las que participa para responder 
a las características de cada una.

Combina sus habilidades 
motrices al diversificar la 
ejecución de los patrones básicos 
de movimiento en situaciones de  
juego, con el fin de otorgarle 
intención a sus movimientos.

Valora sus habilidades y 
destrezas motrices al participar 
en situaciones de juego e 
iniciación deportiva, lo que 
le permite sentirse y saberse 
competente.

Aplica sus capacidades, 
habilidades y destrezas 
motrices en el juego, la 
iniciación deportiva y el 
deporte educativo para 
favorecer su actuación y 
mejorar su salud.

Adapta sus desempeños 
motores al participar en 
situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo 
para afianzar el control de sí y 
promover la salud.

Pone a prueba su potencial 
motor al diseñar situaciones 
de juego, iniciación deportiva 
y deporte educativo para 
favorecer su disponibilidad 
corporal y autonomía motriz 
en la adquisición de estilos de 
vida saludables.

Integración 
de la 

corporeidad

Identifica sus posibilidades 
expresivas y motrices en 
actividades que implican 
organización espacio-temporal, 
lateralidad, equilibrio y 
coordinación.
Reconoce las características que 
lo identifican y diferencian de los 
demás en actividades y juegos.

Reconoce sus posibilidades 
expresivas y motrices al 
participar en situaciones de 
juego, con el fin de favorecer su 
esquema corporal.

Relaciona sus posibilidades 
expresivas y motrices con 
diferentes maneras de actuar y 
comunicarse en situaciones de 
juego para fortalecer su imagen 
corporal.

Fortalece su imagen corporal 
al diseñar propuestas 
lúdicas, para valorar sus 
potencialidades, expresivas y 
motrices.

Aprovecha su potencial al 
participar en situaciones 
de juego y expresión, que 
le permiten enriquecer sus 
posibilidades, motrices y 
expresivas.

Reconoce sus límites y 
posibilidades al planificar 
actividades físicas, expresivas 
y deportivas, que le permiten 
conocerse mejor y cuidar  
su salud.

Reafirma su identidad corporal 
mediante la práctica de 
la actividad física, para la 
adquisición de estilos de vida 
saludables.

Creatividad 
en la 

acción motriz

Propone distintas respuestas 
motrices y expresivas ante un 
mismo problema en actividades 
lúdicas.
Reconoce formas de 
participación e interacción en 
juegaos y actividades físicas 
a partir de nomras básicas de 
convivencia.

Propone diversas respuestas  
a una misma tarea motriz, a  
partir de su experiencia 
y las aportaciones de sus 
compañeros, para poner 
en práctica el pensamiento 
divergente y así enriquecer 
sus posibilidades motrices y 
expresivas.

Actúa estratégicamente al 
comprender la lógica de las 
actividades en las que participa, 
de manera individual y colectiva, 
para valorar los resultados 
obtenidos y mejorar su 
desempeño.

Pone a prueba su 
pensamiento estratégico 
en situaciones de juego e 
iniciación deportiva, con el fin 
de diversificar y ajustar sus 
desempeños motores.

Organiza estrategias de juego 
al participar en actividades de 
iniciación deportiva y deporte 
educativo para solucionar 
los retos motores que se 
presentan.

Diseña estrategias al 
considerar el potencial motor 
propio y de sus compañeros, 
así como las características del 
juego para seleccionar y decidir 
la mejor forma de actuar.

Analiza su pensamiento y 
actuación estratégica en 
situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo 
para vincularlas con la vida 
diaria.
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EDUCACIÓN FÍSICA. PREESCOLAR
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, por medio 
de juegos individuales y colectivos.
Utiliza herramientas, instrumentos y materiales en actividades que 
requieren de control y precisión en sus movimientos.

Integración de la corporeidad Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que 
implican organización espacio-temporal, lateralidad, equilibrio y 
coordinación.
Reconoce las características que lo identifican y diferencian de los demás en 
actividades y juegos.

Creatividad en la acción motriz Propone distintas respuestas motrices y expresivas ante un mismo 
problema en actividades lúdicas.
Reconoce formas de participación e interacción en juegos y actividades 
físicas a partir de normas básicas de convivencia.

EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 1º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Explora la combinación de los patrones básicos de movimiento en 
diferentes actividades y juegos, para favorecer el control de sí.
Aplica los patrones básicos de movimiento al relacionar el espacio, el tiempo 
y los objetos que utiliza para responder a las actividades y juegos en los que 
participa.

Integración de la corporeidad Emplea distintos segmentos corporales al compartir sus posibilidades 
expresivas y motrices en actividades y juegos, para mejorar el 
conocimiento de sí.
Explora el equilibrio, la orientación espacio-temporal y la coordinación 
motriz en actividades y juegos, para impulsar la expresión y control de sus 
movimientos.

Creatividad en la acción motriz Pone a prueba sus respuestas motrices en actividades y juegos, individuales 
y colectivos, con la intención de canalizar y expresar el gusto por moverse.
Identifica las normas de convivencia en actividades y juegos, con el 
propósito de asumir actitudes que fortalecen el respeto y la inclusión  
de los demás.

9. APRENDIZAJES ESPERADOS POR GRADO
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EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 2º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Coordina patrones básicos de movimiento en actividades y juegos  
que implican elementos perceptivo-motrices, con el propósito de fomentar 
el control de sí y la orientación en el espacio.
Ajusta la combinación de distintos patrones básicos de movimiento  
en actividades y juegos individuales y colectivos, con el objeto de responder 
a las características de cada una.

Integración de la corporeidad Explora el control postural y respiratorio en actividades y juegos,  
con la intención de mejorar el conocimiento y cuidado de sí.
Expresa ideas y emociones al comunicarse verbal, corporal  
y actitudinalmente en distintas actividades motrices, para asignarles  
un carácter personal.

Creatividad en la acción motriz Elabora alternativas de solución ante retos y problemas que se presentan  
en actividades y juegos, para cumplir con la meta que se plantea.
Distingue distintas actitudes asertivas que se manifiestan en las actividades 
y juegos para promover ambientes de colaboración y respeto.

EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 3º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M
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TE
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IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Explora sus habilidades motrices al participar en situaciones que implican 
desplazamientos y manejo de diferentes objetos, para adaptarlas a las 
condiciones que se presentan.
Distingue las posibilidades y límites de sus habilidades motrices al 
reconocer los elementos básicos de los juegos, con la intención de ajustar 
el control de sí.

Integración de la corporeidad Adapta sus acciones ante tareas y estímulos externos que implican 
cuantificar el tiempo de sus movimientos en el espacio, con el propósito de 
valorar lo que es capaz de hacer y canalizar el gusto por la actividad física.
Emplea recursos expresivos en diferentes tareas motrices, con la finalidad 
de establecer códigos de comunicación, interpretarlos y promover la 
interacción con sus compañeros.

Creatividad en la acción motriz Toma decisiones respecto a cómo ubicarse y actuar en distintos juegos, 
individuales y colectivos, con el fin de solucionar situaciones que se 
presentan en cada uno.
Establece acuerdos con sus compañeros al identificar y aceptar  
las reglas de juego, para favorecer la participación, la interacción motriz  
y el diálogo.
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EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 4º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M

PE
TE

NC
IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Combina distintas habilidades motrices en retos, individuales y 
cooperativos, para tomar decisiones y mejorar su actuación.
Reconoce sus habilidades motrices en juegos que practican o practicaban en 
su comunidad, estado o región, para participar en distintas manifestaciones 
de la motricidad.

Integración de la corporeidad Distingue sus posibilidades en retos que implican elementos perceptivo-
motrices y habilidades motrices, para favorecer el conocimiento de sí.
Experimenta emociones y sentimientos al representar con su cuerpo 
situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión, con la 
intención de fortalecer su imagen corporal.

Creatividad en la acción motriz Propone acciones estratégicas en retos motores de cooperación y oposición, 
con el propósito de hacer fluida su actuación y la de sus compañeros.
Reconoce la cooperación, el esfuerzo propio y de sus compañeros en 
situaciones de juego, con el fin de disfrutar de las actividades y resolver  
los retos motores que se le presentan.

EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 5º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M
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TE
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IA

 M
OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Integra sus habilidades motrices en retos y situaciones de juego e iniciación 
deportiva, con la intención de reconocer sus límites, posibilidades y 
potencialidades.
Mejora sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al participar 
en situaciones de juego, expresión corporal e iniciación deportiva, para 
promover actitudes asertivas.

Integración de la corporeidad Coordina sus acciones y movimientos con ritmos, secuencias y percusiones 
corporales en situaciones expresivas, individuales y colectivas, para actuar y 
desempeñarse con seguridad y confianza.
Distingue sus límites y posibilidades, tanto expresivas como motrices, 
en situaciones de juego, para reconocer lo que puede hacer de manera 
individual y lo que puede lograr con sus compañeros.

Creatividad en la acción motriz Aplica el pensamiento estratégico en situaciones de juego e iniciación 
deportiva, para disfrutar de la confrontación lúdica.
Experimenta distintas formas de interacción motriz en situaciones de 
juego e iniciación deportiva, con el propósito de promover ambientes de 
aprendizaje colaborativos.
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EDUCACIÓN FÍSICA. PRIMARIA. 6º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M
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TE
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IA

 M
OT
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Z

Desarrollo de la motricidad Adapta sus capacidades, habilidades y destrezas motrices al organizar 
y participar en diversas actividades recreativas, para consolidar su 
disponibilidad corporal.
Evalúa su desempeño a partir de retos y situaciones de juego a superar por 
él, sus compañeros o en conjunto, con el propósito de sentirse y saberse 
competente.

Integración de la corporeidad Incorpora sus posibilidades expresivas y motrices, al diseñar y participar 
en propuestas colectivas, para reconocer sus potencialidades y superar los 
problemas que se le presentan.
Fortalece su imagen corporal al afrontar desafíos en el juego, la expresión 
corporal y la iniciación deportiva, para manifestar un mayor control de su 
motricidad.

Creatividad en la acción motriz Diseña estrategias al modificar los elementos básicos del juego en 
situaciones de iniciación deportiva, con la intención de adaptarse a los 
cambios en la lógica interna de cada una.
Propone distintas formas de interacción motriz al organizar situaciones de 
juego colectivo y de confrontación lúdica, para promover el cuidado de la 
salud a partir de la actividad física.

EDUCACIÓN FÍSICA. SECUNDARIA. 1º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M
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IA
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OT

RI
Z

Desarrollo de la motricidad Emplea sus capacidades, habilidades y destrezas al controlar sus 
movimientos ante situaciones de juego, expresión corporal, iniciación 
deportiva y deporte educativo, con el propósito de actuar asertivamente.
Identifica los elementos de la condición física al participar en actividades 
motrices y recreativas como alternativas para mejorar su salud.

Integración de la corporeidad Acepta sus potencialidades al proponer y afrontar distintas situaciones 
colectivas, de juego y expresión, con la intención de ampliar sus 
posibilidades.
Reconoce su potencial al participar en distintas situaciones de juego y 
expresión corporal, para saberse y sentirse competente.

Creatividad en la acción motriz Elabora estrategias de juego al identificar la lógica interna de las situaciones 
de iniciación deportiva y deporte educativo en las que participa, para ajustar 
sus desempeños a partir del potencial, individual y de conjunto.
Pone a prueba la interacción motriz en situaciones de juego, iniciación 
deportiva y deporte educativo, con el objeto de alcanzar una meta en 
común y obtener satisfacción al colaborar con sus compañeros.
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EDUCACIÓN FÍSICA. SECUNDARIA. 2º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
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Desarrollo de la motricidad Ajusta sus desempeños motores al analizar los roles de cooperación-
oposición que se desarrollan en situaciones de juego, iniciación deportiva y 
deporte educativo, para afianzar el control de sí.
Relaciona sus desempeños motores con el incremento de su condición física 
al participar en actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte 
educativo, para promover la salud.

Integración de la corporeidad Manifiesta su potencial al planificar y participar en actividades físicas 
vinculadas con la expresión corporal, la iniciación deportiva y el  
deporte educativo, con el propósito de conocerse mejor y cuidar su salud.
Afirma su sentido de pertenencia a partir de la práctica de actividades 
físicas, expresivas y deportivas, con la intención de reconocerse y valorar su 
participación grupal.

Creatividad en la acción motriz Aplica el pensamiento estratégico al analizar la lógica interna de situaciones 
de iniciación deportiva y deporte educativo, para resolver los problemas que 
se presentan.
Toma decisiones a favor de la participación colectiva en situaciones  
de iniciación deportiva y deporte educativo, para promover ambientes de 
aprendizaje y actitudes asertivas.
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EDUCACIÓN FÍSICA. SECUNDARIA. 3º
EJE Componentes pedagógico-didácticos Aprendizajes esperados

CO
M
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Desarrollo de la motricidad Demuestra su potencial motor en situaciones de juego, iniciación deportiva 
y deporte educativo, caracterizadas por la interacción, para fomentar su 
disponibilidad corporal y autonomía motriz.
Pone a prueba su potencial motor al diseñar, organizar y participar en 
actividades recreativas, de iniciación deportiva y deporte educativo, con la 
intención de fomentar estilos de vida activos y saludables.

Integración de la corporeidad Valora su identidad corporal mediante la práctica de actividades físicas, 
para la integración permanente de su corporeidad y la adquisición de estilos 
de vida saludables.
Reafirma su identidad corporal al diseñar alternativas motrices vinculadas 
con la actividad física, con el propósito de demostrar su potencial.

Creatividad en la acción motriz Reestructura sus estrategias de juego al participar en situaciones 
de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus 
compañeros, para favorecer su sentimiento de ser competente.
Promueve relaciones asertivas con sus compañeros en situaciones de juego, 
iniciación deportiva y deporte educativo, para fortalecer su autoestima y 
promover el juego limpio y la confrontación lúdica.
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10. EVOLUCIÓN CURRICULAR
 

HACIA DÓNDE SE AVANZA EN ESTE CURRÍCULO

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos

ASPECTOS DEL CURRÍCULO ANTERIOR QUE PERMANECEN 

·
·
·
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ámbitos

AUTONOMÍA  
CURRICULAR
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1. NATURALEZA Y RETOS 
DE LA AUTONOMÍA CURRICULAR 

La Autonomía curricular se rige por los principios de la educación inclusiva por-
que busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada 
educando. Es de observancia nacional aunque cada escuela determinará la 
oferta de contenidos correspondiente a este componente curricular, con base 
en las horas lectivas que tenga disponibles, los principios establecidos en este 
Plan y los lineamientos que expedirá la SEP en 2018.  

La Autonomía curricular es un componente innovador y flexible que se 
incorpora por primera vez al currículo de la educación básica en México. Por 
una parte, otorga a los estudiantes la oportunidad de aprender temas de su in-
terés, desarrollar nuevas habilidades, superar dificultades, fortalecer sus cono-
cimientos, su identidad y su sentido de pertenencia; para ello se conformarán 
grupos con niños y jóvenes de diferentes edades, lo que propiciará otro tipo de 
convivencia, necesaria en la escuela, ya que contribuye a la buena integración 
de la comunidad escolar. Por otra parte, ofrece a los profesores espacios para 
experimentar con nuevas metodologías que les permitan renovar su práctica 
docente. Asimismo, concede a la escuela, por medio de su CTE, de los estiudian-
tes y las familias, la facultad para elegir e implementar propuestas de conte-
nido que se deriven de temas definidos en las líneas de aprendizaje propias de 
cada ámbito de este componente curricular. 

 
Retos y beneficios para los estudiantes 
Las investigaciones muestran que los estudiantes que mejor puntuación obtienen 
en evaluaciones que miden el nivel de las habilidades cognitivas superiores, como 
PISA, dedican tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras habi-
lidades en espacios extraacádemicos. Por lo que parece haber una correlación po-
sitiva entre el buen desempeño académico y la dedicación sistemática a tocar un 
instrumento, practicar algún deporte, jugar ajedrez o hacer trabajo comunitario.259 

Hay estudios que demuestran que los estudiantes en México tienen una 
menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento académico cuando asisten a es-
cuelas que cuentan con una mayor oferta de actividades extracadémicas.260 Con 
esta premisa, el componente Autonomía curricular es el espacio en el cual se les 
ofrecen estas oportunidades de desarrollo que, se espera, beneficien en su forma-

259  Véase Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (cords.), op. cit. 
260 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, Estudiantes de bajo rendimien-
to ¿Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito? Resultados Principales, París, 
OCDE, 2016. Consultado el 11 de abril de 2017 en: http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/
PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf / Para saber más, véase  Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Low-Performing Students: Why They Fall Behind 
and How to Help Them Succeed, PISA, París, OCDE Publishing, 2016. Consultado el 14 de mayo 
de 2016, en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en  
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ción integral y su desempeño relacionado con los otros dos componentes curricu-
lares: Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo Personal y Social. 

Por otra parte, este componente origina el espacio para dar concreción al 
Capítulo Decimoquinto del Título Segundo de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes que establece, en sus artículos 71, 72, 73 y 74, el 
derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tenidos en cuenta 
en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognosci-
tivo y su madurez.261 Especialmente las autoridades federales, estatales y muni-
cipales han de garantizar que las voces infantiles y juveniles sean escuchadas y 
tenidas en cuenta en asuntos del ámbito escolar, como este. Asimismo, esta Ley 
establece su derecho a ser informados acerca de las maneras en que su opinión 
ha sido valorada y considerada su solicitud.   

 
Propósitos de la Autonomía curricular para los estudiantes

1. Ampliar sus horizontes y potenciar los conocimientos adquiridos en los 
otros dos componentes curriculares: los Campos de Formación Académica 
y las Áreas de Desarrollo Personal y Social. 

2. Reconocer sus fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo.  
3. Ampliar sus posibilidades de desarrollo al interactuar con estudiantes de 

otros grados.  
4. Interesarse porque sus acciones lo beneficien a él y a los otros, y que actúe 

con base en los principios de solidaridad y respeto.  
5. Propiciar una convivencia armónica y de respeto en la escuela y fuera  

de ella.  
6. Consolidar su sentido de pertenencia en los diferentes ámbitos de su vida.  
7. Reconocer y valorar la diversidad de su entorno.  
8. Garantizar su derecho a participar, a ser escuchado y tenido en cuenta en 

la conformación de la oferta de Autonomía curricular. 
9. Tener información acerca de las maneras en las que sus opiniones fueron 

valoradas y consideradas para conformar la oferta curricular. 
 

Retos y beneficios para los profesores 
Este componente tiene como finalidad que la escuela sea un espacio incluyen-
te, donde se valore la diversidad en el marco de una sociedad más justa y demo-
crática. Ello demanda una renovación de la práctica docente que lleve a tener 
otra visión del trabajo en el aula. Asimismo, requiere que los docentes estén 
preparados para construir interacciones educativas significativas con creati-

261 Véase “Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, op. cit.
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vidad e innovación con el fin de estimular a los estudiantes para alcanzar los 
aprendizajes esperados, independientemente de su origen, género o condición 
socioeconómica.  

Propósitos de la Autonomía curricular para los profesores

1. Movilizar todas sus potencialidades para innovar y generar ambientes de 
aprendizaje con diversidad de contextos.  

2. Ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de aprender a aprender.  
3. Reconocer  las características, las necesidades y los intereses de sus estu-

diantes y su entorno.   
4. Desarrollar diversas estrategias de intervención docente que les permitan tra-

bajar simultáneamente con alumnos de diferentes edades y grados escolares. 
 

Retos y beneficios para la escuela 
La Autonomía curricular aspira a sentar las bases para que la escuela se renue-
ve y replanteé estrategias y compromisos con los cuales se fomente el trabajo 
colaborativo y colegiado. Con esta perspectiva se busca que, como parte de la 
planeación estratégica que ya desarrolla el CTE, este defina objetivos, metas, 
estrategias y formas de evaluación específicas para poner en marcha este compo-
nente curricular en cada escuela. Ello exige hacer un balance entre las fortalezas y  
las debilidades de cada escuela para diseñar mecanismos que potencien las 
primeras y disminuyan las segundas. También requiere construir un proceso 
de mejora continua, hacer uso efectivo del tiempo lectivo, y crear ambientes que 
propicien el aprendizaje, favorezcan el desarrollo de prácticas docentes flexi-
bles, la participación social responsable y la rendición de cuentas. 

 En este tercer componente se reconoce la capacidad organizacional que 
tiene la comunidad escolar de la educación básica para decidir y comprome-
terse en materia curricular y con ello responder a la diversidad de necesidades 
de los estudiantes y su entorno, y se le da a la escuela la facultad de decisión 
que ejercerá con responsabilidad para contribuir al logro de una educación de 
calidad. Este componente centra su atención en el contexto particular de cada 
escuela, considerando, en todo momento, los principios de la educación inclu-
siva, laica y gratuita. 

En particular la escuela debe garantizar el derecho de niños y adolescentes 
a expresar sus intereses y necesidades, a opinar sobre la posible oferta curricular 
y a ser informados sobre el sentido que se dio a su participación y cómo esta 
fue valorada. Por su parte, el CTE y las autoridades tienen la obligación de Ley 
de disponer e implementar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los 
mecanismos que garanticen la participación activa de sus estudiantes. 

Cada escuela irá ejerciendo gradualmente esta nueva facultad de decidir 
y diseñar los espacios curriculares del tercer componente y lo hará con base en 
sus fortalezas organizacionales. A mayor capacidad organizacional, mayor Auto-
nomía curricular. Es preciso señalar también que, si las decisiones que la escuela 
tome en materia no dieran los resultados deseados en la Ruta de mejora esco-
lar, la supervisión escolar y las propias autoridades locales podrán intervenir en 
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el componente de Autonomía curricular hasta que la escuela corrija sus defi-
ciencias y se fortalezca organizacionalmente con base en los lineamientos que 
expida la SEP. 

De esta manera, la escuela pública podrá fortalecer su compromiso con 
los aprendizajes de los estudiantes, promover la renovación pedagógica de su 
planta docente y desempeñarse como promotora del cambio y de la transfor-
mación social. Con la Autonomía curricular, la comunidad escolar gana poder 
de decisión, mayor participación y, en definitiva, se incrementa su compromiso 
con la calidad de la educación. 

 
Propósitos de la Autonomía curricular para la escuela 

1. Garantizar la existencia y puesta en práctica de mecanismos de consulta, 
decisión, información y evaluación para detectar intereses y necesidades de 
los alumnos, así como para definir la oferta curricular. 

2. Ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad, en el marco de una 
sociedad más justa y democrática, se consideren las opiniones de todos los 
involucrados y se respeten sus derechos.  

3. Establecer principios y valores que deben traducirse en actitudes y prácti-
cas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo.  

4. Atender las necesidades educativas específicas de los estudiantes y, escuchar 
sus consideraciones e informarlos con transparencia sobre las decisiones.  

5. Sentar  las  bases  para  que  se  fortalezca  el  trabajo  colaborativo  y  cole-
giado,  el  aprendizaje  entre  pares  y  la innovación. 

6. Asegurar que las decisiones pedagógicas que se tomen estén orientadas 
a incrementar la presencia, participación y logro de aprendizajes de todos 
los estudiantes.  

7. Fortalecer una cultura pedagógica que apunte a la mejora de las prácticas 
de aula y a la interacción entre estudiantes, entre estudiantes y profesores, 
y entre profesores.  

8. Involucrar a los padres de familia para establecer estrategias que permi-
tan reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes y posibiliten su 
integración independientemente de su edad y grado escolar. 

 
Oferta curricular 
La oferta curricular que la escuela defina e implemente en el marco de este 
tercer componente debe responder a los intereses, habilidades y necesida-
des de sus estudiantes y de su contexto escolar y hacer el mejor uso de 
los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la escuela.  
Los espacios curriculares de dicha oferta deberán cumplir los criterios esta-
blecidos en los lineamientos que emita la SEP. La puesta en marcha de la oferta 
curricular implica: 
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1. Definir los espacios curriculares de la oferta. Con base en los intereses 
de los estudiantes y las fortalezas, capacidades y recursos de la escuela, 
organizar un conjunto de espacios curriculares en cada uno de los cinco ám-
bitos de este componente curricular, a partir del universo de posibilidades 
que la SEP pondrá a disposición de las escuelas. 

2. Seleccionar el enfoque metodológico. La llegada de la Autonomía curri-
cular a la escuela trae consigo oportunidades para renovar las formas de 
trabajo escolar. Las actividades que se propongan a los estudiantes, como 
situaciones problemáticas o proyectos, deben ser de su interés y motivarlos 
para que movilicen todos sus conocimientos y habilidades mediante estra-
tegias de trabajo colaborativo.  

Se trata de promover aprendizajes situados, en función de la actividad, el con-
texto y la cultura en la que se produce. En grupos heterogéneos, el aprendizaje 
es mediado por las diversas perspectivas de los participantes y, por tanto, la in-
teracción social es un factor determinante a tener en cuenta. La enseñanza que 
promueve un aprendizaje situado se centra en prácticas educativas auténticas, 
las cuales deben ser reales, relevantes y significativas para la vida cotidiana de 
los estudiantes.262 Hay diversas estrategias metodológicas: 

 
Aprendizaje basado en problemas (ABP) 
Se parte de un problema que los estudiantes deben identificar e intentar resol-
ver (ensayar, indagar o experimentar el modo de resolverlo), generalmente en 
pequeños grupos o de forma individual. Además, las situaciones deben ser po-
tencialmente motivadoras, que inciten a plantearse la solución, a la búsqueda 
de información y recursos que lo ayuden a encontrar la solución más plausible. 
Las actividades giran en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje 
surge de la experiencia de trabajar para resolver ese problema. 

Trabajo por proyectos
Es una técnica didáctica que incluye actividades que demandan que los estudian-
tes investiguen, construyan y analicen información en función de los objetivos 
específicos de una tarea determinada (proyecto) en la que se organizan activida-
des. La función principal del proyecto es posibilitar que los estudiantes desarro-
llen estrategias de organización de diversos conocimientos escolares mediante el 
tratamiento de la información. Durante el desarrollo de proyectos, los alumnos 
ganan autonomía y dan sentido social a sus aprendizajes.  

 
Estudio de casos
Esta metodología plantea una situación problemática al estudiante para que 
este haga propuestas de tratamiento o solución. Se diferencia de otras meto-
dologías, que también parten de situaciones-problema, en que los problemas 

262 Véase Díaz Barriga, Frida, op cit.
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del caso se suelen presentar con estilo narrativo, como historias con una serie de 
atributos que evidencian la complejidad y multidimensión del problema. El do-
cente puede tomar casos de la vida real o construir casos simulados; lo impor-
tante es que se construyan a partir de aspectos significativos de una materia  
o tema.  

 
En suma, los Ámbitos de la Autonomía Curricular buscan una funcionalidad de 
los aprendizajes. Además de un proceso constructivo, la funcionalidad se logra 
cuando los estudiantes ven que el aprendizaje en la escuela encierra una utili-
dad para ellos, para poder comprender mejor el mundo que los rodea e inter-
venir en él. 

Si bien el trabajo en este componente es un desafío para el docente, tam-
bién es una oportunidad para innovar y establecer nuevas reglas de colabora-
ción entre  estudiantes y profesores. Algunas características que se deben tener 
en cuenta para desarrollar el trabajo docente en este componente: 

 al estudiante como el centro del proceso educativo. 
los intereses de los estudiantes.  

 de aprendizaje que integren a todos los estu-
diantes y generen el trabajo colaborativo entre ellos. 
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 de conocimientos transmitidos, con 
el fin de que los estudiantes integren sus conocimientos para acceder 
a nuevos aprendizajes significativos. 

 en el aula de manera que el estudiante 
asuma un papel dinámico y el docente sea un facilitador del proceso. 

 a la experimentación, a la indagación y a la 
búsqueda de soluciones. 

 altas expectativas de los logros que 
puede alcanzar. 

 la capacidad de análisis, síntesis y 
de colaboración. 

 
Asignar recursos
Para el buen desarrollo de este componente es necesario que las comunidades 
escolares cuenten con más apoyo, recursos y acompañamiento para que, pro-
gresivamente, desarrollen las capacidades organizacionales que les permitan 
ejercer de manera responsable una mayor Autonomía curricular. En ese sentido 
las escuelas, como las de tiempo completo, que reciben recursos directos y cuya 
jornada diaria es más larga que la de las escuelas regulares podrán utilizar di-
chos recursos para el buen funcionamiento de la oferta curricular de este tercer 
componente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO ÁMBITOS 

Este componente curricular se estructura en cinco ámbitos:  

1. Ampliar la formación académica 
2. Potenciar el desarrollo personal y social 
3. Nuevos contenidos relevantes 
4. Conocimientos regionales 
5. Proyectos de impacto social

 
La Autonomía curricular ofrece a la escuela la facultad de decidir, con base 
en su contexto, y de acuerdo con los intereses, las habilidades y las necesida-
des particulares de los estudiantes, los ámbitos que resultan más pertinen-
tes y adecuados incorporar a su oferta y con ello complementar el currículo 
obligatorio, pautado por los otros dos componentes curriculares: Campos de 
Formación Académica y Áreas de Desarrollo Personal y Social.  

 
Ampliar la formación académica  
Este ámbito ofrece a los estudiantes oportunidades para profundizar en los 
aprendizajes de los Campos de Formación Académica, por lo que la escuela po-
drá ofrecer planteamientos curriculares relacionados con las asignaturas de los 
campos de Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración 
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y Comprensión del Mundo Natural y Social. También ofrece, con base en los re-
sultados de desempeño de los educandos, sus intereses y los recursos de la es-
cuela, la posibilidad de integrar a la oferta, planteamientos interdisciplinarios.

Asimismo, este ámbito ofrece la oportunidad para apoyar a los estudian-
tes cuyo desempeño, en alguna de las asignaturas de los Campos de Formación 
Académica, sea deficiente y requiera reforzamiento específico. En este caso, las 
evaluaciones de los docentes del Sistema de Alerta Temprana brindarán la in-
formación necesaria al CTE para definir qué contenidos requieren aprender y 
para definir la composición de los grupos de estudio.263 

Algunos ejemplos de los temas para los espacios curriculares de este ám-
bito son:264 

263 En el caso de que fuera necesario conformar grupos de “Nivelación académica”, estos 
deberán estar integrados por estudiantes de 3º a 6º grado de primaria o bien de 1º a 3º de 
secundaria. Los alumnos que participen en estos grupos pueden acceder por lo menos a 
otro espacio curricular de la oferta de Autonomía curricular. 
264 Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunas de las temáticas, por su naturaleza, pue-
den plantearse de manera transversal o interdisciplinar. Los temas y sus marcos concep-
tuales se publicarán en los lineamientos que la SEP emita para el componente Autonomía 
curricular. 
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Potenciar el desarrollo personal y social 
Las Áreas de Desarrollo Personal y Social cuentan con menos periodos lectivos 
fijos que las asignaturas de los Campos de Formación Académica. Una de las 
razones para ello es que, debido a la variabilidad de intereses de los estudiantes 
en esta esfera, resulta preferible ofrecerles oportunidades de desarrollo más 
acordes con sus necesidades particulares, lo que se dificulta en los periodos 
lectivos fijos, pero sí es posible hacerlo en el marco del tercer componente cu-
rricular. De ahí que el objetivo principal del segundo ámbito de la Autonomía 
curricular sea ofrecer a los estudiantes espacios para ampliar sus conocimien-
tos y experiencias en relación con las artes, aplicar su creatividad, mejorar el co-
nocimiento que tienen de sí y de los demás, posibilitar formas de convivencia e 
interacción basadas en principios éticos, así como participar en juegos motores 
y actividades físicas, de iniciación deportiva y deporte educativo. 

Profundizar en la naturaleza y características de distintas artes contri-
buye al desarrollo integral de los estudiantes ya que se fortalecen, al mismo 
tiempo, procesos cognitivos y de sensibilidad estética, además de promover el 
derecho al acceso a la cultura, así como el aprecio del patrimonio artístico na-
cional y del mundo. 

En este ámbito se busca favorecer el desarrollo de actitudes y capaci-
dades relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal, la 
comprensión y regulación de las emociones e igualmente a la capacidad para 
establecer relaciones interpersonales —procesos estrechamente relaciona-
dos—, en los cuales los estudiantes de educación básica logren un dominio 
gradual como parte de su desarrollo personal y social. 

Finalmente, se busca contribuir a la formación integral de niños y adoles-
centes mediante aprendizajes que les permitan adquirir conciencia de sí, me-
jorar sus desempeños motores, canalizar su potencial creativo y promover el 
cuidado de su cuerpo. 
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Algunos ejemplos de los temas para los espacios curriculares de este ám-
bito son:265

performance

Algunos de estos planteamientos requieren infraestructura o equipamiento del que 
no dispone la mayoría de las escuelas, por lo que si alguna escuela propone ofrecer 

265 Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Los temas y sus marcos conceptuales se publica-
rán en los lineamientos que la SEP emita para el componente Autonomía curricular.
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espacios curriculares que requieran alberca, gimnasio, teatro, o alguno semejante, 
el director deberá de gestionar con las autoridades educativas y los responsables 
de administrar tales inmuebles, el acceso y uso de estos, así como garantizar la se-
guridad de los alumnos.  

Por otra parte, si una escuela cuenta con infraestructura apropiada para 
algunas de estas actividades podrá facilitar su uso a los estudiantes de escuelas 
cercanas, mediante acuerdo entre directores y CEPSE. En ambos casos, los acuer-
dos serán más factibles si se establecen en cada zona escolar, con la participa-
ción de varias escuelas y la coordinación de la supervisión escolar. Las escuelas 
que cuenten con recursos propios (sean de transferencias federales u otros) po-
drán utilizarlos para rentar dicha infraestructura pero también pueden recurrir, 
para este fin, al apoyo de las autoridades municipales o estatales, así como hacer 
alianzas, en el sentido que se plantea en el segundo apartado de este Plan. 

 
Nuevos contenidos relevantes 
Este ámbito brinda la posibilidad de sumar al currículo temas de gran interés 
para los estudiantes pero que no se tratan en las asignaturas y áreas del 
currículo obligatorio porque son susceptibles de aprenderse fuera de la escuela.  

Algunos de estos son cada vez más relevantes para la vida y de mayor 
interés para los estudiantes, por ello cada escuela ha de definir, con base en su 
Ruta de mejora escolar, la pertinencia de impartirlas en su contexto particular. 
Por ello, la escuela y el CTE ha de considerar también recursos para contratar 
docentes capacitados o para capacitar a docentes interesados en impartir al-
gún tema específico. Como en todo lo que se ponga en marcha en la escuela, 
la calidad es fundamental y no debe incurrirse en improvisaciones.  

Algunos ejemplos de los temas para los espacios curriculares de este 
ámbito son:266

(stop motion

266 Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Los temas y sus marcos conceptuales se publica-
rán en los lineamientos que la SEP emita para el componente Autonomía curricular. 
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Conocimientos regionales267

La finalidad de este ámbito es fortalecer la identidad estatal, regional y local 
de los alumnos, ya que esta contribuye a que ellos se reconozcan como ciu-
dadanos responsables y conscientes de que sus acciones transforman la so-
ciedad de la que son parte, el espacio geográfico en el que se desarrollan y el 
patrimonio cultural y natural que heredaron de sus antepasados. 

Este ámbito brinda a los alumnos la posibilidad de ampliar sus saberes 
acerca de su cultura y sus tradiciones locales, con esto se pretenden estimular 
el desarrollo de temas de interés estatal, regional o local para que integren co-
nocimientos del entorno social, cultural y natural de su entidad. 

Algunos ejemplos de los temas para los espacios curriculares de este 
ámbito son:268 

267 La definición de la propuesta curricular para este ámbito se hará en cada entidad federa-
tiva y participará la autoridad educativa local como lo establece el Artículo 14 de la LGE. La SEP 
y cada autoridad educativa local publicarán conjuntamente la oferta de cada entidad por nivel 
educativo. Véanse los lineamientos que para ello emita la SEP. 
268 Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Los temas y sus marcos conceptuales se publica-
rán en los lineamientos que la SEP emita para el componente Autonomía curricular. 
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El futuro de los talleres de tecnología 
En este ámbito se incluyen los talleres de tecnología que, en su origen, estuvie-
ron vinculados con las actividades laborales, y al ser la educación secundaria el 
último tramo de la educación obligatoria, en los años 70 del siglo pasado, se 
consideró pertinente formar a los alumnos con alguna especialidad técnica en 
la perspectiva de su consecuente incorporación al ámbito laboral. Sin embargo,  
este loable propósito no se ha cumplido a cabalidad. Hay estudios que mues-
tran que la trayectoria laboral de los egresados de secundaria no se fundamen-
ta en el oficio aprendido en el taller de tecnología que cursaron.269 Tampoco si 
continúan estudiando siguen en la línea cursada en el taller, incluso para algu-
nos que no tuvieron buenas experiencias en este contexto su decisión de seguir 
estudios postsecundarios los alejó de la tecnología cursada en la secundaria. 
Otros estudios aseguran que lo aprendido en estos talleres tiene un uso más 
doméstico que laboral.270 En conclusión y a la luz de los planteamientos del Mo-
delo Educativo, este espacio curricular requiere un análisis en profundidad y una 
reorganización de los recursos. 

La educación secundaria ya no es el nivel terminal de la educación obli-
gatoria. En este sentido, las escuelas de educación secundaria, y en particular 
las secundarias técnicas, tienen una oportunidad inigualable para renovarse 
analizando la pertinencia y relevancia, uno a uno, de los talleres que han veni-
do impartiendo y si estos responden al contexto de su localidad, estado y país 
o bien se brindan la oportunidad de abrir los espacios a temas de interés para 
sus alumnos. Y, de esa forma, evitar que todos los alumnos cursen el mismo 
taller, sin tener en cuenta sus intereses y necesidades. 

En consecuencia, la AEL establecerá los mecanismos que considere 
pertinentes para convocar a supervisores, directores y docentes de secun-
darias y, de manera conjunta, establecer estrategias que permitan a cada 
escuela secundaria hacer estos análisis, apoyándose en sus órganos colegia-

269 Véase Messina Raimondi, Graciela “Jóvenes egresado de la secundaria técnica mexicana. 
Un estudio de trayectorias”, en Perfiles educativos, vol. 35, núm. 141, México, enero 2013. 
Consultado en abril de 2017 en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&p
id=S0185-26982013000300004
270 Véase Lauglo, Jon, “Vocationalised Secondary Education Revisited”, en Jon Lauglo y Ru-
pert Maclean (eds.), Vocationalisation of Secondary Education Revisited, Dordrecht, UNES-
CO/International Center for Technical and Vocational Education and Training (UNEVOC)/
Banco Mundial/Springer Press, 2005, pp. 3-50. 
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dos, CTE, CEPSE y consultando también a los alumnos, pues, como ya se dijo, 
ese es su derecho.  

Si la conclusión de este análisis es continuar impartiendo algunos talleres 
de tecnología, se debe considerar que su organización debe apegarse a los linea-
mientos de la Autonomía curricular y dejar de lado antiguos usos y costumbres. 
En ese sentido, por ejemplo, los grupos deben integrarse por alumnos de los 
tres grados y seguir metodologías de enseñanza que los motiven y los reten.

Es importante señalar que la decisión que se tome en cada escuela, de-
berá garantizar los derechos laborales de los docentes de tecnología de manera 
plena. También se debe dar oportunidad a estos profesores de actualizarse para 
que puedan hacerse cargo de otros espacios curricular, en el marco de este ter-
cer componente.  

 
Proyectos de impacto social 
Este ámbito proporciona a la escuela la posibilidad de fortalecer vínculos con 
la comunidad a la que pertenece. El desarrollo de proyectos de impacto social 
implica el establecimiento de acuerdos entre la comunidad escolar, las auto-
ridades y grupos organizados no gubernamentales. Estos lazos han de ser de 
beneficio para ambas partes y particularmente han de incidir positivamente en 
la formación integral de los alumnos. 

Para lo anterior, la escuela y el CTE deberán elegir e implementar proyectos 
a partir de una planeación estratégica que considere a los alumnos, padres de 
familia y a la comunidad; a partir de temas como la salud, el medioambiente, la 
cultura y sociedad; recursos locales y renovables. Los proyectos deben promover y 
fortalecer la convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos entre alum-
nos, maestros y miembros de la comunidad para contribuir a su desarrollo. 

Algunos ejemplos de los proyectos que se podrían abordar en la oferta 
educativa de este ámbito son:271 

271 Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Los temas y sus marcos conceptuales se publicarán 
en los lineamientos que la SEP emita para el componente Autonomía curricular.
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Escuelas de verano  
Las escuelas de verano pueden concebirse como una extensión de las activi-
dades del ciclo escolar en el componente de la Autonomía curricular, que se 
calendariza en una parte del periodo vacacional. Las escuelas de verano buscan 
que los alumnos aprovechen mejor sus vacaciones de verano. Al igual que 
otras medidas de la Reforma Educativa, la creación de estas tiene el objetivo 
de mejorar la calidad de la educación y también la equidad, al ofrecer en es-
cuelas públicas actividades físicas, deportivas, culturales, así como de reforza-
miento académico a los hijos de aquellos padres de familia que así lo deseen. 
A diferencia del resto de contenidos programáticos descritos en esta última 
sección del Plan, la participación en las actividades de verano es completa-
mente voluntaria.  
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3. HORAS LECTIVAS  
 

Derivado de la distribución de periodos lectivos anuales para cada campo del 
componente Formación académica y para las áreas de componente Desarrollo 
personal y social, así como por el número de horas de jornada escolar de cada 
nivel educativo, se determina el número de periodos lectivos para la implemen-
tación del componente Autonomía curricular.  

 
Educación preescolar 
Los periodos lectivos que se destinan a la semana por tipo de jornada son: 

 son dos periodos lectivos a 
la semana para el componente Autonomía curricular. 

 los periodos 
lectivos para el componente Autonomía curricular pueden ser de 
hasta 27 a la semana. 

Educación primaria 
Los periodos lectivos que se destinan a la semana por tipo de jornada son: 

los periodos lectivos para 
el componente Autonomía curricular son 2.5 a la semana.

los periodos 
lectivos para el componente Autonomía curricular pueden ser de 
hasta 20 a la semana. 

 
Educación secundaria 
Los periodos lectivos que se destinan a la semana por tipo de jornada son: 

los periodos lectivos para 
el componente Autonomía curricular son 4 a la semana.  

 los periodos 
lectivos para el componente Autonomía curricular pueden ser hasta 
14 a la semana. 
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Childreń s Choir Directors, Los Ángeles, 
California, Alfred Music, 1993.

AU, Susan, Ballet and modern dance, 
Nueva York, Thames and Hudson, 2002.

AUSTRALIAN CURRICULUM ASSESS-
MENT AND REPORTING AUTHORITY 
(ACARA), Australian curriculum, Austra-
lia, 2014. Consultado el 15 de enero de 
2017 en: http://www.australiancurricu-
lum.edu.au 

AUSUBEL, David y Edmund SULLI-
VAN, El desarrollo infantil. Aspectos 
lingüísticos, cognitivos y físicos, México, 
Paidós, 1991.

ÁVILA, Alicia, Transformaciones y 
costumbres en la matemática escolar, 
México, Paidós, 2006.

______ y Silvia GARCÍA, Los deci-
males: más que una escritura, México, 
INEE, 2008.

BACIGALUPE, María Ángeles; Héctor 
Blas LAHITTE y María Paula TUJAGUE, 
“Enfoque de la evaluación dinámica y sus 
raíces interaccionistas como perspecti-
va metodológica en la investigación y 
práctica educacionales”, en Revista de 
Educación y Desarrollo, núm. 16, México, 
enero-marzo, 2011, pp. 27-33.

BAIJAL, Shruti et al., “The influence 
of concentrative meditation training on 
the development of attention networks 
during early adolescence”, en Frontiers 
in Psychology, vol. 2, núm. 1-9, julio, 2011. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 en: 
http://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00153

BALBUENA Corro, Hugo; María 
Guadalupe Fuentes Cardona y Magda-
lena Cázares Villa (coords.), Modelo de 
atención con enfoque integral para la 
educación inicial, México, SEP, 2013. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: https://

newz33preescolar.f iles.wordpress.
com/2013/10/atencionintegrak2.pdf

BANDURA, Albert, “Self-efficacy”, 
en RAMACHANDRAN, Vilanayur (ed.), 
Encyclopedia of human behavior, vol. 4,  
Nueva York, Academic Press, 1994. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 en: 
https://www.uky.edu/~eushe2/Ban-
dura/BanEncy.html

BARCELO, Ginard, Psicología de la 
conducta musical en el niño, Palma de 
Mallorca, Universidad de las Illes, 1988.

BARNETT, Lew et al., Motivación, 
tratamiento de la diversidad y rendi-
miento académico. El aprendizaje coo-
perativo, Barcelona, Graó, 2003. 

BARON-COHEN, Simon, Empatía 
cero. Nueva teoría de la crueldad, Espa-
ña, Alianza, 2012.

BARROSO, Joao, “La autonomía de 
las escuelas en el contexto de cambio de 
los modos de regulación de las políticas 
y de la acción educativa: el caso portu-
gués”, Revista de Educación, núm. 333, 
Madrid, enero-abril, 2004, pp. 117-140. 
Consultado el 10 de abril de 2017 en: 
http://www.revistaeducacion.mec.es/
re333_06.htm  

______, Políticas Educativas e Orga-
nização Escolar, Lisboa, Universidade 
Aberta, 2005.

BARTLETT, Monica y David DESTE-
NO, “Gratitude and prosocial behavior: 
Helping when it costs you”, en Psycho-
logical Science, vol. 17, núm. 4, Washing-
ton D. C., 2006, pp. 319-325.

BARTOLOMÉ, Miguel Alberto, Pro-
cesos interculturales: antropología polí-
tica del pluralismo cultural en América 
Latina, México, Siglo XXI, 2006.

BARTON, David y Mary HAMILTON, 
“Literacy Practices”, en BARTON, David; 
Mary HAMILTON y Roz IVANIC (eds.), 
Situated Literacies. Reading and Writing 
in Context, London, Routledge, 2000.

BASSEDAS, Eulalia; Teresa HUGUET e 
Isabel SOLÉ, Aprender y enseñar en edu-
cación infantil, Barcelona, Graó, 2008.

BATSON, Charles, The Altruism 
Question: Toward a Social Psychologi-
cal Answer, New York, Lawrence Erl-
baum Associates, 1991.

BAYO, José, Percepción, desarrollo 
cognitivo y artes visuales, Barcelona, 
Editorial Anthropos, 1987.

BEDNARZ, Nadine y José GUZMÁN, 
“¿Cómo abordan los estudiantes de 
secundaria la resolución de proble-
mas antes de ser introducidos al 
álgebra? Un estudio exploratorio”, en 
FILLOY, Eugenio (coord.), Matemática 
educativa. Aspectos de la investigación 
actual, México, FCE, 2003.

BEETLESTONE, Florence, Niños crea-
tivos. Enseñanza imaginativa, Madrid, 
Editorial La Muralla, 2000.

BELTRÁN, Jesús, “Estrategias de 
aprendizaje”, en Revista de Educación, 
núm. 332, Madrid, septiembre-diciem-
bre, 2003.

BENEDETTI, Fiorella y Clara SCHETTI-
NO, “Getting Inside Mexican Classrooms: 
Improving Teacher Soft Skills to Boost 
Learning”, tesis de maestría de Adminis-
tración Pública y Desarrollo Internacional 
presentada en la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy de la Universidad de Har-
vard el 14 de marzo de 2016.

BIDDLE, Bruce J. et al., La enseñanza 
y los profesores (2 vol.), Barcelona, Pai-
dós, 2000. 

BISQUERRA, Rafael, Educación emo-
cional y bienestar, España, Wolters 
Kluwer, 2006.

______, Psicopedagogía de las emo-
ciones, Madrid, Editorial Síntesis, 2009.

 ______, “La educación emocional 
en la formación del profesorado” en  
Revista Interuniversitaria de Forma-
ción del Profesorado, núm. 3, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, diciembre, 
2005. Consultado el 3 de mayo de 
2017 en: http://www.redalyc.org/
pdf/274/27411927006.pdf 

______ (coord.), Educación emocio-
nal, Bilbao, Descleé de Brouwer, 2013. 

633



______ y Nuria PÉREZ ESCODA, 
“Las competencias emocionales”, 
en Educación XXI, núm. 10, 2007, pp. 
61-82. Consultado el 30 de marzo de 
2017 en: http://doi.org/10.5944/edu-
cxx1.1.10.297 

BJÖRK, Axel Lennart e Ingegerd 
BLOMSTRAND, La escritura en la ense-
ñanza secundaria. Los procesos del 
pensar y del escribir, Barcelona, Graó, 
2005. 

BLAKEMORE, Sarah-Jayne, The mys-
terious workings of the adolescent brain 
(video), Ted global, 2012. Consultado el 
30 de marzo de 2017 en: http://www.
ted.com/talks/sarah_ jayne_blakemo-
re_the_mysterious_workings_of_the_
adolescent_brain#t-771488 

BLANCHE-BENVENISTE, Claire, Estu-
dios lingüísticos sobre la relación entre 
oralidad y escritura, España, Gedisa, 2005.

BLÁZQUEZ, Domingo et al., La inicia-
ción deportiva y el deporte escolar, Bar-
celona, INDE, 1999.

BLOCK, David, La noción de razón en 
las matemáticas de la escuela primaria. 
Un estudio didáctico, México, DIE-Cin-
vestav, 2006.

______; Patricia MARTÍNEZ y Eva 
MORENO, Repartir y comparar. La ense-
ñanza de la división entera en la escuela 
primaria, México, Ediciones SM, 2013.

______; Tatiana MENDOZA y Mar-
garita RAMÍREZ, ¿Al doble le toca el 
doble? La enseñanza de la proporcio-
nalidad en la educación básica, México, 
Ediciones SM, 2010.

BODROVA, Elena y Devorah J. LEONG, 
Herramientas de la mente, México, 
SEP-Pearson Prentice Hall, 2004.

BOHM, David, Sobre la creatividad, 
Barcelona, Kairós, 2002.

BOLEA, Pilar; Marianna BOSCH 
y Josep GASCÓN, “La transposición 
didáctica de organizaciones mate-
máticas en proceso de algebrización. 
El caso de la proporcionalidad”, en 
Recherches en Didactique des Mathé-
matiques, vol. 21, núm. 3, Francia, 2001, 
pp. 247-304.

BOLÍVAR, Antonio, “La autonomía 
de centros escolares en España: entre 
declaraciones discursivas y prácticas 
sobrerreguladas”, en Revista de Edu-

cación, núm. 333, Madrid, enero-abril, 
2004, pp. 91-116. Consultado el 10 de 
abril de 2017 en: http://www.revistae-
ducacion.mec.es/re333_05.htm 

______, Los centros educativos 
como organizaciones que aprenden, 
Madrid, La Muralla, 2000.

______, Políticas actuales de mejora 
y liderazgo educativo, Málaga, Edicio-
nes Aljibe, 2012. 

______ y Rosel BOLÍVAR, “Construir 
la capacidad de mejora escolar: lide-
razgo distribuido en una comunidad 
profesional de aprendizaje”, en Revista 
Educ@rnos, núm. 10-11, México, julio-di-
ciembre, 2013, pp. 11-33. Consultado 
el 10 de abril de 2017 en: http://www.
revistaeducarnos.com/sites/default/
files/Revista%2010-11.pdf 

BORDIEU, Pierre, El sentido práctico, 
México, Siglo XXI, 2008.

BOUCIER, Paul, Historia de la danza 
en Occidente, Barcelona, Blume, 1989.

BOWMAN, Barbara; Susan DONO-
VAN y Susan BURNS, Eager to learn. Edu-
cating our preschoolers, Washington D. 
C., National Research Council, 2001.

BOWMAN, N., “College Diversity 
Experiences and Cognitive Develop-
ment: a Meta-analysis”, en Review of 
Educational Research, 80, 2010.

BRANSFORD, John D., Ann Brown y 
Rodney R. Cocking, How People Learn. 
Brain, Mind, Experience, and School, 
Washington D. C., National Academy 
Press, 2000.

BREDEKAMP, Sue y Carol COPPLE, 
“Un bosquejo del desarrollo físico en 
niños de tres, cuatro y cinco años de 
edad”, en SEP, Curso de Formación y 
Actualización Profesional para el Per-
sonal Docente de Educación Preescolar 
(Volumen II), México, SEP, 2005.

BREFCZYNSKI-LEWIS et al., “Neural 
correlates of attentional expertise in 
long-term meditation practitioners”, en 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 
núm. 27, Nueva York, mayo, 2007. 

BRETT, Guy, Cildo Meireles, Barcelo-
na, MACBA, 2009.

BROUSSEAU, Guy; Nadine BROUS-
SEAU y Virginia WARFIELD, “Rationals and 
decimals as required in the school curri-

culum. Part 1: Rationals as measurement”, 
en Journal of Mathematical Behavior, vol. 
23, núm. 1, Países Bajos, 2004, pp. 1-20.

BRUER, John T., El mito de los tres 
primeros años. Una nueva visión del 
desarrollo inicial del cerebro y del apren-
dizaje a lo largo de la vida, Barcelona, 
Paidós, 2000.

BRUNER, Jerome, Desarrollo cogniti-
vo y educación, Madrid, Morata, 1988.

______, Realidad mental y mundos 
posibles. Los actos de la imaginación 
que dan sentido a la experiencia, Barce-
lona, Gedisa, 1988. 

BRUNNER, José Joaquín y Juan Car-
los TEDESCO. “La educación al encuen-
tro de las nuevas tecnologías” en Las 
nuevas tecnologías y el futuro de la 
educación, Buenos Aires, Septiembre, 
2003. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0014/001423/142329so.pdf

BRYK, Anthony y Barbara SCHNEI-
DER, Trust in schools: A core resource for 
improvement, Nueva York, Russell Sage 
Foundation, 2002.

BUCK, Gary, Assessing listening, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2001.

BURRIL, Gail et al., Geometría. Inte-
gración, aplicaciónes y conexiones, 
Bogotá, McGraw-Hill, 2000.

BUSCH, R. Brian, El director del coro, 
Madrid, Real Musical, 1995.

BUSS, Sarah, “Personal Autonomy”, 
en Stanford Encyclopedia of Philosophy 
Archive, s/i, Stanford, 2016. Consultado 
el 30 de marzo de 2017 en: https://plato.
stanford.edu/archives/win2016/entries/
personal-autonomy/

BUTTO, Cristianne y Teresa ROJANO, 
“Pensamiento algebraico temprano: El 
papel del entorno Logo”, en Educación 
Matemática, vol. 22, núm. 3, México, 
2010, pp. 55-86.

BUXARRAIS, María Rosa et al., La edu-
cación moral en primaria y en secunda-
ria. Una experiencia española, México, 
SEP-Biblioteca para la Actualización del 
Maestro, 1999. 

BYRAM, Michael y Michael FLE-
MING, Perspectivas interculturales en el 
aprendizaje de idiomas. Enfoque a tra-
vés del teatro y la etnografía, España, 
Cambridge University Press, 2001.

634



CAAMAÑO, Aureli (coord.), Didác-
tica de la Física y la Química, España, 
Graó, 2011.

CALSAMIGLIA, Helena, Las cosas del 
decir: Manual de análisis del discurso, 
España, Ariel letras, 2007.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, “Ley de fomento para la lec-
tura y el libro”, en Diario Oficial de la 
Federación, México, SEGOB, 2015. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/LFLL_171215.pdf 

CÁMARA, Elizabeth, Danza y expre-
sión corporal (el cuerpo, el espacio, la 
música, el ritmo, los objetos, la imagina-
ción, la creatividad y la danza), México, 
Serie Educación Artística, 1999.

CAMBRIDGE ENGLISH LANGUAGE 
ASSESSMENT, Cambridge English: Key 
(KET) for Schools, Reino Unido, Cambrid-
ge University, 2017. Consultado el 24 de 
febrero de 2017 en: http://www.cambri-
dgeenglish.org/exams/key-for-schools/ 

______, Cambridge English: Pre-
liminary (PET) for Schools, Reino 
Unido, Cambridge University, 2017. 
Consultado el 3 de febrero de 2017 en: 
http://www.cambridgeenglish.org/
exams-and-qualif ications/prelimi-
nary-for-schools/ 

______, Cambridge English: Young 
Learners, Reino Unido, Cambridge Uni-
versity, 2017. Consultado el 4 de febrero 
de 2017 en: http://www.cambridge-
english.org/exams-and-qualifications/
young-learners/ 

CAMERON, Lynne, Teaching Lan-
guages to Young Learners, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2001.

CANTÓ, Doménech; Antonio José de 
PRO BUENO y Jordi SOLBES, “¿Qué cien-
cias se enseñan y cómo se hace en las 
aulas de educación infantil? La visión 
de los maestros en formación inicial”, 
en Enseñanza de las Ciencias, España, 
vol. 34, núm. 3, 2016, pp. 25-50.

CARBONELL, Miguel (comp.), El 
principio constitucional de la igualdad. 
México, CNDH, 2010.

CARRASCAL, Irma E., Metodología 
para el análisis e interpretación de los 
mapas, México, Instituto de Geogra-

fía-Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2007.

CARRETERO, Mario, Construir y ense-
ñar. Las ciencias sociales y la historia, 
Buenos Aires, Aique, 1995.

______ y James F. VOSS (comps.), 
Aprender y pensar la historia, Buenos 
Aires, Amorrortu, 2004.

CARTER, Ronald, “Language Awa-
reness”, en ELT Journal, vol. 57, núm. 1, 
Reino Unido, 2003, pp. 64-65.

CARVAJAL, Enna (coord.), Matemáti-
cas para profesores de preescolar y pri-
maria, México, Siglo XXI, 2012.

CASANOVA, María Antonia, La eva-
luación educativa. Escuela básica, Méxi-
co, SEP, 1998.

CASCÓN, Soriano Paco y Carlos 
MARTÍN, La alternativa del juego (1). 
Juegos y dinámicas de educación para la 
paz, Madrid, Libros la Catarata Edicio-
nes, 2006. 

CASSANY, Daniel (comp.), Para ser 
letrados. Voces y miradas sobre la lectu-
ra, Barcelona, Paidós, 2009. 

______, Prácticas letradas con-
temporáneas. Claves para su desa-
rrollo, México, Ríos de Tinta, 2008. / 
Sitio electrónico Leer, España, 2006. 
Consultado el 11 de abril de 2017 
en: https://repositori.upf.edu/bits-
tream/handle/10230/21294/Cassany_
LEERES.pdf 

______; Marta LUNA y Gloria SANZ, 
Enseñar lengua, Barcelona, Graó, 1998.

CASTAÑER, Martha, Expresión cor-
poral y Danza, Barcelona, INDE, 2000.

______ y Oleguer CAMERINO, La 
educación física en la enseñanza prima-
ria, México, SEP-INDE, 2008.

CASTEDO, Mirta et al., Enseñar y 
aprender a leer: jardines de infantes y 
primer ciclo de la Educación Básica, Bue-
nos Aires, Ediciones Novedades Educa-
tivas, 1999. 

______ y Natalia ZUAZO, “Cultu-
ras escritas y escuelas: viejas y nuevas 
diversidades”, en Congreso Iberoame-
ricano de Educación-Metas educativas 
2021, Buenos Aires, 2010.

CASTELLANOS, Javier, Método cultural 
para la enseñanza del zapoteco, Oaxaca, 
Dirección General de Culturas Popula-
res-Unidad Regional Oaxaca, 1999.

CASTELLÓ, Araceli, “Habilidades 
comunicativas (III): la escucha activa” en 
Observatorio. Comunicación En Cambio, 
10 de noviembre de 2013. Consultado el 
3 de mayo de 2017 en: http://comunica-
cionencambio.com/escucha-activa/ 

CASTORINA, José A. y Mario CARRE-
TERO (comps.), Desarrollo cognitivo y 
educación (2 vols.), Buenos Aires, Pai-
dós, 2012. 

CAVA, Ma. Jesús y Gonzalo MUSITU, 
La convivencia en la escuela, Barcelona, 
Paidós, 2002.

CEDILLO, Tenoch, “El álgebra como 
lenguaje alternativo y de cambio en 
las concepciones y prácticas de los 
profesores de matemáticas”, en Per-
files Educativos, vol. XXV, núm. 101, 
México, 2003, pp. 50-65.

CENTENO, Julia, Números decima-
les: ¿Por qué? ¿Para qué?, Madrid, Sín-
tesis, 1997.

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPO-
LOGÍA SOCIAL, Acervo Digital de Len-
guas Indígenas “Víctor Franco Pellotier”, 
México, CIESAS. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://lenguasindige-
nas.mx/

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE DESASTRES (CENAPRED), México. 
Consultado el 14 de marzo de 2017 en: 
http://www.cenapred.unam.mx/es/

CHALMERS, Grame, Arte, educación 
y diversidad cultural, Barcelona, Pai-
dós, 2003.

CHAMBERS, Jack y Natalie SCHI-
LLING (edit.), The Handbook of Langua-
ge Variation and Change, Nueva York, 
Wiley-Blackwell, 2001. 

CHAMORRO, María et al., Didácti-
ca de las Matemáticas para Primaria, 
Madrid, Pearson-Prentice Hall, 2003.

CHARTIER, Roger, El orden de los 
libros. Lectores, autores, bibliotecas en 
Europa entre los siglos XIV y XVIII, Barce-
lona, Gedisa, 1994.

CHERNICOFF, Leandro y Emiliana 
RODRÍGUEZ, Trabajar y vivir en equilibrio. 
Herramientas para descubrir y entrenar a 
la mente. México, AtentaMente Consul-
tores A. C. Consultado el 10 de abril de 
2017 en: http://atentamente.mx/nues-
tros-programas/trabajar-en-equilibrio/ 

635



CHI, Michelene y Ruth WYLIE, “The 
ICAP framework: Linking cognitive 
engagement to active learning outco-
mes”, en Educational Psychologist, vol. 49, 
núm. 4, EUA, 2014, pp. 219-243.

CHIOZZA, Elena y Cristina CARBALLO, 
Introducción a la Geografía, Argentina, 
Universidad Nacional de Quilmes, 2006.

CHUNG, Connie y Fernando Rei-
mers (eds.), Enseñanza y aprendizaje 
en el siglo XXI: Metas, políticas educa-
tivas y currículo en seis países, México, 
FCE, 2016.

CID, Eva, “Obstáculos epistemoló-
gicos en la enseñanza de los números 
negativos”, en Boletín del Seminario 
Interuniversitario de Investigación en 
Didáctica de las Matemáticas, núm. 10, 
España, abril, 2000, pp. 1-15.

COLECTIVO LORENZO LUZURIAGA, 
Autonomía y evaluación de los centros 
docentes, Madrid, 2012, Consultado 
el 10 de abril de 2017 en: http://www.
colectivolorenzoluzuriaga.com/PDF/
Autonomia_Centros%20.pdf  

COLL, César, “Aprender y enseñar 
con las TIC: expectativas, realidad y 
potencialidades”, en Boletín de la Ins-
titución Libre de Enseñanza, núm. 72, 
Madrid, diciembre de 2008. Consul-
tado el 11 de abril de 2017 en: http://
cmapspublic.ihmc.us/rid=1MVHQ-
QD5M-NQN5JM-254N/Cesar_Coll_ _
aprender_y_ensenar_con_tic.pdf 

______, “El currículo escolar en el 
marco de la nueva ecología del apren-
dizaje” en Revista Aula, núm. 219, Méxi-
co, febrero de 2013. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://www.psyed.
edu.es/prodGrintie/articulos/Coll_
CurriculumEscolarNuevaEcologia.pdf

______ y Elena MARTÍN (coord.), 
Aprender contenidos, desarrollar capa-
cidades: intenciones educativas y pla-
nificación de la enseñanza, Barcelona, 
Edebé, 2003.

______, Vigencia del debate curricu-
lar. Aprendizajes básicos, competencias 
y estándares, México, SEP, Serie Cuader-
nos de la Reforma, 2006.

COLOMBRES, Adolfo, Teoría de la 
cultura y el arte popular. Una visión crí-
tica, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 2009.

COMISIÓN NACIONAL DE DERE-
CHOS HUMANOS. Acervo digital, Méxi-
co, CNDH, 2010-2016. Consultado el 20 
de junio de 2017 en: http://www.cndh.
org.mx/Acervo_Digital

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
(CONAGUA), México. Consultado el 14 
de marzo de 2017 en: http://www.gob.
mx/conagua

COMISIÓN NACIONAL PARA EL 
CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODI-
VERSIDAD (CONABIO), México. Consul-
tado el 14 de marzo de 2017 en: https://
www.gob.mx/conabio

CONDE, José Luis y Virginia VICIA-
NA, Fundamentos para el desarrollo 
de la motricidad en edades tempranas, 
Málaga, Ediciones Aljibe, 2001.

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, México, Diario Oficial de la 
Federación, 13 de marzo de 2003. 

CONSEJO DE EUROPA, Marco 
Común Europeo de Referencia para 
las lenguas: aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, Madrid, Instituto Cervan-
tes-Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte-Publicaciones Anaya, 2002. 
Consultado el 1 de febrero de 2017 en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/
biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVE-
NIR LA DISCRIMINACIÓN (CONAPRED), 
México. Consultado el 05 de abril de 
2017 en: http://www.conapred.org.mx/ 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Méxi-
co, SEGOB, 2009. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://www.sct.gob.
mx/JURE/doc/cpeum.pdf 

CONTRERAS, Onofre Ricardo, Didác-
tica de la Educación Física. Un enfoque 
constructivista, España, INDE, 2009.

COOK-GUMPERZ, Jenny (comp.), La 
construcción social de la alfabetización, 
Madrid, Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia-Pai-
dós, 1988. 

COOPER, Robert L., La planificación 
lingüística y el cambio social, España, 
Cambridge University Press, 1997.

COORDINACIÓN GENERAL DE EDU-
CACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE, 

El enfoque intercultural en la educación. 
Orientaciones para maestros de prima-
ria, México, CGEIB-SEP, 2006.

COORDINACIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, 
Orientaciones para la operación del Pro-
grama para el Desarrollo Profesional 
Docente, tipo básico 2015. Guía técnica, 
México, SEP, 2015. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://servicioprofe-
sionaldocente.sep.gob.mx/content/
general/docs/normatividad/Orientacio-
nes_para_operacion_del_PRODEP.pdf

COPLAND, Aarón, Cómo escuchar 
música, México, FCE, 2014. 

COTS, Josep-Maria et al., La concien-
cia lingüística en la enseñanza de len-
guas, Barcelona, Graó, 2007.

COX, Cristian et al., Educar para la 
ciudadanía y la democracia en las Amé-
ricas: una agenda para la acción, Was-
hington D.C., Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2005.

CRAWFORD, Elspeth, Making and 
Mistaking Reality: What is Emotional 
Education?, Interchange, vol. 36, núm. 
1-2, junio, 2005, pp. 49-72.

CRYSTAL, David, Enciclopedia del 
lenguaje de la Universidad de Cabridge, 
Madrid, Taurus, 1994.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihály, Crea-
tividad. El fluir y la psicología del des-
cubrimiento y la invención, Barcelona, 
Paidós, 2012.

CUBERO V., Carmen María, “La disci-
plina en el aula: Reflexiones en torno a 
los procesos de comunicación”, en Revis-
ta electrónica Actualidades Investigati-
vas en Educación, vol. 4, núm. 2, Costa 
Rica, julio-diciembre, 2004. Consultado 
el 30 de marzo de 2017 en: http://248.
redalyc.org/articulo.oa?id=44740202 

CULLEN, Carlos, Autonomía moral, 
participación democrática y cuidado del 
otro, Buenos Aires, Ediciones Noveda-
des Educativas, 1996.

CUMMINS, Jim, Lenguaje, poder y 
pedagogía. Niños y niñas bilingües entre 
dos fuegos, Madrid, Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte-Morata, 2002.

CURRAN, Ruth, Scott STONER-ELBY 
y Frank FURSTENBERG, “Connecting 
Entrance and Departure: the Transition 
to Ninth Grade and High School Dro-

636



pout”, en Education and Urban Society, 
40, núm. 5, 2008.

CUSHING, Sara, Assessing writing, 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 2002.

CUTER, María Elena; Silvia Graciela 
LOBELLO y Mirta Alicia TORRES, Prácti-
cas del lenguaje. Leer y escribir en primer 
ciclo. Yo leo, tú lees, él lee… Aportes para 
el desarrollo curricular, Buenos Aires, 
Secretaría de Educación-Dirección de 
Currícula, 2001.

DAHL, Cortland; Antoine LUTZ y 
Richard DAVIDSON, “Reconstructing 
and deconstructing the self: Cognitive 
mechanisms in meditation practice”, 
en Trends in Cognitive Sciences, vol. 19, 
núm. 9, EUA, 2015, pp. 515-523. Consul-
tado el 30 de marzo de 2017 en: http://
doi.org/10.1016/j.tics.2015.07.001 

DALLAL, Alberto, Cómo acercarse a 
la danza, México, Plaza y Valdés, 1998.

______, La danza en México (Cuarta 
parte), México, IIE-UNAM, 2000.

______, La danza en México en el 
siglo XX, México, Conaculta, 1994.

DANIELS, Harry, Vygotsky y la peda-
gogía, Barcelona, Paidós, 2003.

DARNÉS, Antonia (selecc.), Com-
prensión lectora. El uso de la lengua 
como procedimiento, Barcelona, Graó, 
2005.

DAVIDSON, Richard y Bruce 
MCEWEN, “Social influences on neu-
roplasticity: stress and interventions 
to promote well-being”, en Natu-
re Neuroscience, vol. 15, núm. 5, EUA, 
2012, abril, pp. 689-695. Consultado el 
30 de marzo de 2017 en: http://www.
nature.com/neuro/journal/v15/n5/pdf/
nn.3093.pdf 

______ et al., “Contemplative prac-
tices and mental training: Prospects for 
American education”, en Child Develop-
ment Perspectives, vol. 6, núm. 2, junio, 
2012, pp. 146-153.

______ y Sharon BEGLEY, El perfil 
emocional de tu cerebro, Barcelona, 
Grupo Planeta, 2012.

______, The emotional life of your 
brain: How its unique patterns affect 
the way you think, feel, and live-and 
how you can change them, EUA, Hud-
son Street Press, 2012.

DÁVILA, Miguel, La enseñanza de 
la Educación Física. Propuesta para 
desarrollar competencias en la escuela, 
México, Trillas, 2011.

DELGADO, Ovidio, Debates sobre el 
espacio en la Geografía contemporánea, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colom-
bia-Red de Estudios de Espacio y Terri-
torio, 2003. Consultado el 9 de marzo 
de 2017 en: http://www.humanas.unal.
edu.co/nuevo/files/6013/4735/9777/
geografia_Lectura_examen_Admi-
sin_2012O.Delgado.pdf 

DELORS, Jacques, La educación 
encierra un tesoro, Santillana-UNESCO, 
México, 1996.

DEPARTMENT OF EDUCATION AND 
TRAINING, WESTERN AUSTRALIA, First 
Steps Series. Second Edition. Addressing 
Current Literacy Challenges, Port Mel-
bourne, Rigby Heinemann, 2003.

DESPINS, Jean Paul, La música y el 
cerebro, Barcelona, Gedisa, 1989.

DEVÍS, José y Carmen PEIRÓ, Nuevas 
perspectivas curriculares en educación 
física: la salud y los juegos modificados, 
México, SEP-INDE, 2008.

DEVRIES, Rheta et al. (eds.), Deve-
loping constructivist early childhood 
curriculum, New York, Teachers College 
Press, 2002.

______ y Betty ZAN, Moral Class-
rooms, Moral Children: Creating a Cons-
tructivist Atmosphere in Early Education, 
EUA, Teachers College Press, 2012.

DEWEY, John, El arte como experien-
cia, Barcelona, Paidós, 2008.

DÍAZ BARRIGA, Frida, “Cognición 
situada y estrategias para el aprendizaje 
significativo”, en Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, vol. 5, núm. 2, 
México, 2003, pp. 1-13. Consultado el 02 
de febrero de 2016 en: http://redie.ens.
uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html

______, Enseñanza situada: víncu-
lo entre la escuela y la vida, México, 
McGraw-Hill, 2006.

DÍAZ, Jordi, La enseñanza y apren-
dizaje de las habilidades y destrezas 
motrices básicas, España, INDE, 1999.

DÍAZ, Maravillas y Andrea GIRAL-
DEZ (coords.), Investigación cualitati-
va en educación musical, Barcelona, 
Graó, 2013.

DÍAZ-RICO, Lynne y Kathryn Z. 
WEED, The Crosscultural, Language, and 
Academic Development, Boston, Allyn 
and Bacon, 2010.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCA-
CIÓN INDÍGENA, Biblioteca escolar, Méxi-
co, SEP. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://dgei.basica.sep.gob.mx/es/
fondo-editorial/biblioteca-escolar.html

______, Parámetros Curriculares de 
la Asignatura de Lengua Indígena. Len-
gua Indígena, México, SEP-DGEI, 2008.

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARRO-
LLO CURRICULAR, Las estrategias y los 
instrumentos de evaluación desde el 
enfoque formativo, México, SEP, 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIO-
NES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE 
INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN et. al., 
Aula intercultural. El portal de la educa-
ción intercultural, España. Consultado 
el 14 de marzo de 2017 en: http://aulain-
tercultural.org/

DOMÍNGUEZ, María Concepción 
(coord.), Didáctica de las Ciencias Socia-
les para Primaria, Madrid, Pearson Edu-
cación, 2004.

DONGYU, B. Zhang; FANYU y Du 
WANYI, “Sociocultural Theory Applied to 
Second Language Learning: Collaborati-
ve Learning with Reference to the Chine-
se Context”, en International Education 
Studies, vol. 6, núm. 9, 2013, pp. 165-174. 
Consultado el 5 de febrero de 2017 en: 
http://dx.doi.org/10.5539/ies.v6n9p165

DUMONT, Hanna; David ISTANCE y 
Francisco BENAVIDES (eds.), The natu-
re of learning. Using research to inspire 
practice, París, OECD, 2010.

DURÁN, Diana, Educación geográ-
fica: cambios y continuidades, Buenos 
Aires, Lugar Editorial, 2000.

DURAN, Lin, Manual del coreógra-
fo, México, INBA-CENIDI Danza “José 
Limón”, 1993.

DURANTI, Alessandro, “Lengua 
como cultura en la antropología nortea-
mericana. Tres paradigmas”, en Current 
Anthropology, vol. 44, Chicago, junio, 
2003, pp. 323-347.

______, Antropología lingüística, Ma- 
drid, Cambridge University Press, 2000.

______ y Charles GOODWIN (eds.), 
Rethinking context: Language as an 

637



interactive phenomenon, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1992.

DURLAK, Joseph et al., “The impact 
of enhancing students’ social and 
emotional learning: a meta-analysis of 
school-based universal interventions”, 
en Child Development, vol. 82, núm. 
1, EUA, 2011, pp. 405-432. Consultado 
el 30 de marzo de 2017 en: http://doi.
org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

DUSCHL, Richard y Richard GRANDY 
(eds.), Teaching Scientific Inquiry, Rot-
terdam, Sense Publishers, 2008.

______; Heidi A. SCHWEINGRUBER 
y Andrew W. SHOUSE, Taking Science to 
School. Learning and Teaching Science in 
Grades K-8, National Research Council, 
Washington D. C., The National Acade-
mies Press, 2007.

DUVERGER, Jean, “Repères et 
enjeux”, en Revue Internationale d’édu-
cation. Enseignements bilingues, núm. 7, 
Francia, 1995, pp. 29-44.

DWECK, Carol S., “The secret to raising 
smart kids”, en Scientific American Mind, 
vol. 18, núm. 6, EUA, 2007, pp. 36-43.

EDELENBOS, Peter; Richard JOHNS-
TONE y Angelika KUBANEK, The Main 
Pedagogical Principles Underlying the 
Teaching of Languages to very Young 
Learners. Final Report of the EAC 89/04, 
Lot 1 Study, s/i, European Commission, 
2006. Consultado el 11 de febrero de 
2017 en: http://ec.europa.eu/langua-
ges/policy/language-policy/docu-
ments/young_en.pdf 

EDUCATION STANDARS AUTHO-
RITY, New Syllabuses, Board of Studies 
Teaching & Educational Standards NSW, 
Australia, 2012. Consultado el 3 de abril 
de 2017 en: http://syllabus.nesa.nsw.
edu.au/science/ 

EFLAND, Arthur et al., La educación 
en el arte posmoderno, Barcelona, Pai-
dós, 2003.

EISENBERG, Nancy et al., “Cons-
cientiousness : Origins in Childhood ?”, 
en Developmental Psychology, vol. 50, 
núm. 5, Washington, D. C., mayo, 2014, 
pp. 1331-1349. Consultado el 30 de mar-
zo de 2017 en: http://doi.org/10.1037/
a0030977

EISENBERG, N. y J. STRAYER, Empa-
thy and its development, Nueva York, 

Cambridge University Press, 1993. Con-
sultado el 10 de abril de 2017 en: http://
dl.acm.org/citation.cfm?id=190734

EISNER, Elliot, Educar la visión artís-
tica, Barcelona, Paidós Educador, 1995.

______, El arte y la creación de la 
mente. El papel de las artes visuales en 
la transformación de la conciencia, Bar-
celona, Paidós, 2004.

______, La escuela que necesitamos, 
Buenos Aires, Amorrortu, 2002.

______, Procesos cognitivos y currí-
culum, Barcelona, Martínez Roca, 1987.

EL COLEGIO DE MÉXICO, Lingmex, 
Bibliografía lingüística de México, 
México, Colmex. Consultado el 01 de 
marzo de 2017 en: http://lingmex.col-
mex.mx/ 

ELLIS, Rod, Task-based Language 
Learning and Teaching, Oxford, Oxford 
University Press, 2003.

ESCALANTE, Pablo (coord.), Meso- 
américa y los ámbitos indígenas de la 
Nueva España, México, COLMEX, FCE, 
2004.

______ et al., Historia mínima. La 
vida cotidiana en México, México, COL-
MEX, 2010.

______ et al., Nueva historia míni-
ma de México, México, SEP, COLMEX, 
2004.

ESSOMBA, Miguel Ángel (coord.), 
10 ideas clave. La gestión de la diversi-
dad cultural en la escuela, Barcelona, 
Graó, 2008.

______ (coord.), Construir la escuela 
intercultural. Reflexiones y propuestas 
para trabajar la diversidad étnica y cul-
tural, Barcelona, Graó, 1999. 

EUROPEAN COMMISSION, New 
Narrative for Europe, EC, 2015. Consulta-
do el 27 de abril de 2017 en: http://ec.eu-
ropa.eu/culture/policy/new-narrative 

FAHIM, Manssor y Mastaneh 
HAGHANI, “Sociocultural Perspectives 
on Foreign Language Learning”, en Jour-
nal of Language Teaching and Research, 
vol. 3, núm. 4, 2012, pp. 693-699.

FAMILYSEARCH, Censo Nacional de 
México de 1930. Consultado el 11 de 
febrero 2017 en: https://familysearch.
org/wiki/es/Censo_nacional_de_M%-
C3%A9xico_de_1930_(Registros_hist%-
C3%B3ricos_de_FamilySearch)

FARFÁN, Rosa, El desarrollo del pen-
samiento matemático y la actividad 
docente, México, Gedisa, 2012.

FERNANDES, Isabel M.; Delmira 
PIRES y Rosa M. VILLAMAÑÁN, “Edu-
cación científica con enfoque cien-
cia-tecnología-sociedad-ambiente: 
construcción de un instrumento de 
análisis de las directrices curricula-
res”, en Formación Universitaria, vol. 7, 
núm. 5, 2014, pp. 23-32. Consultado el 30 
de marzo de 2017 en: http://www.scie-
lo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0718-50062014000500004&ln-
g=es&nrm=iso 

FERNÁNDEZ, Andrés, Training atten-
tion and emotional regulation-An 
interview with Michael Posner, Sharp  
Brain, 2008. Consultado el 30 de marzo 
de 2017 en: http://sharpbrains.com/
blog/2008/10/18/training-at ten-
tion-and-emotional-self-regulation-in-
terview-with-michael-posner 

FERNÁNDEZ, Antonio et al., Geo-
grafía, Madrid, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, 2010.

FERNÁNDEZ, Francisca, “El currícu-
lum en la educación intercultural bilin-
güe: algunas reflexiones acerca de la 
diversidad cultural en la educación”, en 
Cuadernos Interculturales, vol. 3, núm. 4, 
Chile, 2005, pp. 7-25.

FERNÁNDEZ, Irati, “Desarrollo de la 
empatía en edades tempranas”, traba-
jo de fin de grado, España, Universidad 
del País Vasco-Escuela Universitaria de 
Magisterio de Bilbao. Consultado el 30 
de marzo de 2017 en: https://addi.ehu.
es/bitstream/10810/17631/2/TFG%20
Irati%20Fern%C3%A1ndez%20Tueros.pdf 

FERNÁNDEZ, María Victoria y 
Raquel GUREVICH (coords.), Geogra-
fía. Nuevos temas, nuevas preguntas. 
Un temario para su enseñanza, Buenos 
Aires, Biblos, 2007.

FERNÁNDEZ, Manolo et al., Circulan-
do por el círculo, Madrid, Síntesis, 1996.

FERNÁNDEZ, Sonsoles, “Nuevos 
desarrollos y propuestas curriculares. 
Programar a partir del MCER”, en Suple-
mentos de MarcoELE, núm. 12, Valencia, 
enero-junio, 2011. Consultado el 5 de 
febrero de 2017 en: http://marcoele.com/
descargas/12/fernandez-programar.pdf 

638



FERNÁNDEZ-PINTO, Irene; Belén 
LÓPEZ-PÉREZ y María MÁRQUEZ, “Empa-
tía: Medidas, teorías y aplicaciones en 
revisión”, en Anales de Psicología, vol. 24, 
núm. 2, Murcia, diciembre, 2008. 

FERREIRO, Emilia (comp.), Relacio-
nes de (in)dependencia entre oralidad y 
escritura, Barcelona, Gedisa, 2002.

______, “Desarrollo de la alfabeti-
zación: Psicogénesis”, en GOODMAN, 
Yetta (comp.), Los niños construyen su 
lectoescritura, Madrid, Aique, 1991. 

______, “Diversidad y proceso de 
alfabetización: de la celebración a la 
toma de conciencia”, en Revista Lati-
noamericana de Lectura. Lectura y vida, 
núm. 3, Argentina, 1996, pp. 3-15.

______, Alfabetización. Teoría y 
práctica, México, Siglo XXI, 1998.

______, Cultura escrita y educa-
ción. Conversaciones de Emilia Ferreiro 
con José Antonio Castorina, Daniel Gol-
din y Rosa María Torres, México, FCE, 
1999.

______, El ingreso a la escritura y a 
las culturas de lo escrito. Textos de inves-
tigación, México, Siglo XXI, 2013.

______ y Ana TEBEROSKY, Los sis-
temas de escritura en el desarrollo del 
niño, México, Siglo XXI, 1999.

______ y Margarita GÓMEZ PALA-
CIO (comps.), Nuevas perspectivas sobre 
los procesos de lectura y escritura, Méxi-
co, Siglo XXI, 1988.

FERREIRO, Ramón, Más allá de la teo-
ría. El Aprendizaje Cooperativo: El cons-
tructivismo social, México, Documentos 
ILCE-CECTE, s/f. Consultado el 10 de 
noviembre de 2016 en: http://www.red-
talento.com/articulos/website%20revis-
ta%20magister%20articulo%206.pdf

FILLOY, Eugenio; Luis PUIG y Teresa 
ROJANO, “El estudio teórico local del 
desarrollo de competencias algebrai-
cas”, en Enseñanza de las Ciencias, vol. 25, 
núm. 3, España, 2008, pp. 327-342.

FISCHER, Kurt y Marie Hellen 
IMMORDINO-YANG, The Jossey-Bass 
Reader on the Brain and Learning, San 
Francisco, Jossey-Bass, 2008.

FLAVELL, John H., “Cognitive deve-
lopment: Children’s knowledge about 
the mind”, en Annual Review of Psycho-
logy, vol. 50, núm. 1, 1999.

FLOOK, Lisa et al., “Mindfulness 
for teachers: A pilot study to assess 
effects on stress, burnout and teaching 
efficacy”, en Mind, Brain and Education: 
The Official Journal of the International 
Mind, Brain, and Education Society, vol. 
7, núm. 3, 2013, pp. 182-195. Consultado 
el 30 de marzo de 2017 en: http://doi.
org/10.1111/mbe.12026 

FLORENCE, Jacques, Tareas significa-
tivas en educación física escolar, España, 
INDE, 2000.

FLORES, Fernando (coord.), La ense-
ñanza de la ciencia en la educación bási-
ca en México, México, INEE, 2012.

FLORES VÁZQUEZ, Gustavo y María 
Antonieta DÍAZ GUTIÉRREZ, México en 
PISA 2012, INEE, México, 2013. Consul-
tado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.sems.gob.mx/work/models/
sems/Resource/11149/1/images/Mexi-
co_PISA_2012_Informe.pdf

FLORESCANO, Enrique (coord.), Arma 
la Historia. La nación mexicana a través 
de dos siglos, México, Grijalbo, 2009. 

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA INFANCIA. Consultado el 05 
de abril de 2017 en: https://www.uni-
cef.org/es/ 

______ , Convención sobre los dere-
chos del niño, Madrid, UNICEF, 2006. 
Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://www.un.org/es/events/chil-
drenday/pdf/derechos.pdf 

______, Educación Secundaria. 
Derecho, inclusión y desarrollo. Desafíos 
para la educación de los adolescentes, 
Argentina, UNICEF, 2010. Consultado 
el 10 de abril de 2017 en: https://www.
unicef.org/argentina/spanish/Educa-
cion_Secundaria(1).pdf 

______, Programa Enrédate, España, 
2000-2017. Consultado el 15 de marzo 
de 2017 en: http://www.enredate.org/

______, Sesión especial en favor de 
la infancia, 2002. Consultado el 10 de 
abril de 2017 en: https://www.unicef.
org/spanish/specialsession/rights/

______, Vigía de los derechos de la 
niñez mexicana, núm. 2, año 9, diciem-
bre de 2005.

FOROS DE CONSULTA NACIONAL 
PARA LA REVISIÓN DEL MODELO EDU-
CATIVO, Plan integral de diagnóstico, redi-

seño y fortalecimiento para el sistema de 
normales públicas. Documento base de 
educación normal, México, SEP, 2014. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/
files/base_educacion_normal.pdf

FRAILE, Antonio (coord.), La reso-
lución de conflictos en y a través de la 
educación física, España, Tándem, 2007.

FREINET, Celestin, Técnicas Freinet de 
la Escuela Moderna, México, Siglo XXI, 
2005.

FREIRE, Paulo, Pedagogía de la auto-
nomía: saberes necesarios para la prác-
tica educativa, Sao Paolo, Paz e Terra, 
2004.

FREUDENTHAL, Hans, Didactical Phe-
nomenology of Mathematical Structu-
res, Dordrecht, Reidel, 1983.

FROH, Jeffrey; William SEFICK y Robert 
A. EMMONS, “Counting blessings in ear-
ly adolescents: An experimental study 
of gratitude and subjective well-being”, 
en Journal of School Psychology, vol. 46, 
núm. 2, EUA, 2008, pp. 213-233.

FROMM, Erich, El arte de amar, 
México, Paidós, 2002.

FUENLABRADA, Irma, ¿Hasta el 
100?… ¡No! ¿Y las cuentas?… Tampoco. 
Entonces… ¿Qué?, México, SEP, 2009.

______, “¿Cómo desarrollar el pen-
samiento matemático en los niños de 
preescolar? La importancia de la pre-
sentación de una actividad”, en Secre-
taría de Educación Pública, Curso de 
Formación y Actualización Profesional 
para el Personal Docente de Educa-
ción Preescolar (volumen I), México,  
SEP, 2005.

FUENTES FERNÁNDEZ, Pilar et al., 
Pedagogía y didáctica para la música, 
Valencia, Piles, 1989.

FULLAN, Michel y Maria LAN-
GWORTHY, Towards a New End: New 
Pedagogies for Deep Learning, Seattle, 
Collaborative Impact, 2013.

GALAGOVSKY, Lidya, “¿Se puede 
hacer ‘ciencia’ en la escuela?”, en GALA-
GOVSKY, Lidya (coord.), ¿Qué tienen de 
“naturales” las ciencias naturales?, Bue-
nos Aires, Biblos, 2008.

GALDAMES, Viviana, “Bilingüismo y 
lectura: Un intento de definición y algu-
nas consideraciones relacionadas con la 

639



educación bilingüe”, en Lectura y Vida, 
vol. 10, núm. 2, Argentina, 1998, pp. 7-16.

______; Aida WALQUI y Bret GUSTA-
FSON, Enseñanza de la lengua indígena 
como lengua materna, Bolivia, Terra-
nova, InWet, 2005. Consultado el 17 de 
febrero de 2017 en: http://www.mine-
duc.edu.gt/recursoseducativos/descar-
ga/giz/Ensenanza_Lengua_Indigena.pdf 

GALLARDO, Aurora y Eleazar 
DAMIÁN, “Los positivos y negativos 
como medios de organización de fami-
lias de rectas en el plano”, en Números. 
Revista de Didáctica de las Matemáti-
cas, vol. 78, Canarias, noviembre, 2011.

GAMBERT, Jean-Émile, Le dévelope-
ment métalinguistique, París, PUF, 1990.

GARCÍA, Alejandra y Fernando FLO-
RES, “Las representaciones múltiples 
sobre la estructura de la materia en 
estudiantes de secundaria y bachi-
llerato: Una propuesta de análisis”, 
en Enseñanza de las Ciencias, número 
extra, 2005, pp. 1-5. Consultado el 30 
de marzo de 2017 en: https://ddd.uab.
cat/pub/edlc/edlc_a2005nEXTRA/
edlc_a2005nEXTRAp235repmul.pdf 

GARCÍA, Francisco, “El álgebra como 
instrumento de modelización. Arti-
culación del estudio de las relaciones 
funcionales en la educación secunda-
ria”, en CAMACHO, Matías; Pablo FLO-
RES y María BOLEA (eds.), Investigación 
en educación matemática, España, 
Sociedad Española de Investigación en 
Educación Matemática, 2007.

GARCÍA, Ofelia, Bilingual Education 
in the 21st Century: A Global Perspecti-
ve, Massachusetts y Oxford, Basil-Blac-
kwell, 2009.

______ y Li WEI, Translanguaging: 
Language, Bilingualism and Education, 
New York, Palgrave Macmillan, 2014.

GARCÍA, Saúl Santos, La enseñanza 
de lenguas indígenas a adultos, forma-
ción de profesores hablantes de lenguas 
indígenas, México, UAN, 2016.

GARCÍA, Silvia, Sentido numérico, 
México, INEE, 2014.

______ y Olga LÓPEZ, La enseñanza 
de la geometría, México, INEE, 2011.

GARCÍA, Víctor et al., Personaliza-
ción en la Educación Física, Madrid, 
Rialp, 1996.

GARCÍA-MEDINA, Adán Moisés et 
al., Herramientas para mejorar las prác-
ticas de evaluación formativa. Materiales 
para apoyar la práctica educativa, Méxi-
co, INEE, 2015. Consultado en abril de 
2017, en: http://publicaciones.inee.edu.
mx/buscadorPub/P1/D/420/P1D420.pdf 

GARDNER, Howard, Educación artís-
tica y desarrollo humano, Barcelona, 
Paidós, 1999.

______, La educación de la mente y 
el conocimiento de las disciplinas, Bar-
celona, Paidós, 2009.

______, Mentes creativas, una ana-
tomía de la creatividad, Barcelona, Pai-
dós, 1998.

GARZÓN, Magdalena et al., Activida-
des escolares con TIC. Herramientas para 
el aula y selección de recursos, Buenos 
Aires, Novedades Educativas, 2012.

GASCÓN, Josep, “Las tres dimensio-
nes fundamentales de un problema 
didáctico. El caso del álgebra elemen-
tal”, en Revista Latinoamericana de 
Investigación en Matemática Educa-
tiva, RELIME, vol. 14, núm. 2, México, 
julio, 2011, pp. 203-231.

GEE, James Paul y Elisabeth R. 
HAYES, Language and learning in the 
digital age, Nueva York, Routledge, 
2011. 

GIL, Fernando et al., La enseñanza 
de los derechos humanos: 30 pregun-
tas, 29 respuestas y 76 actividades, Bar-
celona, Paidós, 2001.

GILLIGAN, Carol, In a Different Voi-
ce, Cambridge, Harvard University 
Press, 1982.

GIMENO SACRISTÁN, José, El currí-
culum: una reflexión sobre la práctica, 
Madrid, Morata, 2007.

______ (comp.), Educar por com-
petencias, ¿qué hay de nuevo?, Madrid, 
Morata, 2008.

GIRÓN, Carlos, El hombre, ente tea-
tral, México, SEP, 1967.

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
México. Consultado el 1 de febrero de 
2017 en: http://pnd.gob.mx/wp-con-
tent/uploads/2013/05/PND.pdf

GODINO, Juan et al., “Naturaleza 
del razonamiento algebraico elemen-
tal”, en Boletim de Educação Mate-

mática, vol. 26, núm. 42B, Brasil, abril, 
2012, pp. 483-511.

______ y Carmen BATANERO, Azar 
y probabilidad, Madrid, Síntesis, 1996.

GOLDMAN, Alvin, Readings in phi-
losophy and cognitive science, Cambri-
dge, University Press, 1993. 

GOLEMAN, Daniel y Linda LANTIERI, 
Inteligencia emocional infantil y juve-
nil, Madrid, Plaza Edición, 2009.

GOMBERT, Jean-Emile, Le développe-
ment métalinguistique, París, PUF, 1990.

GOMBRICH, Ernst, La Historia del 
Arte, Londres, Phaidon Español, 2016.

GÓMEZ, Alma Adrianna, “La ense-
ñanza de la biología en la educación 
básica: Modelización y construcción 
de explicaciones multimodales”, en 
Memorias del I Congreso Nacional del 
Investigación en Enseñanza de la Bio-
logía. VI Encuentro Nacional de Inves-
tigación en Enseñanza de la Biología y 
la Educación Ambiental, celebrado el 
30 de noviembre del 2011 en Bogotá, 
Colombia, pp. 521-534.

GÓMEZ, Jorge, La educación física 
en el patio. Una nueva mirada, Argen-
tina, Stadium, 2002.

GÓMEZ, Luis Felipe (coord.), Un 
modelo para la construcción colabo-
rativa de prácticas innovadoras en la 
educación básica, México, Prácticas 
Docentes Innovadoras, 2011. 

GÓMEZ, Raúl, El aprendizaje de las 
habilidades y esquemas motrices en el 
niño y el joven. Significación, estructura 
y psicogénesis, Argentina, Stadium, 2003.

GONZALBO, Pilar, Introducción a la 
historia de la vida cotidiana, México,  
COLMEX, 2006.

GONZÁLEZ, José et al., Números 
Enteros. Matemáticas: cultura y apren-
dizaje, Madrid, Síntesis, 1990.

GONZÁLEZ, Lady Elba y Jorge da SIL-
VA, “Construyendo caminos en la edu-
cación física”, en MALAJOVICH, Ana 
(comp.), Recorridos didácticos en la edu-
cación inicial, Buenos Aires, Paidós, 2000.

GONZÁLEZ-TORRES, Félix, Somewhe-
re/Nowhere. Algún lugar/Ningún lugar, 
México, MUAC-UNAM, 2010.

GOODY, Jack, The Interface between 
the Written and the Oral, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1987.

640



GRAEME, Chalmers, Arte, educa-
ción y diversidad cultural, Barcelona, 
Paidós, 2003.

GRASSO, Alicia, El aprendizaje no 
resuelto en educación física. La corpo-
reidad, Argentina, Novedades Educa-
tivas, 2001.

______, Construyendo identidad 
corporal. La corporeidad escuchada, 
Buenos Aires, Novedades Educativas, 
2005.

GREENE, Maxine, Liberar la imagi-
nación. Ensayos sobre educación, arte 
y cambio social, Barcelona, Graó, 2005.

GUTIÉRREZ, Raúl, Interacción de 
los componentes del lenguaje oral en 
el proceso de aprendizaje de la lengua 
escrita, Alicante, Universidad de Ali-
cante, 2014.

H. CÁMARA DE DIPUTADOS, Com-
pendio de Leyes federales, México, 
2017. Consultado el 10 de abril de 2017 
en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/index.htm

HABERMAS, Jürgen, Teoría de la 
acción comunicativa: complementos 
y estudios previos, Madrid, Cátedra, 
2007.

HALBACH, Ana, “Una metodología 
para la enseñanza bilingüe en la eta-
pa de Primaria”, en Revista de Educa-
ción, núm. 346, España, mayo-agosto, 
2008, pp. 455-466. 

HALSTEAD, Mark y Mónica 
TAYLOR, The development of values, 
attitudes, and personal qualities: a 
review of recent research, Berkshi-
re, NFER, 2000. Consultado en abril 
de 2017 en: https://www.nfer.ac.uk/
publications/91009/91009.pdf.

HANNOCK, Mark, English Pronun-
ciation in Use, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2006.

HARLEN, Wynne (ed.), Principios 
y grandes ideas de la educación en 
ciencias, Reino Unido, Association 
for Science Education, 2010. Con-
sultado el 30 de marzo de 2017 en: 
www.ase.org.uk

HARMER, Jeremy, The Practice of 
English Language Teaching, Harlow,  
Pearson Educational Limited, 2001.

HEISE, María; Fidel TURBIN y Wil-
fredo ARDITO, Interculturalidad. Un 

desafío, Lima, CAAP, 1994. Consultado 
el 22 de febrero de 2017 en: http://red.
pucp.edu.pe/wp-content/uploads/
biblioteca/090416.pdf

HEMSY DE GAINZA, Violeta, “La 
educación musical en el siglo XX”, en 
Revista Musical Chilena, núm. 201, Chi-
le, enero-junio, 2004, pp. 74-81.

______, Pedagogía musical. Dos 
décadas de pensamiento y acción edu-
cativa, Buenos Aires, Lumen, 2002.

HEREDIA, Blanca. “Apuntes para 
una definición sobre los alumnos que 
queremos formar” en Educación Futura, 
núm. 2, febrero de 2016.

______ (coord.) Consulta sobre 
el Modelo Educativo 2016, México, 
PIPE-CIDE, 2016. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: https://media.wix.
com/ugd/ddb0e8_9c81a1732a474f-
078d1b513b751fce29.pdf

HERNAIZ, Ignacio (coord.), Educación 
en la diversidad. Experiencias y desafíos 
en la educación intercultural bilingüe, 
Buenos Aires, IIEPE-UNESCO-Funda-
ción W. K. Kellogg, 2004. Consultado el 
24 de febrero de 2017 en: http://www.
educatolerancia.com/wp-content/
uploads/2016/12/144340s.pdf

HERNÁNDEZ, F. Xavier, Didáctica de 
las ciencias sociales, geografía e histo-
ria, México, Graó-SEP, 2008.

HERNÁNDEZ, Fernando y Monserrat 
VENTURA, Organización del currículum 
por proyectos de trabajo. El conocimien-
to es un caleidoscopio, Barcelona, Uni-
versidad de Barcelona, 1992.

HERVÁS, Rosa María y Pedro 
MIRALLES, “Nuevas formas de ense-
ñar a pensar. El desarrollo del pensa-
miento crítico en la enseñanza de las 
ciencias sociales”, en Íber. Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia, núm. 42, Barcelona, 2004, 
pp. 89-99

HIERNAUX, Daniel y Alicia LINDÓN 
(coord.), Tratado de geografía humana, 
México, Antrophos, 2006.

HINTON, Christina, Koji MIYAMO-
TO y Bruno DELLA-CHIESA, “Brain 
Research, Learning and Emotions: 
implications for education research, 
policy and practice”, en European 
Journal of Education, vol. 43 núm. 1, 

EUA, marzo, 2008, pp. 87-103. Consul-
tado el 10 de abril de 2017 en:  https://
w w w. d e e p d y v e . c o m / l p/ w i l e y/
brain-research-learning-and-emo-
t i o n s - i m p l i c a t i o n s - f o r- e d u c a -
tion-7ZV0HbjZr5?articleList=%2Fsear-
ch%3Fauthor%3DMiyamoto%252C%-
2BKoji%26numPerPage%3D25 

HITT, Fernando, Funciones en Con-
texto, México, Pearson Educación- 
Prentice Hall, 2002.

HOBSBAWM, Eric, Historia del 
siglo XX, Argentina, Crítica, 1998.

HODSON, Derek, “Nature of Scien-
ce in the Science Curriculum: Origin, 
Development, Implications and Shifting 
Emphases”, en MATTHEWS, Michael 
(ed.), International Handbook of Research 
in History, Philosophy and Science Tea-
ching, Dordrecht, Springer, 2014.

HOFFMAN, Martin L., “Empathy, 
social cognition, and moral action”, en 
KURTINES, William y Jacob GEWIRTZ 
(eds.), Handbook of Moral Behavior 
and Development, Nueva Jersey, 
Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

HOGAN, Robert, “Development of 
an Empathy Scale”, en Consulting and 
Clinical Psychology, vol. 33, EUA, 1969, 
pp. 307-316.

HOLIDAY, Adrian, Appropriate 
Methodology and Social Context, 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997.

HOUSE, Susan (coord.), Didáctica 
del inglés. Classroom practice, Barcelo-
na, Ministerio de Educación-Graó, 2011.

______, Inglés. Complementos 
de formación disciplinar. Theory and 
practice in English language teaching, 
Barcelona, Ministerio de Educa-
ción-Graó, 2011.

______, Inglés. Investigación, inno-
vación y buenas prácticas. Teacher 
development, Barcelona, Ministerio de 
Educación-Graó, 2011. 

HUDDLESTON, Rodney y Geoffrey 
K. PULLUM, The Cambridge Grammar 
of the English Language, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2008.

HUMPHREY, Doris, El arte de hacer 
danzas, México, Conaculta, 2001.

IBARROLA, María; Eduardo REMEDI 
y Eduardo WEISS (coords.), Tutoría en 

641



las escuelas secundarias. Un estudio 
cualitativo, México, INEE, 2014. Con-
sultado el 31 de marzo de 2017 en:  
http://publicaciones.inee.edu.mx/
buscadorPub/P1/C/229/P1C229.pdf 

IFRAH, Georges, Historia universal 
de las cifras (2 vols.), México, SEP, 2000.

INSTITUTO CERVANTES, Dicciona-
rio de términos clave de ELE, España, 
Edición electrónica. Consultado el 
3 de febrero de 2017 en: http://cvc.
cervantes.es/ensenanza/bibliote-
ca_ele/diccio_ele/diccionario/adqui-
sicion.htm

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍS-
TICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), México. 
Consultado el 14 de marzo de 2017 en: 
http://www.inegi.org.mx

______, Encuesta en Hogares, 
México, INEGI, 2015. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.inegi.
org.mx/est/contenidos/proyectos/
accesomicrodatos/encuestas/hoga-
res/especiales/ei2015/

______, Encuesta Intercensal. 
Panorama sociodemográfico de Méxi-
co 2015, México, INEGI, 2015. Consulta-
do el 13 de febrero de 2017 en: http://
www.beta.inegi.org.mx/proyectos/
enchogares/especiales/intercensal/ 

INSTITUTO NACIONAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, 
Escuelas al cien, México, SEP, 2015. Con-
sultado el 11 de abril de 2017 en: http://
www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/

INSTITUTO NACIONAL DE LEN-
GUAS INDÍGENAS, Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales: Varian-
tes Lingüísticas de México con sus 
autodenominaciones y referencias geo 
estadísticas, México, Diario Oficial de 
la Federación, 14 de enero de 2008. 
Consultado el día 20 de febrero de 
2017 en: http://www.inali.gob.mx/
pdf/CLIN_completo.pdf 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
(INE), México. Consultado el 14 de 
marzo de 2017 en: www.ine.gob.mx

______, Cuadernos de divulgación 
de la cultura democrática, México, INE, 
2017. Consultado el 10 de abril de 2017 
en: http://www.ine.mx/archivos3/
portal/historico/contenido/Cuader-
nos_de_divulgacion/

______, Educación cívica, México, 
INE, 2017. Consultado el 11 de abril de 
2017 en: http://www.ine.mx/portal/ 

INSTITUTO NACIONAL PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
(INEE), Estudio comparativo de la pro-
puesta curricular de Matemáticas en 
la educación obligatoria en México y 
otros países, 7 Informe final del estudio, 
México, INEE, 2015.

______, La educación obligato-
ria en México. Informe 2016, México, 
INEE. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://publicaciones.inee.edu.mx/
buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf 

______, Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes. Resultados 
nacionales 2015: Sexto de primaria y ter-
cero de secundaria. Lenguaje y comunica-
ción y Matemáticas, México, INEE, 2015.

______, Opiniones y prácticas de los 
docentes de primaria en México, Méxi-
co, INEE, 2011.

ITTEN, Johannes, El arte del color, 
aproximación subjetiva y descripción 
objetiva del arte, Argentina, Editorial 
Bouret, 2002. Consultado el 11 de abril 
de 2017 en: http://wiki.ead.pucv.cl/
images/3/33/El-Arte-Del-Color-Jo-
hannes-Itten.pdf 

JEŽIK, Enrique, Obstruir, destruir, 
ocultar, México, UNAM, 2011.

JHA, Amishi, Jason KROMPINGER y 
Michael BAIME, “Mindfulness training 
modifies subsystems of attention”, en 
Cognitive, Affective & Behavioral Neu-
roscience, vol. 7, núm. 2, EUA, 2007, 
pp. 109-119.

JONES, Ithel; Vickie LAKE y Lin 
MIRANDA, “Early Childhood Science 
process Skills: Social and Developmen-
tal Considerations”, en SARACHO, Olivia 
y Bernard SPODEK (eds.), Contemporary 
perspectives on science and technology 
in early childhood education, Charlotte, 
Information Age Publishing, 2008.

JONES, Stephanie M. et al., Executi-
ve function mapping project, Harvard, 
Harvard Graduate School of Educa-
tion, 2016.

JUNG, Ingrid y Luis Enrique LÓPEZ 
(comp.), Abriendo la escuela. Lingüísti-
ca aplicada a la enseñanza de lenguas, 
Madrid, Morata, 2003.

JUNTA DE ANDALUCÍA, Plan de 
Orientación y Acción tutorial. Espa-
ña, Consejería de Educación y Cien-
cia- Dirección General de Promoción 
y Evaluación Educativa. Consultado 
el 10 de abril de 2017 en: http://www.
juntadeandalucia.es/educacion/
webportal/web/portal-de-igualdad/
plan-de-orientacion-y-accion-tutorial 

KAHNEMAN, Daniel y Alan KRUE-
GER, “Developments in the mesu-
rement of subjetive well-being”, en 
Journal of Economic Perspectives, 
vol. 20, núm. 1, EUA, 2006, pp. 3-24. 
Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
https://www.aeaweb.org/articles?
id=10.1257/089533006776526030 

KAISER, Susan, El niño atento, 
mindfulness para ayudar a tu hijo a ser 
más feliz, amable y compasivo, Bilbao, 
Editorial Desclée, 2013.

KALMAN, Judith, “Discusiones con-
ceptuales en el campo de la cultura 
escrita”, en Revista Latinoamericana de 
Educación, núm. 46, 2008, pp. 107-134. 

KAMII, Constance, “Autonomy: 
The Aim of Education Envisioned by 
Piaget”, en Phi Delta Kappan, vol. 65, 
núm. 6, EUA, febrero, 1984, pp. 410-415. 
Consultado el 31 de marzo de 2017 en: 
http://www.jstor.org/stable/20387059

KANDINSKY, Vasili, Punto y línea 
sobre el plano, Buenos Aires, Androme-
da, 2005.

KAUFMAN, Ana María, La escuela y 
los textos, México, Santillán, 2003.

KELLER, Edward y Robert BLODGETT, 
Riesgos Naturales: procesos de la Tierra 
como riesgos, desastres y catástrofes, 
Madrid, Pearson Prentice Hall, 2007.

KEMENY, Margaret E. et al., “Con-
templative/emotion training reduces 
negative emotional behavior and pro-
motes prosocial responses”, en Emo-
tion, vol. 12, núm. 2, Washington, D. C., 
abril, 2012. Consultado el 31 de marzo de 
2017 en: http://www.paulekman.com/
wp-content/uploads/2013/07/Contem-
plative-emotion-training-reduces-ne-
gative-emotional-behavior-and-pro-
motes-prosocial-responses.pdf 

KERN, Richard, Literacy and Lan-
guage Teaching, Oxford, Oxford Uni-
versity Press, 2000.

642



KING, Bruce y Kate BOUCHARD, 
“The Capacity to Build Organizatio-
nal Capacity in Schools”, en Journal 
of Educational Administration, vol. 49, 
núm. 6, EUA, 2011, pp. 653-669.

KOHLBERG, Lawrence; Charles 
LEVINE y Alexandra HEWER, Moral 
stages: a current formulation and a 
response to critics, Basel, Nueva York, 
Karger, 1983.

KRASHEN, Stephen, Second lengua-
je acquisition and second lenguaje lear-
ning, Oxford, Pergamon, 1981.

KUHM, Clemens, La formación 
musical del oído, Barcelona, Labor, 1988.

KURTINES, William y Jacob 
GEWIRTZ, Handbook of Moral Beha-
vior and Development, Nueva Jersey, 
Lawrence Erlbaum Associates, 1991.

LABAN, Rudolf, Danza educativa 
moderna, Barcelona, Paidós Ibérica, 1994.

LABARTHE, Rodrigo, Panorama esta-
dístico de México. 1810-1910, México, 
2010. Consultado el 13 de febrero de 
2017 en http://www.contorno.org.mx/
contorno/resources/media/pdf/RLA_
Panorama_estadistico_1810_2010.pdf. 

LACUEVA, Aurora, Ciencia y tecno-
logía en la escuela, México, SEP-Alejan-
dría Distribución Bibliográfica, 2008.

LAGO CASTRO, Pilar y Conchita 
SANUY SIMÓN, Material de apoyo 
para la elaboración de los Proyectos 
Curriculares de Centro, Madrid, Edito-
rial Luis Vives, 1992.

______, Música, 1°, 2°y 3° Curso de 
ESO (Libro del alumno - Cuaderno del 
alumno - Libro del Profesor - Vídeos 
- Cintas - audio y C. P.), 1996 - 1998, 
Zaragoza, Edelvives.

LALUEZA, José Luis e Isabel CRES-
PO, La intervención con familias ante 
la diversidad social y cultural, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les, 2005.

LAMBERT, Wallace E., “Culture 
and language as factors in learning 
and education”, en ABOUD, Frances 
y Robert MEADE (eds.), Cultural Fac-
tors in Learning, Bellingham, Western 
Washington State College, 1974.

LANKSHEAR, Colin y Michele KNO-
BEL, New literacies, Buckingham, Open 
University Press, 2003.

LANTIERI, Linda y Daniel GOLEMAN, 
Building emotional intelligence: Techni-
ques to cultivate inner strength in chil-
dren, Colorado, Sounds True, 2008.

LATAPÍ, Pablo, El debate sobre los 
valores en la escuela mexicana, Méxi-
co, FCE, 2003.

LAUGLO, Jon y Rupert MACLEAN 
(eds.), Vocationalisation of Secon-
dary Education Revisited, Dordrecht, 
UNESCO/ International Center for 
Technical and Vocational Education 
and Training (UNEVOC)/Banco Mun-
dial/Springer Press, 2005.

LAVE, Jean y Etienne WENGER, 
Situated Learning. Legitimate periphe-
ral participation, Cambridge, Universi-
ty of Cambridge Press, 1991.

LEARRETA, Begoña (coord.), Los 
contenidos de Expresión Corporal, Bar-
celona, INDE, 2005.

LERNER, Delia, Leer y escribir en la 
escuela. Lo real, lo posible y lo necesa-
rio, México, FCE-SEP, 2001.

LESSON-HURLEY, Judith, The Foun-
dations of Dual Language Instruction, 
EUA, Longman Publishers, 1996.

LEVITT, C.A., From Best Practices to 
Breakthrough Impacts: A Science Based 
Approach to Building a More Promising 
Future for Young Children and Families, 
Cambridge MA, Harvard University, 
Center on the Developing Child, 2009.

LEWIS, M. Paul (ed.), Ethnologies: 
Languages of the World, Dallas, SIL 
International, 2009.

______, The Lexical Approach. 
The estate of ELT and a way forward, 
Inglaterra, LTP Teacher Training, 1996.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Méxi-
co, 1993 (Última modificación: 22 de mar-
zo de 2017). Consultado el 11 de febrero 
de 2017 en: https://www.sep.gob.mx/
work/models/sep1/Resource/558c2c24-
0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_
general_educacion.pdf   

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
México, 2014. Consultado el 12 de 
febrero 2017 en: http://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5374143&-
fecha=04/12/2014 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS 
LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍ-

GENAS, México, Diario Oficial de la 
Federación, 2003. Consultada el 30 
de enero de 2017 en: http://www. 
dipu t ados.gob.mx /L eyesBiblio/
pdf/257171215.pdf

LIMPENS, Frans, La zanahoria. 
Manual de educación en derechos 
humanos para maestras y maestros de 
preescolar y primaria, México, Amnis-
tía Internacional, 1997.

LLEIXÁ, Teresa, La educación física 
de 3 a 8 años, España, Paidotribo, 2004.

______ y Susanna SOLER (coords.), 
Multiculturalismo y educación física, 
España, Paidotribo, 2002.

LOMAS, Carlos, Cómo enseñar a 
hacer cosas con las palabras (2 vols.), 
Barcelona, Paidós, 1999.

______, El aprendizaje de la comu-
nicación en las aulas, Barcelona, Pai-
dós, 1999.

______ y Andrés OSORO, El 
enfoque comunicativo de la enseñan-
za de la lengua, Barcelona, Paidós,  
1997.

LÓPEZ, Ángel Daniel y María Tere-
sa GUERRA (coords.), Las Ciencias 
Naturales en Educación Básica: forma-
ción de ciudadanía para el siglo XXI, 
México, SEP, 2011.

LÓPEZ, Félix, “Desarrollo social y de 
la personalidad”, en PALACIOS, Jesús 
et al. (comps.), Desarrollo psicológico 
y educación I. Psicología Educativa, 
Madrid, Alianza, 1990.

LÓPEZ, Luis (coord.), Maestros del 
corazón. Hacia una pedagogía de la 
interioridad, Madrid, Wolter Kluwer 
Ediciones, 2013. 

LÓPEZ MOTA, Ángel Daniel y María 
Teresa GUERRA (coords.), Las ciencias 
naturales en Educación Básica: forma-
ción de ciudadanía para el siglo XXI, 
México, SEP-UPN, 2011.

LUOMA, Sari, Assessing speaking, 
Cambridge, Cambridge University 
Press, 2004.

LUQUE, Beatriz, “Enfoques actuales 
usados en la enseñanza de segundas 
lenguas”, en Letras, vol. 50, núm. 76, 
Venezuela, 2008, pp. 1-31. Consultado 
el 7 de febrero de 2017 en: http://www.
scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_art-
text&pid=S0459-12832008000100007

643



LUTZ, Antoine et al., “Mental 
training enhances attentional sta-
bility: neural and behavioral eviden-
ce”, en The Journal of Neuroscience : 
The Official Journal of the Society 
for Neuroscience, vol. 29, núm. 42, 
octubre, 2009. pp. 13418-13427. Con-
sultado el 31 de marzo de 2017 en: 
http://doi.org/10.1523/JNEUROS-
CI.1614-09.2009 

MACÍAS, José L. y Lucia CAPRA, 
Los volcanes y sus amenazas, México, 
SEP-FCE-CONACYT, 2005.

MALAGUZZI, Loris, La educación 
infantil en Reggio Emilia, Barcelona, 
Octaedro-Rosa Sensat, 2011.

MARINA, José Antonio, Teoría de la 
inteligencia creadora, Madrid, Anagra-
ma, 1993.

MAROY, Christian, “Vers une régula-
tion post-bureaucratique des systèmes 
d’enseignement?”, en Sociologie et Socié-
tés, vol. 40, núm. 1, Francia, 2008, pp. 
31-54. Consultado el 10 de abril de 2017 
en: http://www.erudit.org/fr/revues/
socsoc/2008-v40-n1-socsoc2509/  

MARTÍN, Elena y Amparo MORENO, 
Competencia para aprender a apren-
der, Madrid, Alianza-Ministerio de 
Educación y Ciencia, 2007. 

MARTÍNEZ ODRÍA, Arantzazu, “Ser-
vice-Learning o aprendizaje servicio. La 
apertura de la escuela a la comunidad 
local como propuesta de educación 
para la ciudadanía”, en Bordón, vol. 59, 
núm. 4, 2007, pp. 627-640. Consulta-
do el 10 de abril de 2017 en: https://
dialnet.unirioja.es/descarga/articu-
lo/2582784.pdf   

MASON, John et al., Rutas/Raíces al 
álgebra, Tunja, Colombia, Editorial de 
la Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia, 1999.

______; Leone BURTON y Kaye 
STACEY, Thinking Mathematically, 
Nueva York, Prentice Hall, 2010.

MATEOS, José Antonio y Ángel 
XOLOCOTZI (coords.), Los bordes de 
la filosofía. Educación humanidades y 
universidad, México, BUAP-Universi-
dad Autónoma de Tlaxcala, 2013.

MEDEL AÑONUEVO, Carolyn; Tos-
hio OHSAKO y Werner MAUCH, Revi-
siting Lifelong Learning for the 21st 

Century, Hamburgo, UNESCO,2001. 
Consultado el 27 de abril de 2017 en: 
http://www.unesco.org/education/
uie/pdf/revisitingLLL.pdf 

MEECE, Judith, Desarrollo del niño 
y del adolescente. Compendio para 
educadores, México, SEP-McGraw-Hill 
Interamericana, 2000.

______; Phillip HERMANN y Bar-
bara L. McCOMBS, “Relations of Lear-
ner-centered Teaching Practices to 
Adolescents’ Achievements Goals”, en 
International Journal of Educational 
Research, vol. 39, núm. 4-5, 2003. 

MEHRABIAN, Albert y Norman 
EPSTEIN, “A measure of Emotional 
Empathy”, en Journal of Personality, 
vol. 40, núm. 4, EUA, diciembre, 1972, 
pp. 525-543. 

MELICH I. Sangrá, J.C., Ética de la 
compasión, Barcelona, Herder, 2010. 

MENA, Edwards et. al., “El impacto 
del desarrollo de habilidades socio- 
afectivas y éticas en la escuela”, en 
Revista Electrónica Actualidades Inves-
tigativas en Educación, vol. 9, núm. 3, 
Costa Rica, agosto-diciembre, 2009, 
pp. 1-21. Consultado el 10 de abril de 
2017 en: http://www.redalyc.org/
pdf/447/44713064006.pdf 

MERCER, Neil, Palabras y mentes: 
cómo usamos el lenguaje para pensar 
juntos, España, Paidós, 2001.

MERINO, Rubén y Gustavo QUI-
CHIZ, Perspectiva de la literacidad como 
práctica social, Lima, Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú, 2010. Consul-
tado el 2 de febrero de 2017 en: http://
blog.pucp.edu.pe/blog/wp-content/
uploads/sites/32/2010/07/Literaci-
dad-como-practica-social.pdf 

MESSINA RAIMONDI, Graciela “Jóve-
nes egresados de la secundaria técnica 
mexicana. Un estudio de trayectorias”, 
en Perfiles Educativos, vol. 35, núm. 141, 
México, enero, 2013. Consultado en abril 
de 2017, en: http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0185-26982013000300004

MICHEL B., Sergio, En busca de la 
comunidad, México, Trillas, 2009.

MILICIC, Neva, “Autonomía de vue-
lo”, Revista Ya El mercurio, Santiago, 
Chile, marzo, 2005.

______ et al., Aprendizaje socioe-
mocional: El programa BASE (Bienestar 
y Aprendizaje Socioemocional) como 
estrategia de intervención en el con-
texto escolar, México, Paidós, 2014.

MILLER, Richard, Solutions for sin-
gers. Tools for performers and tea-
chers, Reino Unido, Oxford University 
Press, 2004.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA, Educación inclusiva, España. 
Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://www.ite.educacion.es/forma-
cion/materiales/72/cd/index.html   

______, Real Decreto 1105/2014 de 
26 de diciembre por el que se estable-
ce el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachille-
rato, España, Boletín Oficial del Esta-
do, 3 de enero de 2015.

______, Real Decreto 126/2014 de 
28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Prima-
ria, España, Boletín Oficial del Estado, 
1 de marzo de 2014.

MINISTRY OF EDUCATION, BRITISH 
COLUMBIA, BC’s New Curriculum, Cana-
dá, Ministry of Education, Canadá, 2015. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 en: 
www.curriculum.gov.bc.ca

MINISTRY OF EDUCATION, ONTA-
RIO, The Ontario Curriculum, Canadá, 
Ministry of Education, 2007. Consulta-
do el 30 de marzo de 2017 en: www.
edu.gov.on.ca

MINISTRY OF EDUCATION, SINGA-
PORE, English language syllabus 2010: 
primary & secondary (express/normal 
[academic]), Singapore, Ministry of 
Education Singapore, 2008. 

______, Science Syllabus Primary, 
Singapur, Ministry of Education, 2014. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 
en: https://www.moe.gov.sg/docs/
default-source/document/education/
syllabuses/sciences/files/science-pri-
mary-2014.pdf 

______, Science Syllabus Secondary, 
Singapur, Ministry of Education, 2014. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 
en: https://www.moe.gov.sg/docs/
default-source/document/educa-
tion/syllabuses/sciences/files/scien-
ce-lower-upper-secondary-2014.pdf 

644



MIRALLES, Pedro, “Investigaciones 
sobre evaluación en ciencias sociales 
en la educación básica. Propuestas 
para la mejora de la práctica evaluati-
va”, en LIMA M., Laura y Patricia PERNA 
(coords.), Didáctica de la historia. Proble-
mas y métodos (vol. II), México, Editorial y 
Servicios Culturales El Dragón Rojo, 2015.

______, “La historia y el uso de 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación”, en VÁZQUEZ, 
Josefina Z. (coord.), Enseñanza y apren-
dizaje de la Historia en la Educación 
Básica, México, SEP-Universidad Peda-
gógica Nacional, 2011.

MITCHELL, Rosamond y Florence 
MYLES, Second Language Learning Theo-
ries, Londres, Arnold Publishers, 1998.

MOLINARI, Claudia et al., La lec-
tura en la alfabetización: situaciones 
didácticas en el jardín y en la escuela, 
La Plata, Dirección General de Cultura 
y Educación de Buenos Aires, 2008.

MONEREO, Carles (coord.), Internet 
y competencias básicas. Aprender a 
colaborar, a comunicarse, a participar, 
a aprender, Barcelona, Graó, 2005. 

______ (coord.), Ser estratégico 
y autónomo aprendiendo: unidades 
didácticas de enseñanza estratégica, 
Barcelona, Graó, 2001.

______ y David DURÁN, Entrama-
dos. Métodos de aprendizaje cooperativo 
y colaborativo, Barcelona, Edebé, 2002.

MOON, Jayne, Children Learning 
English, Oxford, Macmillan Publishers 
Limited, 2000.

MORÁN, Porfirio, “Hacia una eva-
luación cualitativa en el aula”, en 
Reencuentro, núm. 48, México, abril, 
2007, pp. 9-19. Consultado el 10 de 
abril de 2017 en: http://www.redalyc.
org/pdf/340/34004802.pdf 

MUJICA, Christian (comp.), “Ber-
nardo Toro El Cuidado”, vídeo en línea, 
YouTube, 2012. Consultado el 11 de abril 
de 2017 en: https://www.youtube.
com/watch?v=1AQLkAT6xmE&t=75s 

MUNGARAY, Ana Marcela; Rosa 
María GONZÁLEZ y Miguel Ángel 
RAMÍREZ, “Las comunidades emo-
cionales en la escuela”, en XOLOCOT-
ZI, Ángel y José Antonio MATEOS 
(coords.), Los bordes de la filosofía. 

Educación humanidades y universidad, 
México, BUAP-Universidad Autónoma 
de Tlaxcala, 2013.

MUSEO UNIVERSITARIO ARTE CON-
TEMPORÁNEO (MUAC), Informe, Méxi-
co, Turner de México-UNAM, 2008.

NAGAOKA, Jenny et al., A fra-
mework for developing young adult 
success in the 21st century, Chicago, 
University of Chicago Consortium on 
Chicago School Research, 2014.

______, “Foundations for Young 
Adult Success A Developmental 
Framework”, en Concept Paper for 
Research and Practice, Chicago, junio, 
2015. Consultado en mayo de 2017 
en: https://consor tium.uchicago.
edu/sites/default/files/publications/
Foundations%20for%20Young%20
Adult-Jun2015-Consortium.pdf

NATIONAL RESEARCH COUNCIL, A 
framework for K-12 Science Education. 
Practices, Crosscutting Concepts, and 
Core Ideas, Washington, The National 
Academies Press, 2012.

______, Next Generation Scien-
ce Standards, Washington D. C., 2013. 
Consultado el 03 de abril de 2017 en: 
http://www.nextgenscience.org 

NAVARRO, Vicente, El afán de jugar. 
Teoría y práctica de los juegos motores, 
Barcelona, INDE, 2002.

NEHRING, Ryan, “Social Protection 
in Ecuador: A New Vision for Inclusive 
Growth”, en International Policy Cen-
tre for Inclusive Growth, núm. 28, Bra-
sil, 2012. Consultado el 31 de marzo de 
2017 en: http://www.ipc-undp.org/
pub/IPCPolicyResearchBrief28.pdf 

NEMIROVSKY, Myriam, Sobre la 
enseñanza del lenguaje escrito y temas 
aledaños, Barcelona, Paidós, 1999.

NEWMANN, Fred et al., “Profes-
sional Development that addresses 
School Capacity: Lessons from Urban 
Elementary Schools”, en American 
Journal of Education, vol. 108, núm. 4, 
EUA, 2000, pp. 259-299.

NJENG’ERE, David, The Role of curri-
culum in fostering national cohesion and 
integration: Opportunities and challen-
ges, Suiza, UNESCO, 2013. Consultado 
el 7 de febrero de 2017 en: http://www.
ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/

Publications/Working_Papers/nation-
alcohesion_kenya_ibewpci_11_eng.pdf 

NORTES, Andrés y Rosa NORTES, La 
resolución de problemas de geometría, 
Madrid, Editorial CCS, 2012.

NORTON, Bonny, Identity and lan-
guage learning, Harlow, Pearson Edu-
cation, 2000.

NOVAES, María Helena, Psicología 
de la aptitud creadora, Buenos Aires, 
Kapelusz, 1973.

NUNAN, David, Designing tasks for 
the communicative classroom, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 1989.

OBSERVATORIO COMUNICACIÓN 
EN CAMBIO, Habilidades comunica-
tivas (III): la escucha activa, España, 
Universidad de Alicante, 2013. Consul-
tado el 31 de marzo de 2017 en: http://
comunicacionencambio.com/escu-
cha-activa/ 

OLSON, David, El mundo sobre 
papel, México, Gedisa, 1998.

OLVERA, Alicia, “Marcos curricula-
res para atender la diversidad étnica”, 
en MORALES, Rosalinda (coord.), Trans-
formación posible de la educación para 
la niñez indígena. Contextos, alianzas y 
redes, México, SEP-DGEI, 2011.

______, Análisis de las concepcio-
nes de los niños sobre la expresión de la 
simultaneidad en textos didácticos de 
historia, México, DIE-Cinvestav, 2005.

OMEÑACA, Raúl, Nuevas perspecti-
vas para una orientación educativa del 
deporte. Bases teóricas, alternativas 
metodológicas y propuestas prácticas 
para convertir el deporte en un con-
texto ético y un marco para el desarro-
llo de competencias, España, Editorial 
CCS, 2012.

______; Ernesto PUYUELO y Jesús 
RUÍZ, Explorar, jugar, cooperar, bases 
teóricas y unidades didácticas para 
educación física escolar abordadas des-
de las actividades, juegos y métodos de 
cooperación, España, Paidotribo, 2001.

ONG, Walter, Oralidad y escritura, 
México, FCE, 1987.

ORGANIZACIÓN ATENTAMENTE, 
México, 2017. Consultado el 05 de abril 
de 2017 en: www.atentamente.mx

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDU-

645



CACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, 
Educación artística, cultura y ciuda-
danía, Madrid, Fundación Santillana, 
Colección Metas Educativas 2021, 
2009.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIO-
NES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA. Consulta-
do el 05 de abril de 2017 en: http://
www.unesco.org/new/es/unesco/
resources/ 

______, Análisis de prospectivas de 
la educación en la región de América 
Latina y el Caribe, Santiago, UNESCO, 
2000. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0013/001349/134963s.pdf

______, Conferencia Mundial 
sobre las Políticas Culturales, UNES-
CO. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://www.unesco.org/new/es/
mexico/work-areas/culture/ 

______, Convivencia democrática, 
inclusión y cultura de paz. Lecciones 
desde la práctica educativa en Amé-
rica Latina, Santiago, OREALC-UNES-
CO-Innovemos, 2008. Consultado el 8 
de marzo de 2017 en: http://unesdoc.
unesco.org/images/0016/001621/ 
162184s.pdf 

______, Declaración Universal sobre 
la Diversidad Cultural, Perú, UNESCO, 
2004. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0012/001271/127162s.pdf 

______, Investing in Teachers is 
Investing in Learning. A Prerequisite for 
the Transformative Power of Educa-
tion, París, UNESCO, 2015.

______, Objetivos de desarrollo 
sostenible 4: Educación 2030, UNESCO, 
2017. Consultado el 27 de abril de 2017 
en: http://www.unesco.org/new/es/
education/themes/leading-the-inter-
national-agenda/education-for-all/
sdg4-education-2030/ 

______, Replantear la Educación 
¿Hacia un bien común mundial?, París, 
UNESCO, 2015, Consultado el 11 de abril 
de 2017 en: http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002326/232697s.pdf

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD (OMS), “Nota de orientación 
sobre políticas 4: Conocimientos bási-

cos acerca de la salud”, en OMS, 9ª 
Conferencia Mundial de Promoción de 
la Salud, Shanghái, 2016. Consultado el 
30 de marzo de 2017 en: http://www.
who.int/healthpromotion/conferen-
ces/9gchp/policy-brief4-healthy-ci-
ties-es.pdf?ua=1 

______, Promoción de la salud. 
Glosario, Ginebra, OMS, 1998.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPE-
RACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMI-
COS (OCDE), Early Learning Matters, 
París, OCDE, 2017. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://www.oecd.
org/edu/school/Early-Learning-Mat-
ters-Brochure.pdf

______, Education 2030: Draft Dis-
cussion Paper On The Progress Of The 
OECD Learning Framework 2030, Bei-
jing, OCDE, 2016.

______, La comprensión del cere-
bro. Hacia una nueva ciencia del apren-
dizaje, México, Santillana, 2003.

______, Centre for Educational 
Research and Innovation (CERI), Neu-
romyths, 2008. Consultado el 21 de 
febrero de 2017 en: http://www.oecd.
org/edu/ceri/neuromyths.htm 

______, Definición y selección de 
competencias: Marco teórico y concep-
tual, OCDE. Consultado el 27 de abril 
de 2017 en: http://www.deseco.ch/

______, Programa para la Evalua-
ción Internacional de Alumnos, OCDE. 
Consultado en abril de 2017 en: http://
www.oecd.org/pisa/ 

______, Skills for Social Progress: 
The Power of Social and Emotional 
Skills, París, OECD, 2015. Consultado el 
31 de marzo de 2017 en: http://www.
oecd-ilibrary.org/docserver/down-
load/9615011e.pdf 

ORTEGA R., Pedro y Ramón MÍN-
GUEZ, La educación moral del ciudada-
no hoy, Barcelona, Paidós, 2001. 

ORTEGA y GASSET, José, La idea 
del teatro y otros escritos sobre teatro, 
España, Biblioteca Nueva, 2008.

ORTEGA, Claudia del Pilar, “¿Qué es 
la educación artística?”, Módu-lo 1 de la 
Especialidad en Educación artística, Cul-
tura y Ciudadanía (Modalidad en línea), 
Organización de Estados Iberoame-
ricanos, Escuela de las Culturas-Cen-

tro de Altos Estudios Universitarios  
(CAEU), 2017.

ORTEGA, Rosario (dir.), 10 ideas cla-
ve. Disciplina y gestión de la conviven-
cia, Barcelona, Graó, 2014.

______; Rosario DEL REY e Irene 
FERIA, Construir la convivencia, Barce-
lona, Edebé, 2004.

OSBORN, Alex Faickney, Imagi-
nación aplicada: principios y procedi-
mientos de solución a los problemas 
creativos, Nueva York, Scribners, 1979.

PACHECO, José, “Área-escola: pro-
jeto educativo, curricular e didátic”, en 
Revista Portuguesa de Educação, vol. 7, 
núm. 1-2, Portugal, 1994, pp. 49-80.

PADIN, William, Manual de teatro 
escolar, alternativas para el maestro, 
Puerto Rico, Universidad de Puerto 
Rico, 2005.

PAGÈS, Joan y Antoni SANTISTE-
BAN, “La enseñanza y el aprendizaje 
del tiempo histórico en la Educación 
Primaria”, en Cadernos Cedes, vol. 30, 
núm. 82, Brasil, 2012, pp. 281-309.

PALMER, Anthony, Tanglewood II. 
Summoning The Future of Music Edu-
cation, Chicago, GIA Publications, 2012.

PANIZZA, Mabel (comp.), Enseñar 
matemáticas en el nivel inicial y primer 
ciclo de la EGB. Análisis y propuestas, 
Buenos Aires, Paidós, 2003.

PAPALIA, Diane E., Psicología, Méxi-
co, McGraw-Hill, 2009.

PARADISE, Ruth, El conocimiento 
cultural en el aula: niños indígenas y 
su orientación hacia la observación, 
México, Infancia y aprendizaje, 1991.

PARLAMENTO EUROPEO Y CON-
SEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, “Reco-
mendación del Parlamento Europeo 
y del Consejo del 18 de diciembre de 
2006 sobre las competencias cla-
ve para el aprendizaje permanen-
te”, Documento 2006/962/CE, en 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
Bruselas, 2006. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: http://eur-lex.euro-
pa.eu/legal-content/ES/%20TXT/
PDF/?uri=%20CELEX:32006H0962&-
from=ES

PARLEBAS, Pierre, Juegos, depor-
tes y sociedades. Léxico de praxiología 
motriz, Barcelona, Paidotribo, 2001.

646



PARRA, Cecilia, “Cálculo mental en 
la escuela primaria”, en PARRA, Ceci-
lia e Irma SAIZ (comps.), Didáctica de 
matemáticas. Aportes y reflexiones, 
Argentina, Paidós Educador, 1994.

PARSONS, Michael, Cómo entende-
mos el arte. Una perspectiva cogniti-
vo-evolutiva de la experiencia estética, 
Barcelona, Paidós, 2002.

PARTNERSHIP FOR 21ST CENTURY 
LEARNING, Framework for 21st Cen-
tury Learning, P21, Washington, D.C. 
Consultado el 27 de abril de 2017 
en: http://www.p21.org/our-work/
p21-framework 

PAVÍA, Víctor (coord.), Jugar de un 
modo lúdico. El juego desde la perspec-
tiva del jugador, Argentina, Noveda-
des Educativas, 2006.

______, Señores, entren al patio. 
Estudio de relatos de maestros rurales, 
Argentina, Educo, 2000.

PAYER, María, “Teoría del cons-
tructivismo social de Lev Vygotsky 
en comparación con la teoría de Jean 
Piaget”, en México, Programa Globali-
zación, Conocimiento y Desarrollo de la 
UNAM, s/f. Consultado el 16 de diciem-
bre de 2016 en: http://www.progloco-
de.unam.mx/system/files/teoria%20
del%20constructivismo%20social%20
de%20lev%20vygotsky%20en%20
com paraci%c3%93n%20con%20
la%20teoria%20jean%20piaget.pdf

PEKRUN, Reinhard, “Emotions and 
learning”, en Ginebra, UNESCO-Inter-
national Academy of Education-In-
ternational Bureau of Education, 2014. 
Consultado el 30 de marzo de 2017 
en: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0022/002276/227679E.pdf 

PENNYCOOK, Alistair, Language as 
Local Practice, Nueva York, Routledge, 
2010.

PÉREZ, Pilar y Felipe ZAYAS, Com-
petencia en comunicación lingüística, 
Madrid, Alianza Editorial, 2007.

PERKINS, David, Future Wise: Edu-
cating our children for a changing 
world, Nueva York, John Willey & 
Sons, 2014.

PERRENOUD, Philippe, Diez nuevas 
competencias para enseñar. Invitación 
al viaje, Barcelona, Graó, 2007.

PET, Alsina et al., 10 ideas clave. El 
aprendizaje creativo, Barcelona, Graó, 
2009.

PETTY, Geoffrey, Teaching Today, 
Cheltenham, Nelson Thornes, 2009.

PIAGET, Jean, Problemas de psicolo-
gía genética, Barcelona, Seix y Barral 
Hnos., 1978.

PIATTELLI-PALMERINI, Massimo 
(ed.), Language and learning. The 
debate between Jean Piaget and 
Noam Chomsky, Cambridge, Harvard 
University Press, 1980. 

PILLET, Félix, Espacio y ciencia del 
territorio. Proceso y relación global-lo-
cal, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008.

PINTER, Annamaria, Teaching Young 
Language Learners, Oxford, Oxford 
University Press, 2006. 

PONT, Beatriz et al., Mejorar el lide-
razgo escolar, París, OCDE, 2008. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLI-
CA DE CHILE, Valoras UC, Chile, 2016. 
Consultado el 05 de abril de 2017 en: 
http://valoras.uc.cl/ 

POSTMAN, Neil, The End of Educa-
tion: Redefining the Value of School, 
Nueva York, Vintage, 1996.

PRATS, Joaquín (coord.), Geografía 
e Historia. Complementos de forma-
ción disciplinar, Barcelona, Graó, 2011.

______, Enseñar Historia: Notas 
para una didáctica renovadora, España, 
Junta de Extremadura, 2001. Consulta-
do el 3 de marzo de 2017 en: http://his-
todidactica.es/libros/Ens_Hist.pdf 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNI-
DAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNU-
MA). Consultado el 14 de marzo de 2017 
en: http://www.unep.org/spanish/

PROGRAMA PARA LA EVALUACIÓN 
INTERNACIONAL DE ALUMNOS, OCDE, 
Estudiantes de bajo rendimiento. ¿Por 
qué se quedan atrás y cómo ayudarles a 
tener éxito? Resultados principales, París, 
OCDE Publishing, 2016. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.oecd.
org/pisa/keyfindings/PISA-2012-Estu-
diantes-de-bajo-rendimiento.pdf 

PUIG R., José (coord.), Aprendizaje 
servicio (ApS): educación y compromiso 
cívico, Barcelona, Graó, 2009.

______, “La construcción dialógica 
de la personalidad moral”, en Revista 

Iberoamericana de Educación, núm. 8, 
OEI, mayo-agosto, 1995, pp. 103-120. 
Consultado el 15 de marzo de 2017 en: 
http://rieoei.org/oeivirt/rie08a04.htm 

______ et al., ¿Cómo realizar un pro-
yecto de aprendizaje servicio?: 11 ideas 
clave, Barcelona, Graó, 2015.

______ y Xavier MARTÍN, La edu-
cación moral en la escuela: teoría y 
práctica, Barcelona, Edebé, 2003.

PUJOL, Rosa María, Didáctica de 
las ciencias en la educación primaria, 
Madrid, Síntesis Educación, 2003.

PURPURA, James E., Assessing 
grammar, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 2004.

QUADROS, André de, The Cam- 
bridge Companion to Choral Music, 
EUA, Cambridge University, 2012.

QUINTEROS, Graciela y Yolanda 
CORONA (coords.), Las prácticas socia-
les del lenguaje en culturas de tradición 
indígena. El objeto de conocimien-
to antes de ser objeto de enseñanza, 
México, UAM-X, 2013. Consultado el 
4 de febrero de 2017 en: http://www.
uam.mx/cdi/pdf/p_investigacion/
practicas_sociales.pdf 

______  y Juana Zacarías, Retos, Lec-
ciones aprendidas y experiencias en la 
formación de maestros bilingües en el 
contexto de la creación de la asignatura 
Lengua Indígena en México. Formación 
docente en Área del lenguaje. Experien-
cias en América Latina, México, Univer-
sidad de San Luis Potosí-Universidad 
Diego Portales-12 Editorial, 2016.

QUINTERO, Nucha et al., A la hora 
de leer y escribir... textos, Buenos Aires, 
Aique, 1995. 

RADFORD, Luis, “En torno a tres 
problemas de la generalización”, en 
RICO, Luis et al., Investigación en didác-
tica de las matemáticas. Homenaje a 
Encamación Castro, Granada, Editorial 
Comares, 2013.

RAMOS Gabriela, Cerrando las 
brechas de género: es hora de actuar, 
México, OCDE, 2012. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.oecd.
org/centrodemexico/medios/Gen-
der%20Equality%20-%20Mexico%20
-%20December%202012%20(Gabrie-
la%20Ramos)%20(3).pdf

647



RAMOS, Maya y Patricia CARDONA, 
La danza en México. Visiones de cinco 
siglos (vols. 1 y 2), México, INBA-CENIDI 
Danza “José Limón”, 2002.

RAZO, Ana, Tiempo de aprender. 
El uso y organización del tiempo 
en las escuelas primarias en Méxi-
co, COLMEE, 2015. Consultado el 11 
de abril de 2017 en: http://www.
colmee.mx/public/conferences/1/
presentaciones/ponenciasdia3/
54Tiempo.pdf

RED DE ESTUDIOS SOCIALES EN 
PREVENCIÓN DE DESASTRES EN AMÉ-
RICA LATINA, Panamá, 1992-2015. 
Consultado el 14 de marzo de 2017 en: 
http://www.la-red.org/

RÉGNER, Isabelle, Jennifer R. STEELE 
y Pascal HUGUET, “Stereotype Threat 
in Children: Past and Present”, en Revue 
Internationale de Psychologie Sociale, 
vol. 3, 2014.

REIMERS, Fernando, “Si no cam-
bia la cultura pedagógica, no cambia 
nada”, en Educación Futura, núm. 2, 
México, febrero de 2016.

______, Teaching and Learning 
for the Twenty First Century, Cam-
bridge MA, Harvard Education Press, 
2016.

REYES, Alejandro, “Autonomía es- 
colar y cambio educativo, conside-
raciones desde la implementación 
del PEC-FIDE”, en Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, vol. 19, núm. 2,  
México, 2017, Consultado el 10 de abril 
de 2017 en: http://redie.uabc.mx/
redie/article/view/643 

REYES, María R. et al., “Classroom 
Emotional Climate, Student Engage-
ment and Academic Achievement”, 
en Journal of Educational Psychology, 
vol. 104, núm. 3, 2012.

RICHARDS, Jack C. y Charles LOC-
KHART, Reflective teaching in second 
language classrooms, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1994.

RIECHMANN, Jorge, Interdepen-
dientes y ecodependientes. Ensayos 
desde la ética ecológica (y hacia ella), 
Cànoves i Samalús, Barcelona, Pro-
teus, 2012.

RÍO, Víctor del y Olga FERNÁNDEZ, 
Estrategias críticas para una prácti-

ca educativa en el arte contemporá-
neo, Valladolid, Editorial Museo Patio 
Herreriano, 2007.

RITZ, William, A head start on scien-
ce: encouraging a sense of wonder, 
EUA, National Science Teachers Asso-
ciation, 2007.

RIXON, Shelagh, British Council 
Survey of Policy and Practice in Primary 
English Language Teaching World-
wide, Londres, British Council, 2013. 
Consultado el 11 de febrero de 2017 
en: https://www.teachingenglish.
org.uk/sites/teacheng/files/D120%20
Survey%20of%20Teachers%20to%20
YLs_FINAL_Med_res_online.pdf 

ROBINSON, Ray, Choral Music (A 
Norton historical Anthology), Nueva 
York, W. Norton & Co Inc., 1978.

ROBINSON, Viviane et al., School 
leadership and student outcomes: 
Identifying what works and why: Best 
evidence synthesis iteration (BES), 
New Zealand, Ministry of Education, 
Crown, 2009.

RODRÍGUEZ, Armando; Verónica 
BETANCOR y Naira DELGADO, “La nor-
ma social sobre la expresión de prejui-
cio explícito hacia diferentes grupos 
sociales”, en Revista de Psicología Social, 
vol. 24, núm. 1, España, 2009, pp. 17-20.

RODRÍGUEZ, Ramón y  Arman-
do RODRÍGUEZ, “Group discussion 
influence on affective states”, en 
International Journal of Social Psy-
chology, vol. 10, 1995. Consulta-
do el 3 de mayo de 2017 en: http://
www.tandfonline.com/doi/citedb-
y/10.1174/021347495763810956?scro-
ll=top&needAccess=true 

RODRÍGUEZ, Julio et al., Enseñar 
Historia. Nuevas propuestas, México, 
Fontamara, 2005.

ROEGIERS, Xavier, ¿Se puede apren-
der a bucear antes de saber nadar? Los 
desafíos actuales de la reforma curri-
cular, Suiza, UNESCO, 2006. Consulta-
do el 8 de febrero de 2017 en: http://
www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_
upload/Publications/Working_Papers/
currreform_challen_ibewpci_3.pdf

ROGOFF, Barbára, “El aprendizaje 
por medio de la participación intensa 
en comunidades”, en Annual Review 

of Psychology, núm. 54, EUA, 2003, 
pp. 175-203.

ROJANO, Teresa, “Incorporación de 
entornos tecnológicos de aprendizaje a 
la cultura escolar: proyecto de innova-
ción educativa en matemáticas y cien-
cias en escuelas secundarias públicas 
de México”, en Revista Iberoamericana 
de Educación, núm. 33, OEI, septiem-
bre-diciembre, 2003, pp. 135-165.

ROJO, Vicente, Escrito/Pintado, 
México, MUAC-UNAM, 2015.

ROMERO, Juan (coord.), Geografía 
humana. Procesos, riesgos e incerti-
dumbres en un mundo globalizado, 
Barcelona, Ariel, 2007.

RUBIA, F., “La segregación esco-
lar en nuestro sistema educativo”, en 
Forum Aragón 10, 2013.

RUIZ, Francisco Javier; Óscar Euge-
nio TAMAYO y Conxita MÁRQUEZ, “La 
argumentación en clase de ciencias, 
un modelo para su enseñanza”, en 
Educação e Pesquisa, vol. 41, núm. 3,  
São Paulo, julio-septiembre, 2015,  
pp. 629-646. Consultado el 30 de 
marzo de 2017 en: http://dx.doi.
org/10.1590/S1517-9702201507129480 

RUIZ, Luis, Competencia motriz: ele-
mentos para comprender el aprendi-
zaje motor en educación física escolar, 
España, Gymnos, 1995.

RUIZ, Noemí; Marianna BOSCH y 
Josep GASCÓN, “El problema didác-
tico del álgebra elemental: Un aná-
lisis macro-ecológico desde la teoría 
antropológica de lo didáctico”, en 
REDIMAT, vol. 4, núm. 2, España, junio, 
2015, pp. 106-131. 

SADOVSKY, Patricia, Enseñar mate-
mática hoy. Miradas, sentidos y desafíos, 
México, SEP-Libros del Zorzal, 2008.

SAINZ, Ángel María (coord.), Arriba 
el telón: enseñar Teatro y enseñar des-
de el teatro, España, Ministerio de Cul-
tura y Educación, 2014.

SALCEDO, Doris, Shibboleth, Lon-
dres, Tate Publishing, 2007.

SALES, José, La evaluación de la 
educación física en primaria. Una pro-
puesta práctica para evaluar al alum-
no, España, INDE, 2001.

SALOVEY, Peter y John D., MAYER, 
“Emotional intelligence”, en Imagina-

648



tion, Cognition and Personality, vol. 9, 
núm. 3, EUA, 1990, pp. 185-211.

SÁNCHEZ Q., Andrea, Reencuen-
tro con la historia. Teoría y praxis de 
su enseñanza en México, México, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2003.

SÁNCHEZ, Ernesto et al., Aprendi-
zaje y enseñanza de las matemáticas 
escolares. Casos y perspectivas, Méxi-
co, Secretaría de Educación Pública, 
2011.

SÁNCHEZ, Luis (comp.), Geografía 
humana. Conceptos básicos y aplica-
ciones, Bogotá, Ediciones Universidad 
de los Andes, 2012.

SANMARTÍ, Neus, Didáctica de las 
ciencias en la educación secundaria 
obligatoria, Madrid, Síntesis Educa-
ción, 2009.

SANTAMARINA, Guillermo, Ergo, 
Materia. Arte Povera. En el MUAC, 
México, UNAM, 2010.

SANTISTEBAN, Antoni y Joan 
PAGÈS, “La enseñanza de la historia 
en Educación Primaria”, en QUIN-
TANAL, José y Emilio MIRAFLORES, 
Educación Primaria: Orientaciones 
y recursos metodológicos para una 
enseñanza de calidad, Madrid, CCS 
núm. 468, 2008.

SANUY, Conchita, Cascabelea, 
Madrid, Narcea, 1993.

SANUY, Montse, Aula sonora, 
Madrid, Morata, 1994.

SARLÉ, Patricia; Elizabeth IVALDI y 
Laura HERNÁNDEZ (coord.), Arte, edu-
cación y primera infancia: sentidos y 
experiencias (Metas educativas 2021), 
Madrid, Organización de los Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, 2014.

SAVATER, Fernando, Ética para 
Amador, México, SEP-Cooperación 
Española, 1998.

SCHAFER, Murray, Cuando las pala-
bras cantan, Buenos Aires, Ricordi, 1970.

SCHLEICHER, Andreas, Preparing 
teachers and developing school lea-
ders for the 21st century: Lessons from 
around the world, París, OECD Publi-
shing, 2012.

SCHMELKES, Sylvia (coord.), El enfo-
que intercultural en la educación. Orien-

taciones para maestros de primaria, 
México, Coordinación General de Edu-
cación Intercultural y Bilingüe-SEP, 2006.

SCHNITMAN, Fried, Dora, “Genera-
tive Perspective in the Management 
of Social Conflicts”, en Revista de Estu-
dios Sociales, núm. 36, Colombia, agos-
to, 2010.

SCHOENFELD, Alan, Mathematical 
Thinking and Problem Solving, Nueva 
York, Routledge, 2016.

SCHONERT-REICHL, Kimberly et al., 
“Enhancing cognitive and social-emo-
tional development through a sim-
ple-to-administer mindfulness-based 
school program for elementary school 
children: A randomized controlled trial”, 
en Developmental Psychology, vol. 51, 
núm. 1, EUA, 2015, pp. 52-66. Consul-
tado el 31 de marzo de 2017 en: http://
psycnet.apa.org/journals/dev/51/1/52/ 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, Acuerdo número 706 por 
el que se emiten las Reglas de Opera-
ción del Programa de Fortalecimien-
to de la Calidad en Educación Básica, 
México, Diario Oficial de la Federa-
ción, 2013.

______, Acuerdo número 22/12/16 
por el que se emiten las Reglas de Ope-
ración del Programa para la Inclusión 
y la Equidad Educativa para el ejercicio 
fiscal 2017, México, Diario Oficial de la 
Federación, 28 de diciembre de 2016.

______, Los fines de la educación 
en el siglo XXI, México, SEP, 2016.

______, Consejos Escolares de Par-
ticipación Social en la Educación, SEP. 
Consultado el 27 de abril de 2017 en: 
http://www.consejosescolares.sep.
gob.mx/en/conapase/Acerca_de_
CONAPASE 

______, Curso de Formación y 
Actualización Profesional para el Per-
sonal Docente de Educación Preescolar 
(Volumen I y II), México, SEP, 2005.

______, Disfruta y aprende: música 
para la escuela primaria. Sugerencias 
para el aprovechamiento de las audio-
cintas en clase, México, SEP, 1996.

______, El enfoque formativo de la 
evaluación, serie Herramientas para la 
Evaluación en Educación Básica, Méxi-
co, DGDC/SEB, 2012.

______, El modelo educativo 2016. 
El planteamiento pedagógico de la 
Reforma Educativa, México, SEP, 2016.

______ , Escuela siempre abierta. 
Verano 2010. Taller de Música. Prima-
ria, México, SEP-SNTE, 2010.

______, Español como segunda len-
gua. Libro para el maestro Primer Ciclo. 
Educación Primaria Indígena y de la 
población Migrante, México, SEP, 2013.

______, Estadística Básica 2015-
2016, México, SEP, 2017.

______ , Fichero didáctico. Imáge-
nes para ver, escuchar, sentir y crear. 
Educación artística 1º y 2º Primaria, 
México, SEP, 2014.

______, Formación continua de 
docentes de educación básica, México, 
SEP. Consultado el 11 de abril de 2017 
en: http://formacioncontinua.sep.
gob.mx/portal/home.html

______, Foros de Consulta Nacio-
nal para la Revisión del Modelo Edu-
cativo, México, SEP, 2014. Consultado 
el 11 de abril de 2017 en: http://www.
forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/

______, Las Artes y su enseñanza en la 
educación básica, México, SEP-UPN, 2011.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de lenguas 
indígenas. Libro primer grado alumno, 
México, SEP, 1982.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de len-
guas indígenas. Nivel Superior (parte 
II), México, SEP, 1993. 

______, Miradas al arte desde la 
educación, México, SEP, 2003.

______, Orientaciones para la pre-
vención de adicciones en escuelas de 
educación básica, México, SEP, 2008. 
Consultado el 8 de marzo de 2017 en: 
http://portal.salud.gob.mx/conte-
nidos/transparencia/transparencia/
archivos_pdf/Orientaciones_para_
la_prevencixn_de_adicciones_en_
escuelas_de_educacixn_bxsica_
Manual_para_Profesores_de_secun-
daria.pdf 

______, Perfil, parámetros e indica-
dores para docentes y técnicos docentes 
en educación básica, México, SEP, 2016. 
Consultado el 11 de abril de 2017 en: 
http://servicioprofesionaldocente.sep.

649



gob.mx/content/ba/docs/2016/ingre-
so/PPI_INGRESO_BASICA_2016.pdf

______, Plan de Estudios 2002. 
Licenciatura en Educación Física, Méxi-
co, SEP, 2002.

______, Plan de Estudios 2009. 
Educación Básica. Primaria. Sexto gra-
do, México, SEP, 2009.

______, Plan de Estudios 2011. Edu-
cación Básica, México, SEP, 2011.

______, Programa Construye T, 
México, SEP. Consultado el 05 de abril 
de 2017 en: www.construye-t.org.mx/
inicio/hse

______, Programa de Educación 
Preescolar, México, SEP, 2004.

______, Programa de Educación 
Preescolar, México, SEP, 2011.

______, Programa de Estudios 
2006. Educación Secundaria, México, 
SEP, 2006. 

______, Programa de Estudios 2011. 
Educación Básica. Primaria. Cuarto 
grado, México, SEP, 2011.

______, Programa de Estudios 2011. 
Educación Básica. Secundaria. Educa-
ción Física, México, SEP, 2011.

______, Programa de Inclusión 
Digital 2016-2017, México, 2016. Con-
sultado el 20 de abril de 2017, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/f ile/171123/PROGRA-
MA__APRENDE.pdf 

______, Programa Nacional de 
Inglés en Educación Básica Segunda 
Lengua: Inglés. Programa de estudios 
Ciclo 1. 3º Preescolar y 1º y 2º de Pri-
maria. Educación Básica (versiones 
en español e inglés), México, SEP, 
2011. 

______, Programa Nacional de 
Inglés en Educación Básica Segunda 
Lengua: Inglés. Programa de estudios 
Ciclo 2. 3º y 4º de Primaria. Educación 
Básica (versiones en español e inglés), 
México, SEP, 2011.

______, Programa Nacional de 
Inglés en Educación Básica Segunda 
Lengua: Inglés. Programa de estudios 
Ciclo 3. 5º y 6º de Primaria. Educación 
Básica (versiones en español e inglés), 
México, SEP, 2011.

______, Programa Nacional de 
Inglés en Educación Básica Segunda 

Lengua: Inglés. Programa de estudios 
Ciclo 4. 1º, 2º y 3º de Secundaria. Edu-
cación Básica (versiones en español e 
inglés), México, SEP, 2011. 

______, Programa Nacional de 
Inglés en Educación Básica. Segunda 
Lengua: Inglés. Fundamentos curricu-
lares. Educación Básica (versiones en 
español e inglés), México, SEP, 2010.

______, Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, México, SEP, 
2013. 

______, Programas de Estudio 
2006. Artes Visuales, Danza, Música, 
Teatro, Educación Básica, Secundaria, 
México, SEP, 2006.

______, Programas de Estudio 2011. 
Artes. Guías para el maestro, Educa-
ción Básica, Secundaria, Artes, México, 
SEP, 2011.

______, Programas de Estudio 
2011. Educación artística. Guías para el 
maestro. Educación Básica, Primaria, 
México, SEP, 2011.

______, Programas de estudio 2011. 
Guía para el Maestro. Educación Bási-
ca. Secundaria, México, SEP, 2011.

______, Propuesta curricular para 
la educación obligatoria 2016, México, 
SEP, 2016.

______, Reforma de la Educación 
Secundaria. Fundamentación curricu-
lar. Artes, México, SEP, 2006.

______, Secundaria. Español. Progra-
mas de estudio 2006, México, SEP, 2006.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA y DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN INDÍGENA, Manual 
para la Enseñanza del Español oral a 
hablantes de lenguas indígenas. Libro 
de primer grado para maestro, México, 
SEP, 1982.

______, Cuaderno de actividades 
para el fomento del uso de las lenguas 
indígenas y del español, México, SEP, 
1999.

______, Marco curricular de la Edu-
cación Inicial Indígena. Un campo de 
la diversidad. Fascículo VI desarrollo 
curricular local en la educación inicial 
indígena y para población migrante, 
México, SEP, 2012.

______, Lengua indígena. Paráme-
tros Curriculares. Educación Primaria 

Indígena y de la población migrante, 
México, SEP, 2013.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLI-
CA (SEP); SUBSECRETARÍA DE EDU-
CACIÓN BÁSICA Y NORMAL (SEByN)  
y DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCA-
CIÓN INDÍGENA (DGEI), “Lengua indí-
gena y el español en el currículum de 
la educación bilingüe. Documento de 
apoyo para el capacitador”, México, 
SEP, 1995.

______, Fundamentación lingüísti-
ca, México, DGEI, 1999.

______, Juegos para aprender 
español, México, SEP, 1978.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de lenguas 
indígenas. Nivel Inicial. Manual del 
maestro, México, SEP, 1994. 

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de lenguas 
indígenas. Nivel intermedio. Manual 
del maestro, México, SEP, 1994.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de lenguas 
indígenas. Nivel intermedio, México, 
SEP, 1988.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de len-
guas indígenas. Nivel Superior (parte I), 
México, SEP, 1994.

______, Manual para la enseñanza 
del español oral a hablantes de len-
guas indígenas. Nivel Superior (parte 
II), México, SEP, 1993.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
“Acuerdo número 717 por el que se 
emiten los lineamientos para formular 
los Programas de Gestión Escolar”, en 
Diario Oficial de la Federación, SEGOB, 
México, 2014. Consultado el 11 de abril 
de 2017 en: http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5335233&-
fecha=07/03/2014

SECRETARÍA DE SALUD, “Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, 
Servicios Básicos de Salud. Promo-
ción y Educación para la Salud en 
Materia Alimentaria. Criterios para 
brindar orientación”, México, Diario 
Oficial de la Federación, 22 de enero 
de 2013.

SECRETARÍA DEL MEDIOAMBIEN-
TE Y RECURSOS NATURALES, México. 

650



Consultado el 14 de marzo de 2017 en: 
http://www.gob.mx/semarnat 

______, Cambio climático. Ciencia, 
evidencia y acciones, México, SEMAR-
NAT, 2009. Consultado el 13 de marzo 
de 2017 en: http://www.semarnat.
gob.mx/archivosanteriores/informa-
cionambiental/Documents/05_serie/
cambio_climatico.pdf 

______, Estrategia de educa-
ción ambiental para la sustentabili-
dad en México, México, SEMARNAT, 
2006. Consultado el 10 de marzo de 
2017 en: http://www.cefimslp.gob.
mx / V2/images/Presentaciones/
Foro_San_Luis_Sustentable_2017/
Estrategia_Educacion_Ambiental_
Sustentabilidad_SEMARNAT.pdf

SEEFELDT, Carol; Alice GALPER e 
Ithel JONES, Active experiences for 
active children: science, Nueva Jersey, 
Pearson, 2012.

SEN, Amartya, Desarrollo y libertad, 
Buenos Aires, Planeta, 2000.

SEPÚLVEDA R., Ma. Gabriela, “Auto-
nomía moral: Una posibilidad para 
el desarrollo humano desde la ética 
de la responsabilidad solidaria”, en 
Revista de Psicología de la Universidad 
de Chile, vol. XII, núm. 1, Chile, 2003,  
pp. 27-35. Consultado el 31 de marzo 
de 2017 en:  http://www.revistapsico-
logia.uchile.cl/index.php/RDP/article/
viewFile/17294/18034

SESSA, Carmen, Iniciación al estu-
dio didáctico del álgebra, Buenos Aires, 
Libros del Zorzal, 2005.

SHONKOFF, Jack y Deborah A. PHI-
LLIPS, Avances recientes en el conoci-
miento de los niños en edad preescolar, 
México, SEP, 2004. 

SICHRA, Inge, Enseñanza de lengua 
indígena e interculturalidad: ¿entere la 
realidad y el deseo? Investigación sobre 
la enseñanza del quechua en dos colegios 
particulares en Cochabamba, Andes, 
Cochabamba, Programa de formación 
en Educación Intercultural Bilingüe para 
los Pueblos Andinos (PROEIB), 2006. 
Consultado el 23 de febrero de 2017 en:               
http://bvirtual.proeibandes.org/bvir-
tual/docs/ens_lengua_indigena.pdf

SICILIA, Álvaro y Juan Miguel FER-
NÁNDEZ BALBOA (coords.), La otra 

cara de la enseñanza. La Educación Físi-
ca desde una perspectiva crítica, Espa-
ña, INDE, 2005.

SIEGEL, Daniel, Tormenta cere-
bral: el poder y el propósito del cere-
bro adolescente, Barcelona, Editorial 
Alba, 2014.

SIERRA, Santiago, Quinta Bienal de 
Venecia, España, Turner, 2003.

SIGNORET, Aline, “Bilingüismo y 
cognición: ¿Cuándo iniciar el bilin-
güismo en el aula?”, en Perfiles Educa-
tivos, vol. 25, núm. 102, México, 2003, 
pp. 6-21. 

SILVERBLATT, Art, Media literacy. 
Keys to interpreting media messages, 
Westport, Connecticut, Praeger, 2008.

SISTEMA NACIONAL DE PROTEC-
CIÓN CIVIL, México. Consultado el 14 
de marzo de 2017 en: http://www.gob.
mx/proteccion-civil

SKAMP, Keith y Christine PRESTON 
(eds.), Teaching primary science cons-
tructively, Melbourne, Cengage Lear-
ning Australia Pty Limited, 2014.

SNEL, Eline, Tranquilos y aten-
tos como una rana, España, Editorial 
Kairós, 2013.

SOCAS, Martín, “La enseñanza del 
Álgebra en la Educación Obligatoria. 
Aportaciones de la investigación”, en 
Números. Revista de Didáctica de las 
Matemáticas, vol. 77, Canarias, julio, 
2011, pp. 5-34. 

SOLÉ, Anna, Multilingües desde la 
cuna: Educar a los hijos en varios idio-
mas, Barcelona, UOC, 2010.

SOUSA SOUSA, Boaventura de 
Santos, Introdução a uma ciência 
pós-moderna, Porto, Edições Afronta-
mento, 2002.

SPIELVOGEL, Jackson, Historia 
Universal. Civilización de Occiden-
te (Tomo 1), México, Cengage Lear-
ning, 2012. Consultado el 9 de marzo 
de 2017 en: https://es.scribd.com/
doc/236770694/Historia-Univer-
sal-de-La-Civilizacion-de-Occiden-
te-Tomo-1 

STANDARDS AND TESTING AGEN-
CY, Early years foundation stage profi-
le. 2017 handbook, Londres, Standards 
and testing Agency, 2016. Consultado 
el 30 de marzo de 2017 en: https://

www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/
file/564249/2017_EYFSP_handbook_
v1.1.pdf 

STANGOS, Nikos, Conceptos del 
arte moderno, Madrid, Alianza Edito-
rial, 2006.

STEVICK, Earl, Success with foreign 
languages: Seven who achieved it 
and what worked for them, Hemel 
Hempstead, Prentice Hall Internatio-
nal, 1989.

STOLL, Louise, “Realizing our poten-
tial: Understanding and developing 
capacity for lasting improvement”, en 
School Effectiveness and School Impro-
vement, vol. 10, núm. 4, Inglaterra, 
1999, pp. 503-532. 

______ y Julie TEMPERLEY, Impro-
ving School Leadership: The Toolkit, 
París, OECD, 2009. Consultado el 10 
de abril de 2017 en: http://www.oecd.
org/dataoecd/63/37/44339174.pdf 

STONE, Martha (comp.), La ense-
ñanza para la comprensión. Vincula-
ción entre la investigación y la práctica, 
Buenos Aires, Paidós, 2005. 

STOTLAND, Ezra, “Exploratory 
investigations of empathy”, en 
Advances in experimental social psy-
chology, vol. 4, Nueva York, Acade-
mic Press, 1964. 

SUÁREZ, Ramón y Norberto JOSUÉ, 
Formación de competencias para salir 
de la pobreza en modelos educativos 
rurales, Buenos Aires, CLACSO, 2010.

SVARZMAN, José y Silvia CORDE-
RO, La geografía como disciplina: su 
historia y su enseñanza, Buenos Aires, 
Novedades educativas, 2006.

SWADESH, Mauricio, Juegos para 
aprender español, México, SEB-DGEI, 
1980.

SWAMWICK, Keith, Música, pen-
samiento y educación, Madrid, Mora-
ta-M.E.C, 1991.

TANG, Yi-Yuan et al., “Short-term 
meditation training improves attention 
and self-regulation”, en Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the 
United States of America, vol. 104, núm. 
43, EUA, 2007, pp. 17152-17156. Consulta-
do el 31 de marzo de 2017 en: http://doi.
org/10.1073/pnas.0707678104 

651



TATARKIEWICZ, Wladyslaw, Histo-
ria de seis ideas. Arte, belleza, forma, 
creatividad, mímesis, experiencia esté-
tica, Madrid, Tecnos, 2015.

TEBEROSKY, Ana, “Los sistemas de 
escritura”. Conferencia dictada en el 
Congreso Mundial de Lecto-Escritura, 
Valencia, 2000.

TEDESCO Juan Carlos; Renato 
OPERTTI y Massimo AMADIO. “Por 
qué importa hoy el debate curricu-
lar” en IBE Working Papers on Curri-
culum Issues, núm. 10, Ginebra, junio 
de 2013. Consultado el 11 de abril de 
2017: http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0022/002213/221328s.pdf 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE, La 
inteligencia creativa, capítulo REDES 
217 (video), España. Consultado el 11 de 
abril de 2017 en: https://www.youtu-
be.com/watch?v=VLYvQ8FgkPY 

TELEVISIÓN ESPAÑOLA TVE2, La 
Estética (1/2 video), España. Consul-
tado el 11 de abril de 2017 en: https://
www.youtube.com/watch?v=xOEs-
vVSg2R4 

TELFER, Nancy, Succesful Warmups 
Kjos Music Company, San Diego C. A., 
Vocal Edition, 1995.

TEXAS EDUCATION AGENCY, Texas 
Essential Knowledge and Skills for Spa-
nish Language Arts and Reading and 
English as a Second Language, Austin, 
Texas Education Agency, 2008.

THE ROYAL SOCIETY, Vision for 
science and mathematics education, 
Londres, The Royal Society Science 
Policy Centre report 01/14, 2014.

THOUGHTFUL LEARNING, “What 
are 21st century skills?”,  en Thoughtful 
Learning, 2017. Consultado en: https://
k12.thoughtfullearning.com/FAQ/
what-are-21st-century-skills

TIRADO, Felipe, Psicología educativa 
para afrontar los desafíos del siglo XXI, 
México, McGraw-Hill, 2010.

TITONE, Renzo, Bilingüismo y edu-
cación, Barcelona, Editorial Fontanella, 
1976.

TOMASELLO, Michael, The origins 
of human communication, Cambridge- 
Londres, The MIT Press, 2008.

TOMLINSON, Carol, El aula diver-
sificada. Dar respuesta a las necesida-

des de todos los estudiantes, España, 
Octaedro, 2008.

TORRES, Félix, “Autonomía de 
centros. ¿Qué autonomía? ¿Cuánta 
autonomía?”, en Revista Participación 
Educativa, núm. 13, España, marzo, 
2010, pp. 104-115. Consultado el 10 de 
abril de 2017 en: http://www.mecd.
gob.es/revista-cee/pdf/n13-torres-ru-
bio.pdf  

TREPAT, Cristófol y Pilar COMES, El 
tiempo y el espacio en la didáctica de las 
ciencias sociales, Barcelona, Graó, 2002.

TRIGUEROS, María; Sonia URSINI y 
Dolores LOZANO, “La conceptualización 
de la variable en la enseñanza media”, 
en Educación Matemática, vol. 12, núm. 
2, México, agosto, 2000, pp. 27-48.

TYTLER, Russell; Filocha HALSAM 
y Suzanne PETERSON, “Living things 
and environments”, en SKAMP, Keith 
(ed.), Teaching primary science cons-
tructively, Melbourne, Cengage Lear-
ning Australia Pty, 2014.

UNESCO, Learning to live together. 
Education policies and realities in the 
Asia-Pacific, París-Bangkok, UNESCO, 
2014. 

UNIÓN GEOGRÁFICA INTERNACIO-
NAL, Declaración de Lucerna sobre Edu-
cación Geográfica para el Desarrollo 
Sustentable, Lucerna, UGI-Comisión de 
Educación Geográfica, 2007.

______, Declaración Internacional 
sobre Educación Geográfica para la 
Diversidad Cultural, Seúl, UGI-Comi-
sión de Educación Geográfica, 2000.

______, Declaración Internacional 
sobre Educación Geográfica, Pekín, 
UGI-Comisión de Educación Geográ-
fica, 2016.

UNITED NATIONS POPULATION 
FOUND. Consultado el 14 de marzo de 
2017 en: www.unfpa.org

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓ-
NOMA DE MÉXICO (UNAM), Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), México. 
Consultado el 14 de marzo de 2017 en: 
http://www.ssn.unam.mx/

URSINI, Sonia et al., Enseñanza del 
Álgebra Elemental, Una propuesta 
alternativa, México, Trillas, 2005.

______ y María TRIGUEROS, 
“¿Mejora la comprensión del concep-

to de variable cuando los estudiantes 
cursan matemáticas avanzadas?”, en 
Educación Matemática, vol. 18, núm. 3, 
México, diciembre, 2006, pp. 5-38.

VALDÉS, Luz María, Los indios en los 
censos de población, México, UNAM, 
1995.

VALLE, Amira, El regalo del elefan-
te. Mindfulness para niños (de 3 a 90 
años), México, Elephant Wise, 2016. 

VALLÉS, Antonio y Consol VALLÉS, 
Inteligencia emocional, aplicaciones 
educativas, España, Zeus, 2000.

VAN H., Wouter; Thomas WREN y 
Agnes TELLINGS (comps.), Sensibilida-
des morales y educación. Volumen 1. El 
niño en la edad preescolar, Barcelona, 
Gedisa, 2001.

VANPATTEN, Billi y Jessica WILLIAMS 
(eds.), Theories in Second Language 
Acquisition, Mahwah, Nueva Jersey, 
Lawrence Erlbaum, 2007. Consultado 
el 11 de abril de 2017 en: http://www.
academia.edu/3695958/Lantolf_J._
and_Thorne_S._L._2007_._Sociocultu-
ral_Theory_and_Second_Language_
Learning._In._B._van_Patten_and_J._
Williams_eds._Theories_in_Second_
Language_Acquisition_pp._201-24_._
Mahwah_NJ_Lawrence_Erlbaum

VARGAS, Verónica y José GUZMÁN, 
“Valor pragmático y epistémico de 
técnicas en la resolución de problemas 
verbales algebraicos en ambiente de 
hoja electrónica de cálculo”, en Ense-
ñanza de las Ciencias, vol. 30, núm. 3, 
España, 2012, pp. 89-107.

VÁSQUEZ, Marta Lucía, “Aproxima-
ciones a la creación de competencias 
culturales para el cuidado de la vida”, 
en Investigación y Educación en Enfer-
mería, vol. 24, núm. 2, Colombia, 2006, 
pp. 136-142.

VÁZQUEZ, Benilde (coord.), Bases 
educativas de la actividad física y el 
deporte, Madrid, Síntesis, 2001.

______, La Educación Física en la 
Educación Básica, Madrid, Gymnos, 1989.

VÁZQUEZ, José Luis, “Reflexiones 
sobre el modelo de adquisiciones de 
segundas lenguas de Krashen. Un 
puente entre la teoría y la práctica”, en 
Revista Electrónica E/LE, núm. 5, Brasil, 
2007, pp. 1-21.

652



VÁZQUEZ, Josefina Z. (coord.), 
Enseñanza y aprendizaje de la Historia 
en la Educación Básica, México, SEP-
UPN, 2011. Consultado el 5 de mar-
zo de 2017 en: http://www.ub.edu/
histodidactica/images/documentos/
pdf/ensenanza_aprendizaje_historia_
educacion_basica.pdf

______, Una historia de México, 
México, SEP, 1995.

VELÁZQUEZ, Carlos, Educación físi-
ca para la paz. De la teoría a la práctica 
diaria, Madrid, Miño y Dávila-La Peon-
za, 2006.

VERNON, Sofía A. y Mónica ALVA-
RADO, Aprender a escuchar, aprender 
a hablar. La lengua oral en los primeros 
años de escolaridad, México, INEE, 2014.

VIDALI, Cinta, El juego como estra-
tegia didáctica, Barcelona, Graó, 2008.

VON STUMM, Benedikt, Sophie 
HELL y Tomas CHAMORRO-PREMUZIC, 
“The Hungry Mind: Intellectual Curio-
sity is the Third Pilar of Academic 
Performance”, en Perspectives on Psy-
chological Science, vol. 6, núm. 6, 2011.

VV. AA., El estado del mundo júnior. 
Enciclopedia histórica y geopolítica, 
Madrid, Akal, 2009.

VYGOTSKY, Lev S., El desarrollo de 
procesos psicológicos superiores, Bar-
celona, Crítica, 1996.

______, Imaginación y creación en 
la edad infantil, La Habana, Pueblo y 
Educación, 1999.

______, Mind in society: The deve-
lopment of higher psychological pro-
cesses, Cambridge, Harvard University 
Press, 1978.

______, Obras escogidas III, Espa-
ña, Visor, 1995.

______, Pensamiento y lenguaje. 
Teoría del desarrollo cultural de las fun-
ciones psíquicas, España, Fausto, 1995.

WALLACE, B. Alan, El poder de la 
meditación para alcanzar el equilibrio, 
Barcelona, Oniro, 2010.

WEIMER, Maryellen, Learner-Cente-
red Teaching. Five Key Changes to Prac-
tice, San Francisco, Jossey-Bass, 2002.

WENGER, Ettiene, Communities of 
Practice: Learning, Meaning, and Iden-
tity, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1998.

WENG, Helen et al., “Compassion 
training alters altruism and neural 
responses to suffering”, en Psycho-
logical Science, vol. 24, núm. 7, EUA, 
2013, pp. 1171-1180. 

WILLIAMS DE FOX, Sonia, Las emo-
ciones en la escuela. Propuestas de edu-
cación emocional para el aula, Buenos 
Aires, Aique Educación, 2014.

WILLIAMS, Marion y Robert L. 
BURDEN, Psychology for Language 
Teachers, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1997.

WISER, Marianne; Carol SMITH 
y Sue DOUBLER, “Learning progres-
sions as Tools for Curriculum Deve-
lopment. Lessons from the Inquiry 
Project”, en ALONZO, Alicia y Ame-
lia WENK GOTWALS (eds.), Learning 
Progressions in Science: Current Cha-
llenges and Future Directions, Róter-
dam, Sense Publishers, 2012.

WOLF, Maryanne, Cómo aprende-
mos a leer. Historia y ciencia del cere-
bro y la lectura, Barcelona, Ediciones B, 
2008.

WOLTERS, Gottfried (ed.), Ars músi-
ca Ein Musikwerk Für Höhere Schulen, 
Möseler Verlag, Wolfenbüttel, 1965.

WRAY, David y Maureen LEWIS, 
Aprender a leer y escribir textos de 
información, Madrid, Morata, 2005.

YUREN CAMARENA, María Tere-
sa. Educación y agencia, México, Juan 
Pablos Editor, 2013.

______, Ciudadanía y educación. 
Ideales, dilemas y posibilidades de la 
formación ético-política, México, Juan 
Pablos Editor, 2013.

ZABALA, Antoni y Laia ARNAU,  
10 ideas clave. Cómo aprender y enseñar 
competencias, Barcelona, Graó, 2007.

ZAHAVI, Dan, “Beyond empathy. 
Phenomenological approaches to 
intersubjectivity”, en Journal of Cons-
ciousness Studies, vol. 8, núm. 5-6, EUA, 
2001, pp. 151-167.

ZAVALA, Virginia, “La literacidad, 
o lo que la gente ‘hace’ con la lectura 
y la escritura”, en Textos de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura, núm. 47, 
España, enero, 2008, pp. 23-35.

653



Acción motriz. Conjunto de movimien-
tos de tipo voluntario, conscientes y con 
la clara intención de lograr un fin deter-
minado. Tiene que ver con movimientos 
susceptibles de ser observados que se 
manifiestan necesariamente en un con-
texto; contienen, a su vez, una base de 
emociones, la anticipación y la decisión.

Acompañamiento. Asesoría calificada 
que se brinda al personal docente y a 
la escuela para promover procesos de 
formación continua y desarrollo profe-
sional. Facilita que los docentes tengan 
elementos teóricos y metodológicos 
para construir ambientes de aprendi-
zaje. El término sugiere el respeto a la 
libertad y autonomía del docente, al 
mismo tiempo que promueve el apoyo 
de una manera cercana a su práctica en 
tiempo, espacio y contenido.

Acontecimiento. Es un suceso relevante 
que forma parte de un proceso histórico.

Actitud. Disposición individual que 
refleja los conocimientos, creencias, 
sentimientos, motivaciones y caracte-
rísticas personales hacia objetos, per-
sonas, situaciones, asuntos, ideas (por 
ejemplo, entusiasmo, curiosidad, pasi-
vidad, apatía). Las actitudes hacia el 
aprendizaje son importantes en el inte-
rés, la atención y el aprovechamiento 
de los estudiantes, además de ser el 
soporte que los lleva a seguir apren-
diendo a lo largo de la vida.

Administración escolar. Serie de proce-
sos dedicados a consolidar la actividad 
educativa en un plantel, por medio de la 
gestión de recursos físicos y económi-
cos, con objeto de hacerlos utilizables 
para las actividades de la comunidad 
escolar y para facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes. Ante los procesos de 
globalización y la conformación de la 
sociedad del conocimiento, se requiere 

un modelo con capacidad de operación 
que se replantee constantemente las 
necesidades de cambio para atender la 
autonomía de gestión escolar.

Algoritmos convencionales. Son los 
procedimientos usuales para efectuar 
operaciones, se distinguen de los algo-
ritmos no convencionales o personales 
que utilizan los alumnos antes de cono-
cer los convencionales.

Altura. Es la cualidad que precisa si un 
sonido es grave o agudo. La altura se 
utiliza para definir la percepción de la 
frecuencia del sonido.

Ambiente de aprendizaje. Es un con-
junto de factores que favorecen o 
dificultan la interacción social en un 
espacio físico o virtual determinado.

Ambientes protectores. Son espacios 
o formas de relación que favorecen la 
participación, expresión y desarrollo 
de las personas, en ellos se promueven 
una serie de actividades encaminadas 
a elevar en los miembros del grupo la 
capacidad de asumir responsabilidades, 
manejar adecuadamente la tensión y 
frustración, así como el respeto por los 
intereses de sus pares y la comunidad.

Aprender a aprender. A partir del Infor-
me Delors, se considera un elemento 
clave de la educación a lo largo de la 
vida. Suele identificarse con estrate-
gias metacognitivas, que consisten en 
la reflexión sobre los modos en que 
ocurre el propio aprendizaje; y algunas 
de sus facultades, como la memoria o 
la atención, para su reajuste y mejora. 
Es una condición previa para aprender 
a conocer. 

Aprender a conocer. De acuerdo con 
el Informe Delors, este pilar se forma 
combinando una cultura general sufi-

cientemente amplia con la posibilidad 
de profundizar los conocimientos en un 
número determinado de asignaturas. 
Supone además aprender a aprender 
para poder aprovechar las posibilida-
des que ofrece la educación a lo largo 
de la vida. 

Aprender a convivir. Es el desarrollo de 
las habilidades emocionales y sociales 
que privilegian la coexistencia pacífica. 
El fundamento de aprender a convivir 
está en el encuentro con el otro y con la 
valoración y respeto de la diferencia; y 
en el reconocimiento de las semejanzas 
y la interdependencia entre los seres 
humanos. El desarrollo de estas habili-
dades es necesario para aceptar lo que 
distingue a cada ser o grupo humano, 
y encontrar las posibilidades de traba-
jo común. Presupone las capacidades 
de aprender a conocer quiénes son los 
otros, la capacidad de previsión de con-
secuencias que se deriva de aprender 
a hacer, y el conocimiento y control 
personales que vienen de aprender a 
ser. De acuerdo con el Informe Delors, 
aprender a convivir es fundamental 
para comprender al otro y percibir las 
formas de interdependencia —realizar 
proyectos comunes y prepararse para 
tratar los conflictos— respetando los 
valores de pluralismo, comprensión 
mutua y paz. 

Aprender a hacer. Se trata de la articu-
lación de conocimientos y actitudes que 
guían procedimientos prácticos para 
resolver problemas cotidianos o labora-
les. De acuerdo con el Informe Delors, 
estos se articulan con el fin de adqui-
rir una calificación profesional y una 
competencia que posibilite al individuo 
afrontar gran número de situaciones y 
a trabajar en equipo; pero también se 
relacionan en el marco de las distintas 
experiencias sociales o de trabajo que 
se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 
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ya sea informalmente dado el contexto 
social o nacional o formalmente gra-
cias al desarrollo de la enseñanza por 
alternancia. 

Aprender a ser. Es el desarrollo global 
de cada persona en cuerpo, mente, 
inteligencia, sensibilidad, sentido esté-
tico, responsabilidad y espiritualidad. Se 
fundamenta en la libertad de cada ser 
humano para determinar qué hacer en 
diferentes circunstancias de la vida. De 
acuerdo con el Informe Delors, la for-
mación en el aprender a ser contribuye 
al florecimiento de la propia personali-
dad y permite estar en mejores condi-
ciones de obrar con creciente capacidad 
de autonomía, juicio y responsabilidad 
personal. Con tal fin, se deben apre-
ciar las posibilidades de cada persona: 
memoria, razonamiento, sentido esté-
tico, capacidades físicas y aptitud para 
comunicar. Aprender a ser requiere 
educar en la diversidad, y formar la ini-
ciativa, la creatividad, la imaginación, 
la innovación e incluso la provocación. 
En un mundo en constante cambio, 
las personas necesitan herramientas y 
espacios para la construcción del yo. 

Aprendizaje. Conjunto de procesos 
intelectuales, sociales y culturales para 
sistematizar, construir y apropiarse de 
la experiencia. Cada persona vive distin-
tas experiencias, y mediante procesos 
mentales la información que recolecta 
se sistematiza, analiza y evalúa, para 
mantener la memoria de ciertos ele-
mentos. La aprehensión de algunos 
elementos sobre otros depende de 
diversos factores, como los conocimien-
tos previos, su utilidad, y la respuesta 
emocional que provoquen. Lo apren-
dido es también trasladable, ya que se 
puede utilizar en escenarios distintos al 
original, para facilitar la solución de pro-
blemas nuevos. Los paradigmas de la 
sociedad del conocimiento se refieren a 

esto como “transformar la información 
en conocimiento”. En la educación es 
necesario reconocer y atender que hay 
distintos ritmos y formas de aprendiza-
je entre los estudiantes.

Aprendizaje esperado. Es un descriptor 
de logro que define lo que se espera de 
cada estudiante. Le da concreción al 
trabajo docente al hacer comprobable 
lo que los estudiantes pueden, y consti-
tuye un referente para la planificación 
y evaluación en el aula. Los aprendi-
zajes esperados gradúan progresiva-
mente los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que los estudiantes 
deben alcanzar para acceder a conoci-
mientos cada vez más complejos. 

Aprendizaje significativo. De acuerdo 
con la teoría del aprendizaje verbal 
significativo, este se facilita cuando la 
persona relaciona sus conocimientos 
anteriores con los nuevos. Es lo que 
se conoce también como andamiaje 
entre los aprendizajes ya adquiridos y 
los que están por adquirirse. 

Aprendizaje situado. Es el que resulta 
cuando los contenidos o habilidades 
tienen sentido en el ámbito social en el 
que se desarrolla la persona, y que se 
articula con su entorno cultural local en 
lugar de presentarse como ajeno a su 
realidad, a su interés o a su necesidad.

Aprendizajes clave. En la educación 
básica es el conjunto de contenidos, 
prácticas, habilidades y valores funda-
mentales que contribuyen sustancial-
mente al crecimiento de la dimensión 
intelectual y personal del estudiante. 
Se desarrollan de manera significativa 
en la escuela. Favorecen la adquisición 
de otros aprendizajes en futuros esce-
narios de la vida y están comprendidos 
en los campos formativos y asignatu-
ras, el desarrollo personal y social, y 

la Autonomía curricular. Sientan las 
bases cognitivas y comunicativas que 
permiten la incorporación a la socie-
dad del siglo XXI. Particularmente en la 
educación media superior se refieren a 
las competencias del Marco Curricular 
Común, a lo que tienen derecho todos 
los estudiantes de este nivel educati-
vo en nuestro país. Los aprendizajes 
clave fortalecen la organización disci-
plinar del conocimiento, y favorecen 
la integración inter e intra asignaturas 
y campos de conocimiento, mediante 
tres dominios organizadores: eje, com-
ponente y contenido central. 

Aproximación. Cuando un valor exac-
to es desconocido o es difícil de obte-
ner, se puede calcular un resultado tan 
cercano al exacto como sea necesario.  
La estimación, el redondeo y el trunca-
miento son formas de hacer aproxima-
ciones. Una aproximación de un valor 
numérico se simboliza con ≈. Por ejem-
plo, el valor aproximado de raíz de 2 es 
√2 ≈ 1.414.

Áreas de desarrollo. Para el currículo 
de educación básica son espacios de 
formación análogos a las asignaturas. 
Se refieren a los espacios curriculares 
que potencializan el conocimiento de sí 
y las relaciones interpersonales a par-
tir de las Artes, la Educación Física y la 
Educación Socioemocional. Son piezas 
clave para promover el aprender a ser, 
aprender a convivir y aprender a hacer, y 
alejan al currículo de su tradicional con-
centración en lo cognitivo, uno de los 
retos del siglo XXI. Dado que tratan con 
expresiones de rasgos humanos incon-
mensurables y espontáneos, su evalua-
ción y enfoque de enseñanza necesitan 
ser diseñados en función de las carac-
terísticas propias de los contenidos.

Argumentar. Producir razones con la 
finalidad de convencer. Proceso que  
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facilita la explicitación de las representa-
ciones internas que tienen los estudian-
tes sobre los fenómenos estudiados. En 
dicho proceso exponen las razones de 
sus conclusiones y justifican sus ideas. 
Al argumentar se pone de manifiesto la 
relación que establecen entre la expe-
riencia o experimentación (datos) y el 
conocimiento disciplinario (respaldo).

Armonía o acompañamiento. Es el 
fenómeno que se produce cuando dos o 
más sonidos suenan simultáneamente. 

Asesor técnico-pedagógico (ATP). Per-
sonal docente con funciones de ase-
soría técnico-pedagógica. Cumple los 
requisitos establecidos en la ley y tiene 
la responsabilidad de brindar a otros 
docentes la asesoría señalada, y consti-
tuirse en un agente de mejora de la cali-
dad de la educación para las escuelas, 
a partir de las funciones de naturaleza 
técnico-pedagógica que la autoridad 
educativa o el organismo descentrali-
zado le asigne. En la educación media 
superior, este personal comprende a 
quienes con distintas denominaciones 
ejercen funciones equivalentes. En el 
marco del Modelo Educativo, el ATP es 
un agente para el acompañamiento, 
que es uno de los requisitos para colo-
car la escuela al centro, y contribuir a 
lograr la calidad educativa al dar sopor-
te profesional al personal escolar.

Asignatura. Unidad curricular que 
agrupa conocimientos y habilidades 
propias de un campo disciplinario 
específico, seleccionados en función 
de las características psicosociales de 
los estudiantes. El avance se gradúa de 
acuerdo con la edad, las posibilidades 
de aprendizaje de los estudiantes, y 
su relación con los objetivos del plan 
de estudios. En la educación media 
superior, en su componente básico, 
las asignaturas se estructuran en cin-
co campos disciplinares: matemáticas, 
ciencias experimentales, ciencias socia-
les, comunicación y humanidades.

Atención. Proceso cognitivo que nos 
permite enfocar los recursos sensoper-

ceptuales y mentales en algún estímu-
lo particular.

Atención plena. Consiste en pres-
tar atención deliberadamente, en el 
momento presente y sin juzgar, al des-
pliegue de la experiencia.

Atención sostenida y enfocada. Implica 
orientar y sostener voluntariamente la 
atención en la experiencia, el estímulo o 
la tarea, así como monitorear, detectar, 
filtrar y descartar elementos distracto-
res, y conducir la percepción de forma 
explícita hacia un objeto específico.

Autoeficacia. Concepto desarrollado 
por Albert Bandura que implica tener 
confianza y creer en las capacidades 
propias para manejar y ejercer control 
sobre las situaciones que le afectan. 
El sentido de autoeficacia determina 
cómo sienten las personas, piensan, se 
motivan y actúan. Los efectos se pro-
ducen en cuatro procesos: cognitivos, 
motivacionales, afectivos y selectivos.  

Autoempatía. Es la capacidad de 
conectarse con los propios estados 
emocionales.

Autonomía curricular. En la educación 
básica es la facultad que posibilita a  
la escuela el decidir un porcentaje de  
los contenidos programáticos de acuer-
do con las necesidades educativas espe-
cíficas de sus educandos. Se ejerce en 
cinco posibles ámbitos, con base en las 
horas lectivas que cada escuela ten-
ga disponibles y los lineamientos que 
expida la SEP para normar sus espacios 
curriculares. Este componente facilita 
reorganizar al alumnado por habilidad 
o interés, y propicia la convivencia en un 
mismo espacio curricular de estudian-
tes de grados y edades diversas. 

Autonomía de gestión escolar. Se tra-
ta de la capacidad de la escuela para 
tomar decisiones orientadas hacia la 
mejora de la calidad del servicio educati-
vo que ofrece. Tiene tres objetivos: usar 
los resultados de la evaluación como 
realimentación para la mejora continua 

en cada ciclo escolar; desarrollar una 
planeación anual de actividades, con 
metas verificables y puestas en conoci-
miento de la autoridad y la comunidad 
escolar; y administrar en forma trans-
parente y eficiente los recursos que 
reciba para mejorar su infraestructura, 
comprar materiales educativos, resolver 
problemas de operación básicos, y pro-
piciar condiciones de participación para 
que estudiantes, docentes, y padres y 
madres de familia, con el liderazgo del 
director, se involucren en la solución de 
los retos que cada escuela afronta. 

Autonomía del estudiante. Capaci-
dad de la persona de tomar decisiones 
y buscar el bien para sí mismo y para 
los demás. También implica responsa-
bilizarse del aprendizaje y la conducta 
ética propios, desarrollar estrategias de 
aprendizaje y distinguir los principios 
de convivencia pertinentes para cada 
situación más allá del ambiente esco-
lar. Uno de los objetivos primordiales 
en la educación es que los docentes 
generen oportunidades de aprendizaje 
para que los estudiantes alcancen un 
desarrollo autónomo.

Autonomía motriz. Condición de una 
persona para cumplir una tarea, come-
tido o acción; resolver un problema o 
aprovechar el tiempo libre a partir de sus 
intereses, expectativas y posibilidades.

Autoridad educativa. Comprende a  
la Secretaría de Educación Pública de la  
Administración Pública Federal y las 
correspondientes de los estados, la Ciu-
dad de México y los municipios. Tiene las 
responsabilidades de orientar la toma 
de decisiones, supervisar la ejecución de 
los programas educativos, y proveer 
las condiciones óptimas para poner en 
práctica dichas decisiones. La autoridad 
federal se reserva la atribución de deter-
minar los planes y programas de estudio 
nacionales.

Autorreflexión grupal. Es el proceso 
mediante el cual un grupo que ha traba-
jado de manera colaborativa recapitula 
su propio funcionamiento para detectar 
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qué acciones colectivas e individuales 
fueron útiles y cuáles no lo fueron para 
alcanzar la meta común que se habían 
propuesto como grupo; gracias a ella  
se logra clarificar y mejorar la eficien-
cia de los integrantes y del conjunto. La 
autorreflexión es, así, una actividad de 
metacognición colectiva que permite 
al grupo decidir qué acciones se deben 
mantener y cuáles deben descartarse 
para que su trabajo se vuelva más efec-
tivo. Este análisis solo debe encontrar 
alternativas para solucionar los errores 
que se cometieron, sino también feste-
jar los logros de todos. 

Autorregulación. Es un proceso com-
portamental, de carácter continuo y 
constante, en el que la persona es la 
máxima responsable de su conducta. 
Para que el individuo presente este 
comportamiento, es necesario que 
conozca las variables externas e inter-
nas que influyen en él mismo y que las 
manipule siempre que sea necesario 
para conseguir los objetivos deseados. 

Base motriz. Origen, potencial y diver-
sidad de experiencias motrices que tie-
ne una persona, los cuales le permiten 
resolver situaciones y acciones variadas  
de acuerdo con el reconocimiento de sí, de  
sus posibilidades y límites. Esta base per-
mite acumular más experiencias sobre 
cómo hacer determinada actividad, y por 
tanto, lograr que un aprendizaje sea de 
procedimiento, cognitivo o afectivo.

Biblioteca de aula. Acervo de recursos 
bibliográficos dirigidos a estudiantes 
de preescolar, primaria o secundaria, 
accesible para cada aula, e integrado 
al resto de los materiales destinados a 
los docentes y estudiantes. Tiene como 
propósitos favorecer el aprendizaje; la 
lectura y la escritura; fomentar el amor 
a la lectura; mantener una actitud 
abierta al conocimiento y la cultura. La 
selección de los acervos bibliográficos 
considera la realidad que viven niñas, 
niños y jóvenes en la actualidad. Lo inte-
gran una gran variedad de títulos y un 
adecuado equilibrio entre obras litera-
rias e informativas, con el fin de respon-

der a los intereses, necesidades, gustos 
e inclinaciones lectoras de los estudian-
tes en los distintos niveles educativos. 

Biblioteca escolar. Acervo de material 
bibliográfico, sonoro, gráfico y video 
dirigido a la educación básica. Cuenta 
también con libros en lengua indígena. 
Comprende un espacio de consulta, con 
una ubicación autónoma y mobiliario 
adecuado, y una extensión que per-
mite la circulación hacia las aulas y la 
reserva para consulta local. De acuerdo 
con el Manual de Bibliotecas Escolares 
y de Aula, es un centro de recursos y 
búsqueda de información pertinente 
para estudiantes y docentes. Sirve como 
reserva para las bibliotecas de aula. 

Bienestar personal y colectivo. El bien-
estar personal, más que un estado, es 
un proceso continuo que implica una 
interacción entre el individuo y su con-
texto en la búsqueda de respuestas a 
sus propias necesidades afectivas, cog-
nitivas, motivacionales y físicas. Esta 
búsqueda está enmarcada en un con-
texto sociocultural de tal manera que 
tiene implicaciones éticas en cuanto 
a que el bienestar personal no puede 
alcanzarse a menos que se considere 
simultáneamente el bienestar colecti-
vo o de los demás. Esta dinámica entre 
el individuo y su contexto requiere 
distinguir qué se tiene en común con 
los demás y cómo es factible llegar a 
un entendimiento mutuo. El bienes-
tar individual y colectivo trasciende la 
posesión de cosas materiales. Radica 
en las oportunidades que se tengan 
para desarrollar capacidades que per-
mitan a las personas decidir libremen-
te con el interés de buscar el bien para 
la propia vida y la de los demás. Esto 
significa que algunas oportunidades, 
como las educativas, por ejemplo, pue-
den contribuir a que la persona tenga 
mayor libertad para elegir la calidad de 
vida que desea para sí y para los demás.

Boceto. Esquema, proyecto o apunte 
breve que muestra los rasgos princi-
pales de algo, previo a la realización de 
una obra artística. 

Cálculo mental. Es un cálculo en el que, 
en función de los números y las opera-
ciones, se selecciona un procedimiento 
particular adecuado a esa situación. No 
excluye el uso de lápiz y papel para hacer 
algunos cálculos intermedios, pero sí 
excluye el uso de una calculadora. 

Calidad. Implica la congruencia entre los 
objetivos, resultados y procesos del sis-
tema educativo, conforme a las dimen-
siones de eficacia, eficiencia, pertinencia 
y equidad. Esto opera en el marco del 
artículo 3° constitucional, en el cual se 
indica que el Estado es el garante de la 
calidad en la educación obligatoria, “de 
manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad 
de los docentes y los directivos garanti-
cen el máximo logro de aprendizaje de 
los educandos.” Por ello, el Modelo Edu-
cativo la incluye como un objetivo curri-
cular a la par de la inclusión, la laicidad y 
la gratuidad, estableciendo que a nadie 
se prive de acceso a una educación vin-
culada con sus necesidades.

Calidad de vida. Se refiere a las posibi-
lidades de los seres humanos de satis-
facer sus necesidades básicas, como el 
acceso a los alimentos, al agua, a entor-
nos saludables y a oportunidades para 
el desarrollo personal. Se trata de la 
valorización que hacen las personas 
sobre su estado de satisfacción gene-
ral, según su acceso a los servicios de 
salud, educación, vivienda, disponibili-
dad de tiempo libre, seguridad, empleo, 
libertad, relaciones sociales y calidad 
del ambiente.

Cambio y permanencia. Noción que 
permite identificar las transformacio-
nes y continuidades que puede haber a 
lo largo de la historia para comprender 
que las sociedades no son estáticas,  
sino que tienen características y ritmos 
diferentes al cambiar. 

Campo formativo. En el currículo de la 
educación básica es cada una de las tres 
cohortes de agrupación del componente 
curricular Campos de Formación Acadé-
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mica. Concretamente son a) Lenguaje y 
Comunicación, b) Pensamiento Matemá-
tico, y c) Exploración y Comprensión del 
Mundo Natural y Social. Se desglosan en 
asignaturas.

Canto. Es el uso de la voz como ins-
trumento musical, al generar sonidos 
melodiosos con o sin palabras. 

Ciudadanía. a) Es la identidad políti-
ca que en una democracia faculta a la  
persona a llevar sus demandas de  
la vida cotidiana al ámbito de lo públi-
co. Implica la existencia de sujetos que 
reconocen su capacidad para intervenir 
en los asuntos de la colectividad, con 
capacidad para deliberar, tomar deci-
siones, organizarse y realizar acciones 
que contribuyen al bienestar colectivo. 
La ciudadanía democrática se cimienta 
en la valoración de la diversidad y la plu-
ralidad. b) Estatus legal que hace a una 
persona titular de derechos y obligacio-
nes en un país; conlleva un compromi-
so con los derechos propios y ajenos.  
c) Conjunto de ciudadanos de una nación.

Colaboración. Es la capacidad de una 
persona para establecer relaciones 
interpersonales armónicas que lleven 
a la consecución de metas grupales. 
Implica la construcción del sentido del 
“nosotros”, que supera la percepción de 
las necesidades meramente individua-
les para concebirse a uno mismo como 
parte de una colectividad. Se aprende 
mediante el ejercicio continuo de la 
comunicación asertiva, la responsabi-
lidad, la inclusión, el manejo de con-
flictos y la interdependencia, que en 
conjunto abonan al saber convivir para 
saber ser y hacer en comunidad. 

Comparar. Identificar y examinar seme-
janzas y diferencias entre objetos, ideas, 
situaciones, eventos, organismos o fenó-
menos que son comparados. 

Comparar magnitudes. Es determinar 
cuál de dos magnitudes del mismo tipo 
es mayor o menor que la otra. Se puede 
comparar directamente, sin necesidad 
de medir; por ejemplo, cuando se pone 

una vara junto a otra para saber cuál 
tiene la mayor longitud. Cuando no 
es posible comparar directamente, se 
puede usar un intermediario; en este 
caso tampoco es necesario medir; por 
ejemplo cuando se usa un cordón para 
comparar dos longitudes que no se 
pueden poner juntas, como el ancho de 
una puerta y el ancho de una ventana. 
También es posible hacer comparacio-
nes midiendo con unidades no conven-
cionales o convencionales; por ejemplo, 
para el caso de las longitudes, las uni-
dades no convencionales pueden ser 
un lápiz, la cuarta, un paso, mientras 
que las convencionales son el centíme-
tro, el metro, el kilómetro, etcétera.

Compartir vicariamente. Consiste en 
que dos o más individuos compartan 
experiencias emocionalmente signifi-
cativas de manera directa o indirecta, 
las cuales pueden estar referidas a esta-
dos emotivos positivos o negativos. 

Comunicación asertiva. Es la capaci-
dad de intercambiar emociones y pen-
samientos en un diálogo a partir de 
escuchar activa y atentamente al otro, 
y de exponer los propios sentimientos y 
puntos de vista de manera clara pero 
respetuosa. Esta capacidad de atención 
permite estar consciente de los deseos y 
necesidades del otro y tratar de armoni-
zarlos con los propios, en una actitud de 
auténtica empatía.

Comunidades de aprendizaje. Modo 
de funcionamiento de la comunidad 
escolar, en el cual el aprendizaje se 
torna el medio y objetivo fundamen-
tal de la convivencia. Requieren dis-
ponibilidad de información sobre los 
contenidos y las estrategias educati-
vas, así como espacios para su revisión 
colectiva, con el fin de plantear pla-
nes efectivos y reformularlos cuando 
sea necesario. Como modelo, ofrecen 
igualdad de oportunidades en la socie-
dad del conocimiento.

Conducta prosocial. Es cualquier com-
portamiento que beneficia a otros o 
que tiene consecuencias sociales posi-

tivas. Toma muchas formas, incluyen-
do las conductas de ayuda —definidas 
como aquellas cuyo fin es beneficiar 
a otro—, cooperación —intercam-
bio social que ocurre cuando dos o 
más personas coordinan sus acciones 
para obtener un beneficio común— y 
altruismo —el hecho de que un indivi-
duo contribuya a un proyecto más allá 
de lo que los demás consideran justo—.

Configuraciones de figuras geométricas. 
Se refiere a figuras cuyas piezas, a su vez, 
son formas geométricas; por ejemplo, 
las figuras que se forman con las piezas 
del tangrama (triángulos de diferentes 
tamaños, cuadrado, romboide).

Conocimiento. Entendimiento teórico 
o práctico de la realidad, elaborado 
por la sistematización de las expe-
riencias adquiridas en diversos ámbi-
tos de la vida. Producirlo conjuga las 
capacidades de percibir, asimilar, razo-
nar y recordar. Cada persona constru-
ye el conocimiento en relación con su 
ambiente físico y socioemocional. 

Conocimiento de sí. Es el proceso 
mediante el cual la persona reconoce, 
valora y aprecia sus características, 
cualidades, capacidades y limitaciones. 
Permite tomar conciencia de sí mismo, 
reconocerse distinto a otras personas, 
con formas de pensar, sentir y actuar 
propias. Está estrechamente relaciona-
do con la autoestima, que permite al 
sujeto valorarse y apreciarse.

Conocimiento interdisciplinar. Aprove-
chamiento de los contenidos y meto-
dologías de más de una disciplina, para 
entender aspectos complejos de la rea-
lidad. Más que un tipo de conocimiento 
específico, se trata de la articulación de 
conocimientos provenientes de varias 
disciplinas para pensar un problema de 
manera integral. 

Consejo Técnico Escolar. Cuerpo cole-
giado integrado por el director y la 
totalidad del personal docente de cada 
escuela, encargados de planear y ejecu-
tar decisiones comunes dirigidas a que 
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el centro escolar, de manera unificada, 
se enfoque a cumplir satisfactoriamen-
te su misión. En el CTE, se observan y 
comentan las necesidades técnico-pe-
dagógicas de la escuela y se planea la 
Ruta de mejora escolar.

Consigna. Intervención pedagógica 
que sugiere qué, cómo y de acuerdo 
con qué condiciones hay que ejecutar 
determinada actividad o acción. Gene-
ralmente es dictada por el docente. 
Esta intervención puede ser verbal, ges-
tual-motriz, táctil, audiovisual, entre 
otras, y pretende, de manera general, 
colocar a los alumnos en contexto de 
búsqueda, indagación, ensayo e incluso 
de error; es decir, provocar y activar la 
motivación para lograr aprendizajes. Las 
consignas han de generarse teniendo 
en cuenta los intereses, necesidades y 
expectativas de niños y adolescentes. Se 
debe  seleccionar y establecer consignas, 
en cuyo diseño, confección y realización 
pueden participar los estudiantes.

Construir figuras geométricas. Una de 
las acepciones de la palabra construir es 
hacer algo con los elementos adecuados. 
En geometría se pueden construir figu-
ras geométricas de diversas maneras; 
por ejemplo, con recorte o doblado de 
papel, usando como plantilla un cuerpo 
geométrico, trazándolas con instrumen-
tos geométricos (regla, escuadras, com-
pás) sobre hojas cuadriculadas o blancas.

Consumo responsable. Hábitos de uso 
de productos y servicios ajustados a 
las necesidades reales, seleccionando 
opciones favorables al medioambien-
te y la igualdad social. Conduce a una 
mejor calidad de vida porque minimiza 
el uso de recursos naturales, materias 
tóxicas, emisiones de desechos y conta-
minantes durante todo su ciclo de vida.

Contenido poético (música). Es el siste-
ma de imágenes visuales o emocionales 
que se  desprenden de la pieza musical; 
es el significado mismo de la obra.  

Contenido(s) educativo(s). Conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valo-

res propuestos en un currículo para ser 
transmitidos en un proyecto educativo. 
Estos contenidos son valiosos para la 
sociedad ya que forman la cultura y los 
valores del estudiante, que le permiti-
rán el ejercicio de la ciudadanía, la vida 
laboral, la vida familiar y las relaciones 
interpersonales. 

Corporeidad. Construcción e inte-
gración biopsicosocial que una per-
sona hace de sí. La corporeidad es 
portadora de muchos y variados signi-
ficados que son parte de la vida diaria y  
que constantemente la modifican; es 
parte constitutiva de la personalidad. 
Representa la identidad corporal que, 
sin embargo, trasciende lo funcional 
para convertirse en un Yo personal. La 
corporeidad le asigna sentido y significa-
do al Yo en la acción a partir de la interac-
ción con los demás.

Creatividad. Habilidad para relacio-
nar ideas, combinarlas y producir algo 
nuevo, ya sea para resolver proble-
mas o para afrontar diversos retos. Se 
caracteriza por la innovación y la ori-
ginalidad en relación con un contexto 
determinado. 

Cultura. Rasgos tangibles o intangi-
bles que distinguen a un grupo social. 
Abarca distintas formas y expresiones 
de una sociedad: producciones lingüís-
ticas, modos de vida, manifestaciones 
artísticas, derechos, costumbres, ritua-
les, sistemas de valores y creencias. 

Cultura de paz. La Organización de 
las Naciones Unidas define la cultura 
de paz como un conjunto de valores, 
actitudes, comportamientos y esti-
los de vida que rechazan la violencia y 
previenen los conflictos, atacando sus 
raíces por medio del diálogo y la nego-
ciación entre los individuos, los grupos 
y los Estados. Es un proceso activo de 
construcción de la justicia que va más 
allá de la idea de paz como ausencia 
de guerra o violencia. Implica asumir el 
compromiso de resolver pacíficamente 
los conflictos para lograr armonía per-
sonal, social y en el entorno natural.

Cultura escolar. Prácticas y convicciones 
sobre los modos de vida y los sistemas 
de valores presentes en el ámbito esco-
lar. Abarcan las formas de organizar a las 
comunidades escolares y las funciones 
que conciernen a cada actor en relación 
con otros y en relación con el currículo 
mismo. Sin embargo, estas relaciones no 
son estáticas: dan lugar a la reflexión y a 
la búsqueda de nuevas significaciones. 

Cultura pedagógica. Conjunto de prác-
ticas y teorías sobre los modos de ense-
ñanza, aprendizaje y gestión escolar. 
Con frecuencia, estas convicciones se 
expresan en el currículo y en los planes 
y programas de estudio, pero también 
en las formas de interacción entre los 
actores escolares. La cultura pedagó-
gica se transforma y se adapta a las 
necesidades de educación de distintas 
épocas y sociedades. 

Currículo. Cada vez menos se conci-
be como una lista de contenidos, y más 
como la suma y organización de pará-
metros que favorecen el desempeño de 
los estudiantes. Da lugar a una particu-
lar ecología del aprendizaje, es decir,  
a las relaciones simples y complejas que 
se producen entre los actores (estudian-
tes, profesores, directivos, padres, auto-
ridades, etc.) del hecho educativo, y a la 
interacción de ellos con el contexto del 
que forman parte. Entre los parámetros 
que dan forma al currículo destacan 
para qué se aprende, cómo y con quién 
se aprende y qué se aprende, es decir, 
los fines, la pedagogía y los contenidos.

Democracia. Forma de vida y de gobier-
no que se sustenta en la representati-
vidad de sus dirigentes, la existencia 
de una ciudadanía comprometida y 
participativa, y el respeto y goce de 
los derechos humanos. El centro de la 
democracia está en la participación de 
los ciudadanos en las decisiones colec-
tivas. En la democracia es fundamental 
la valoración de la diversidad y la plura-
lidad. Además es indispensable el ape-
go a la legalidad y la práctica de valores 
como libertad, igualdad, justicia, tole-
rancia y pluralidad.
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Derechos humanos. De acuerdo con 
la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, estos son inherentes 
a todos los seres humanos, sin dis-
tinción alguna de nacionalidad, lugar 
de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua o cual-
quier otra condición. Todas las per-
sonas tienen los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. 
Son interrelacionados, interdepen-
dientes e indivisibles. Son universa-
les y están contemplados en la ley y 
garantizados por ella, en los tratados, 
el derecho internacional consuetudi-
nario, los principios generales y otras 
fuentes del derecho internacional. 
Expresan necesidades vitales y se con-
cretan en las garantías, facultades y 
prerrogativas que nos corresponden 
por el solo hecho de ser humanos. Los 
derechos humanos son un ideal de 
convivencia y realización humana cuya 
práctica hace posible el desarrollo de 
la persona. Los derechos humanos se 
refieren tanto a las condiciones que 
permiten a las personas desarrollar 
todo su potencial y relacionarse con 
los demás como al establecimiento de 
las responsabilidades de los Estados- 
Nación hacia las personas. Entre los 
documentos importantes en el ámbi-
to de los derechos humanos están la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Suelen ser recogi-
dos por las constituciones modernas 
con un valor jurídico superior.

Desarrollo cognitivo. Fortalecimiento 
de los aspectos que permiten al indi-
viduo construir conocimiento, tales 
como la experiencia, la memoria, la 
atención, el lenguaje, la percepción o la 
abstracción, entre otros. El desarrollo 
cognitivo no es un proceso aparte del 
desarrollo emocional o físico, se com-
plementa con ambos. Se vincula parti-
cularmente con el aprender a aprender 
y el aprender a hacer; pero hoy se sabe 
que favorece de manera importante 
la relación con los otros, es decir, el 
aprender a convivir.

Desarrollo moral. Proceso conformado 
por varias etapas o fases, que permite al 
sujeto transitar de la heteronomía a la 
autonomía, logrando progresiones en 
su razonamiento y juicio moral. Es decir, 
permite al individuo pasar de una forma 
de actuar que responde a principios y 
obligaciones impuestas por una autori-
dad externa a un actuar libre, volunta-
rio, reflexivo, racional y responsable.

Desarrollo personal y social. Utilización 
de las facultades derivadas de los desa-
rrollos cognitivo, físico y emocional para 
la construcción de una personalidad 
autónoma y solidaria que pueda alcan-
zar objetivos individuales, y participar 
al mismo tiempo en la cimentación 
de una sociedad justa, democrática y 
libre. En la educación básica se refiere 
al componente curricular en el que se 
promueven los conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores que permiten 
al estudiante, de manera gradual, resol-
ver distintos retos. Este componente se 
desarrolla por vía del trabajo artístico, 
creativo, corporal y emocional. 

Describir. Enunciar cualidades, pro-
piedades, características de un objeto 
o fenómeno. Es la habilidad mediante 
la cual los alumnos informan de mane-
ra clara, precisa, coherente y ordenada 
las características más significativas 
del objeto o proceso en observación. Se 
puede describir de lo general a lo parti-
cular o viceversa, dependiendo del pro-
pósito de la descripción. Asimismo, es 
necesario determinar la secuencia des-
criptiva; es decir, agrupar las característi-
cas o los atributos de manera que tengan 
un orden acorde a su importancia.

Diálogo confrontativo. Es el intercam-
bio entre personas que puede llevarlas 
a modificar sus percepciones sobre 
un asunto y producir un cambio en su 
contexto cognitivo. Este puede ser el 
medio para un cambio de opiniones  
y actitudes.

Diálogo generativo. Es el diálogo 
reflexivo y el aprendizaje conversacio-
nal entre personas y grupos huma-

nos. En el desarrollo de este proceso, 
las personas o grupos llegan a ver, 
experimentar, describir, vincularse 
y posicionarse de diversas maneras, 
mediante la capacidad de transformar 
las perspectivas que tienen de sí mis-
mas, sus relaciones y contextos, sus 
posibilidades y futuros. En palabras 
de Schnitman, “Cuando las personas 
pueden sostener diálogos genera-
tivos hay lugar para la expresión de 
sus diversas experiencias y las múlti-
ples circunstancias en que han estado 
involucradas en el pasado, el presente, 
o en que podrían estarlo en el futuro 
(…). En estas conversaciones las perso-
nas intercambian experiencias, pers-
pectivas y sentimientos, reconstruyen 
significados que puedan dar sentido 
a sus vidas y a las relaciones que los 
sostienen y de las que participan, 
recuperan sus recursos y encuentran 
posibilidades”.

Didáctica. Disciplina del campo peda-
gógico que tiene por objeto el estudio 
de las prácticas de enseñanza. Es un 
campo interdisciplinario que busca 
la comprensión de dichas prácticas y 
su prescripción o regulación. Permi-
te analizar y diseñar los esquemas y 
planes para tratar las distintas teorías 
pedagógicas. Las prácticas de enseñan-
za contemporáneas reconocen que el 
conocimiento es una aprehensión de 
la realidad, en función de los puntos de 
referencia que le dan sentido en una 
sociedad y cultura.

Dignidad humana. Es el valor esencial e 
intransferible de todo ser humano, que 
no tiene precio, no es cuantificable, no 
es cosificado. Ese valor intrínseco hace 
merecedor de respeto absoluto y es el 
fundamento de los derechos humanos. 
Todos los seres humanos tienen la mis-
ma dignidad, independientemente de 
su condición social o económica, carac-
terísticas físicas, origen étnico o nacio-
nal, religión, edad, sexo, género, edad, 
condición, salud, entre otras.

Discapacidad. Resulta de la interac-
ción entre las personas con limitacio-
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nes físicas o mentales y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efecti-
va en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con los demás. Esta noción ha 
evolucionado, alejándose de señalar a 
las personas como incapaces, y acen-
tuando la importancia del ambiente 
para facilitar su integración. La educa-
ción inclusiva modifica dichos ambien-
tes para que permitan a las personas 
interactuar sin barreras con otras per-
sonas, con el ambiente, con los mate-
riales y recursos, con los contenidos y  
con las evaluaciones. 

Discriminación. Práctica cotidiana que 
consiste en dar un trato desfavorable 
o de desprecio inmerecido a deter-
minada persona o grupo, de acuerdo 
con el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación. Puede suceder 
entre sujetos, pero también cuando 
una disposición organizativa genera 
condiciones de acceso o permanen-
cia en el SEN que un cierto grupo o 
individuo no puede cumplir por cau-
sas que le superan. Eliminar la discri-
minación es una condición necesaria 
para lograr una educación democrá-
tica en la diversidad, la inclusión, y 
que promueva el aprender a convivir  
y el aprender a aprender.
 
Disponibilidad corporal. Conjunto de 
potencialidades que una persona tie-
ne para implicarse en una actuación 
motriz. La disponibilidad representa 
la puesta en marcha de las facultades 
de cada uno y significa la construcción 
progresiva de conceptos, procedimien-
tos y actitudes.

Distinguir. Diferenciar un hecho, situa-
ción, fenómeno o concepto de otros, con 
base en características, atributos o cam-
bios distintivos y propios.

Distribución. Se refiere a la concentra-
ción y dispersión que pueden tener los 
componentes del espacio geográfico y 
la manera continua o discontinua en la 
que se presentan para configurar espa-
cios homogéneos o heterogéneos.

Diversidad. Multiplicidad de formas de 
pensamiento, sentimiento y cultura. 
Puede presentarse dentro de un salón 
de clases en el que la totalidad del alum-
nado pertenezca a una misma cultura, 
pero cada quien presenta capacidades 
cognitivas, emocionales o sociales dis-
tintas; o puede ser en una zona donde 
se presentan grupos de distintas cultu-
ras. La diversidad es condición para la 
flexibilidad del pensamiento. En la edu-
cación básica se pretende que la diver-
sidad sea una ventaja en dos sentidos: 
por un lado permite aprender a convivir 
y, por otro, promueve el desarrollo cog-
nitivo de los estudiantes.

Educación inclusiva. De acuerdo con la 
Declaración de Incheon de la UNESCO, 
la educación inclusiva garantiza el acce-
so, la permanencia, la participación y el 
aprendizaje de todos los estudiantes, 
con especial énfasis en los que están 
excluidos, marginados o en riesgo de 
estarlo. Esto se logra mediante la pues-
ta en práctica de un conjunto de accio-
nes orientadas a eliminar o minimizar 
las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación. Dichos obstáculos 
pueden surgir de la interacción entre 
los estudiantes y sus contextos: las per-
sonas, las políticas, las instituciones, 
las culturas y las prácticas. Además, la 
educación inclusiva sustenta y favorece 
la conformación de la equidad, la jus-
ticia, la igualdad y la interdependencia 
que aseguran una mejor calidad de vida 
para todos, sin discriminación de nin-
gún tipo; así como de una sociedad que 
reconozca y acepte la diversidad como 
fundamento para la convivencia social, 
y que garantice la dignidad del indivi-
duo, sus derechos, autodeterminación, 
contribución a la vida comunitaria, y 
pleno acceso a los bienes sociales. 

Educación integral. Conjunto de prin-
cipios educativos que parten de la 
noción de que el ser humano se educa 
en relación con su comunidad, su entor-
no natural y valores fundamentales de 
respeto a la dignidad humana. Requie-
re de conocimientos y habilidades que 
atiendan a todas las capacidades huma-

nas en términos físicos, emocionales, 
cognitivos y sociales. 

Educación obligatoria. Suma de la 
educación básica y la educación media 
superior. El mandato establecido en el 
artículo 3° constitucional indica que 
es deber de todo mexicano atender a  
la educación básica y media superior. 
La primera comprende tres niveles 
educativos: preescolar, con duración 
de tres años; primaria, con duración de 
seis años; y secundaria, con duración  
de tres años. Abarca la formación de los 
tres a los 14 años de edad. La educación 
media superior se extiende por tres gra-
dos y comprende el rango de edad entre 
14 y 17 años. 

Elaborar hipótesis. Proceso cognitivo 
que permite construir una explicación 
tentativa, es decir, sujeta a prueba, 
sobre un comportamiento fenomeno-
lógico observado o imaginado dentro 
de un marco plausible en un contexto 
específico.

Elementos estructurales de los jue-
gos motores. Conjunto de aspectos o 
características comunes que regulan y 
organizan la dinámica de las situacio-
nes lúdicas; estos son regla, espacio, 
tiempo, jugador, oponente, compañe-
ro, adversario, meta, móvil, implemen-
tos y artefactos.

Emociones aflictivas. Son aquellas 
emociones que generan sufrimiento o 
insatisfacción y que interfieren con la 
capacidad de la personas para centrar su 
atención, escuchar y establecer un diálo-
go eficaz con los demás. Las emociones 
aflictivas no deben suprimirse pero sí 
regularse, con el propósito de evitar 
que afecten o alteren el bienestar per-
sonal y la convivencia. Emociones como 
la ira, la tristeza, el rencor, los celos, el 
miedo o la ansiedad se consideran aflic-
tivas por las conductas que generan en 
las personas que las experimentan.

Emociones no aflictivas. Son aquellas 
que permiten a la persona transitar 
por un estado de equilibrio y bienestar, 
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donde la atención, la escucha y el diá-
logo pueden darse en un contexto que 
favorezca la convivencia. Emociones 
como la alegría, el amor o la felicidad 
pueden potencializar estados de satis-
facción o productivos. 

Empatía. Es la capacidad de adoptar, 
intelectual o emocionalmente, el lugar 
o la perspectiva de otras personas. 
Implica ponerse en el lugar del otro 
para tratar de entender su punto de 
vista, así como las razones de sus accio-
nes o decisiones.

Ensamble vocal. Forma parte de las 
habilidades técnico-musicales junto 
con el ritmo y la entonación. El ensam-
ble vocal es la unión de las voces al 
unísono para cantar o interpretar una 
pieza musical. 

Entonación. Forma parte de las habilida-
des técnico-musicales junto con el ritmo 
y el ensamble vocal. La entonación se 
refiere al ajuste de la voz a un tono ele-
gido al cantar una pieza musical. 

Entrenamiento mental. Técnicas dise-
ñadas para fortalecer o familiarizar 
a la mente con ciertos procesos que 
promueven el bienestar, como mente 
calma y clara, atención enfocada, aten-
ción plena, monitoreo abierto, empatía, 
aprecio y gratitud, entre otros.

Equidad. Distribución igualitaria y justa 
del servicio educativo que satisfaga las 
necesidades particulares de quienes lo 
reciben, para así contribuir a superar las 
diferencias existentes, bajo el principio 
de que “sea para todos, según sus nece-
sidades y capacidades”. Se trata tam-
bién de ejercer acciones afirmativas, es 
decir, que conlleven apoyos suplemen-
tarios para los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

Escala. Es la relación entre el tamaño 
real de un territorio y su representa-
ción en un papel con la finalidad de 
que pueda expresarse en un mapa una 
porción o la totalidad del mundo. Faci-
lita conocer la dimensión de los terri-

torios y las distancias aproximadas 
mediante las escalas gráfica y numé-
rica. En Geografía también se pue-
de aludir a las escalas de análisis que 
implican el estudio de los componen-
tes del espacio geográfico en lo local, 
nacional o mundial.

Escucha activa. Es la capacidad de cap-
tar lo que el otro comunica en un diálo-
go, tanto  sus expresiones directas como 
las emociones y sentimientos subyacen-
tes a ellas, sin interrumpirlo ni juzgarlo. 
La escucha activa es un elemento indis-
pensable de la comunicación asertiva y 
de la comunicación eficaz.

Escuela al Centro. Estrategia que articu-
la acciones y programas de la Secretaría 
de Educación Pública, cuyo objetivo es 
fortalecer la autonomía de gestión esco-
lar. Contempla acciones como promover 
el liderazgo del director; fortalecer los 
recursos humanos de las escuelas y la 
supervisión escolar, la disminución de la 
carga administrativa, la toma de decisio-
nes internas sobre recursos financieros y 
trabajo académico; el fortalecimiento 
del CTE y el Consejo Escolar de Partici-
pación Social; y la asistencia técnica a 
la escuela. Facilita la acción del personal 
del plantel y la supervisión escolar, capaz 
y responsable de solucionar problemas 
específicos. Por vía de principios como 
los de acompañamiento, autonomía de 
gestión o Autonomía curricular, se opti-
mizan las facultades de decisión de cada 
plantel.

Escuelas de verano. En la educación 
básica son un programa de extensión 
de las actividades del ciclo escolar, 
comprendidas en el componente de 
Autonomía curricular, durante una par-
te del periodo vacacional. Estas escue-
las pueden centrar sus esfuerzos en 
actividades deportivas, culturales y de 
reforzamiento académico en un tono 
de convivencia y recreación. 

Escuelas indígenas. Atienden el mis-
mo currículo que otras escuelas, pero 
de manera contextualizada y diversi-
ficada. Ofrecen educación en la len-

gua indígena tanto como en español, 
lo cual implica también la producción 
de materiales en lengua indígena, y 
la adaptación de los programas para 
responder con pertinencia a la diversi-
dad social, cultural, étnica y lingüísti-
ca. El CONAFE, la Dirección General de 
Educación Indígena y la Coordinación 
General de Educación Intercultural 
Bilingüe son las instancias encargadas 
de la educación indígena. 

Escuelas multigrado. Las escuelas pri-
marias multigrado son atendidas por 
uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco 
maestros, que integran en un mismo 
grupo a los estudiantes pertenecien-
tes a dos o hasta seis grados. Así, por el 
número de profesores que componen 
la planta docente, estas escuelas se 
definen como: unitarias, si un maestro 
da clases a todos los grados; bidocen-
tes, con dos profesores; tridocentes, 
con tres maestros adscritos; y tetra y 
pentadocentes con cuatro y cinco pro-
fesores respectivamente; a veces, en 
estas últimas, algunos grupos ya no 
son multigrado.

Espacio curricular. Unidad donde se 
organiza y articula un conjunto de con-
tenidos seleccionados con criterios 
pedagógicos, epistemológicos y psicoló-
gicos, para ser enseñados y aprendidos 
en un tiempo institucional determinado. 
Las asignaturas son un ejemplo de espa-
cio curricular.

Espacio geográfico. Es el lugar concreto 
donde se expresan múltiples prácticas 
sociales. Se conforma de componen-
tes naturales, sociales, económicos, 
políticos y culturales. Es socialmente 
construido, percibido, vivido y trans-
formado por las relaciones e interac-
ciones de sus componentes a lo largo 
del tiempo.

Espacio histórico. Es un concepto que se 
aborda a partir de comprender por qué 
un acontecimiento o proceso histórico 
se desarrolló en un lugar determinado 
y cuál es la función de los elementos 
geográficos.
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Estado afectivo. Emoción sostenida 
y persistente experimentada por el 
sujeto y expresada de forma que pue-
de ser percibida por los que lo rodean. 
Se distingue de los estados de áni-
mo (estados afectivos generales, sin 
causa, objeto o inicio concreto) y las 
emociones (estados afectivos ligados 
causalmente con un acontecimiento 
o situación específicas). En palabras 
de Rodríguez y Rodríguez, “los estados 
afectivos no solo influyen sobre lo que 
nos viene a la mente, sino también 
sobre cómo procesamos la informa-
ción. En general, las emociones posi-
tivas predisponen a la gente a utilizar 
estrategias de procesamiento de la 
información más creativas, globales y 
sencillas, mientras que las emociones 
negativas predisponen a un trata-
miento de la información más detalla-
do y cuidadoso”.

Estética. Parte de la filosofía que estu-
dia los conocimientos y experiencias 
que producen las cosas al ser percibidas 
por medio de los sentidos. La estética 
estudia el arte, sus categorías y cualida-
des (lo bello, lo sublime, lo feo, lo con-
movedor, lo disonante).  

Estilo musical. Es el conjunto de carac-
terísticas que individualizan las obras 
de un músico y se define por la ubica-
ción geográfica o tendencia musical 
de una época o región determinada en 
la que se crea la música. Por ejemplo, 
Barroco, Romántico. Contemporáneo, 
Clásico, Neoclásico entre otros.  

Estilos de aprendizaje. La conjunción 
de distintas capacidades cognitivas, 
sociales y emocionales en cada persona 
implica que los modos más eficientes 
para aprender pueden variar de estu-
diante en estudiante. La diversidad de 
estilos de aprendizaje requiere ciertas 
condiciones de disponibilidad de mate-
rial, espacio, saturación de estudiantes 
por grupo, y formación docente.

Estimación. Determinar una medi-
da o una cantidad aproximada; por 
ejemplo, del peso de un objeto, del 

área de una figura, del volumen de un 
cuerpo, la solución de un problema o 
de un cálculo. La estimación precede 
a las operaciones cuyos resultados 
son exactos. Se puede hacer con base 
en lo que creemos o redondeando las 
medidas que intervienen.

Ética. Es el proceso reflexivo del vivir. 
Responde a la pregunta “¿Cómo vivir?”. 
Es relativo a un individuo o un grupo. 
Tiende a la vida buena o hacia la menos 
mala posible. Es un discurso normativo 
pero no imperativo que resulta de la 
oposición entre lo bueno y lo malo. Es 
una parte de la filosofía que reflexiona 
acera de la moral. 

Ética del cuidado. Actitud o disposición 
moral para la gestión del currículo. Se 
par te del reconocimiento de que todos 
los ámbitos de la labor educativa fun-
cionan primordialmente gracias a las 
relaciones entre las personas. El cui-
dado necesario de estas relaciones se 
lleva a cabo mediante la atención, el 
reconocimiento y el aprecio del otro. 
Requiere fomentar el interés por ayu-
dar, reconocer las responsabilidades 
propias hacia los demás, la solidaridad 
y la tolerancia.

Ética de la compasión. Es una perspec-
tiva que tiene como sustento recono-
cer nuestra condición vulnerable; por 
tanto, ser ético es responder en función 
de una decisión estrictamente perso-
nal ante una situación única en la que 
el otro plantea una necesidad. Implica 
compadecerse o acompañar en su dolor 
a quien sufre, pero no es ponerse en su 
lugar ni pretende dar ejemplo. No se 
debe confundir compasión con piedad.

Evaluación. Valoración sistemática de 
las características de individuos, pro-
gramas, sistemas o instituciones, en 
atención a un conjunto de normas o 
criterios. Permite la identificación del 
estado de estas características y la 
toma de decisiones.

Evaluación de los aprendizajes. Emi-
sión de un juicio basado en el análisis 

de evidencia sobre el estado de desa-
rrollo de las capacidades, habilidades y 
conocimientos del estudiante. Los resul-
tados de la evaluación permiten tomar 
decisiones sobre los mejores modos de 
continuar un proceso educativo. Exis-
ten distintos propósitos para evaluar 
los aprendizajes y distintas maneras de 
evaluarlos. 

Evaluación educativa. Emisión de un 
juicio basado en el análisis de eviden-
cia sobre el estado de diversos aspec-
tos de un proyecto educativo: procesos 
de enseñanza, contenidos, procesos de 
aprendizaje, procesos organizativos o el 
currículo, con el fin de tomar decisiones 
sobre el desarrollo posterior de estos. 

Existencia y unicidad. Al resolver un 
problema matemático, puede suce-
der que la solución exista o no exista. 
En caso de existir, puede ser que haya 
múltiples soluciones o solo haya una. 
La existencia y unicidad se refiere a que 
exista la solución y que sea única.

Experimentar. Proceso en el que los  
estudiantes realizan experiencias para  
intervenir en una situación, even-
to, fenómeno, donde convierten las  
observaciones en evidencias. La expe-
rimentación permite a los estudian-
tes plantearse preguntas, diseñar 
formas de evaluar los resultados, 
identificar datos anómalos, planificar  
acciones atendiendo la teoría, incorpo-
rar lenguajes simbólicos especializados, 
generar nuevos procedimientos e ins-
trumentos para resolver y dar sentido 
a preguntas, regular y autorregular los 
procesos y juzgar la pertinencia de estos. 

Explicar. Establecer relaciones causales 
por medio de argumentos deducibles y 
coherentes.

Expresión. Proceso de manifestar afec-
tos, emociones, ideas, intereses o preo-
cupaciones por medio del movimiento 
(palabra, gesticulación, sonido).

Flexibilidad curricular. Es el princi-
pio de diseño curricular que incluye 
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elementos susceptibles de cambio, 
ajuste o variación dentro del currícu-
lo nacional, con el fin de ajustar los 
procesos educativos a las necesidades 
de la población para que estos sean 
utilizados en los planteles, escuelas y 
localidades.

Formación ciudadana. Es un proce-
so que contribuye a que los indivi-
duos desarrollen capacidades para 
participar y vivir en una sociedad 
democrática. Los habilita para ejercer 
efectivamente los derechos, aprender 
a responsabilizarse de sus decisiones, 
trabajar en colectivo, organizarse y 
crear condiciones que protejan los 
derechos del conjunto de ciudadanos 
y generen mejores condiciones de 
vida para todos.

Formación continua docente. Tam-
bién llamada actualización, es una 
modalidad de formación docente 
sobre saberes específicos, y de perfec-
cionamiento de la práctica en el aula. 
Se impar te en las más variadas ins-
tancias, y se conforma de planes espe-
cíficamente diseñados para mejorar la 
práctica de los docentes en ejercicio, 
los proyectos que puedan crear los 
profesores en el ejercicio colegiado, y 
los programas de posgrado y especia-
lización. 

Formación docente. Preparación para 
el ejercicio docente. Comprende el desa-
rrollo de saberes relacionados con los 
contenidos de la enseñanza, así como 
los conocimientos y habilidades en tér-
minos pedagógicos que se requieren 
en dicha tarea. 

Formación inicial docente. Modalidad 
que se imparte para docentes nove-
les. Sienta las bases para el ejercicio 
de la enseñanza en distintas especia-
lidades según área o nivel, ofertadas 
por las escuelas normales, las univer-
sidades y las instituciones de educa-
ción superior. 

Formulación algebraica de una ecua-
ción. Elaboración de una igualdad de 

expresiones para representar rela-
ciones entre cantidades conocidas y 
cantidades desconocidas; se escribe 
con los símbolos del álgebra. Se dife-
rencia de la elaboración de ecuacio-
nes con símbolos que pertenecen 
solamente a la aritmética e incorpora 
símbolos especiales para la cantidad 
o cantidades desconocidas. Ej. 1: 3x − 
4 = x + 12 es una ecuación formulada 
algebraicamente. Ej. 2: La ecuación 17 
+ _ = 23 no está formulada algebrai-
camente.

Formulación de una expresión algebrai-
ca a partir de una sucesión. Elaboración 
de una expresión algebraica de la regla 
general con la que se generan los térmi-
nos de una sucesión; es diferente de la 
expresión con palabras u otros medios, 
distintos a la simbolización algebraica. 
Ejemplo: n + (n−1) y 2n − 1 son expresio-
nes algebraicas de la regla general que 
representa el enésimo término de la 
sucesión numérica: 1, 3, 5, 7, 9.

Fracciones decimales. Son fracciones 
cuyo denominador es una potencia  
de 10. Por ejemplo, BI/baa; CF/baa.

Funciones ejecutivas. Funciones cog-
nitivas fundamentales para planear, 
establecer prioridades, corregir erro-
res, implementar tareas y regular el 
comportamiento. Incluyen  la memoria 
de trabajo, la capacidad de inhibir res-
puestas, la atención sostenida y la fle-
xibilidad cognitiva.

Género. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de las Mujeres (2007), es el 
conjunto de ideas, creencias y atribucio-
nes sociales, construidas en cada cul-
tura y momento histórico, tomando 
como base la diferencia sexual, a par-
tir de la cual se elaboran los concep-
tos de “masculinidad” y “feminidad” 
que determinan el comportamiento, 
las funciones, las oportunidades, la 
valoración, y las relaciones entre muje-
res y hombres.

Género musical. Forma en que se orga-
nizan las notas musicales dependiendo 

de su ritmo y sus características meló-
dicas y estructurales. Por ejemplo: vals, 
polka, son, sonata, entre otros.

Globalización. Proceso progresivo de 
comunicación e interdependencia entre 
diversos países, que une mercados, 
fusiona culturas y produce transfor-
maciones de carácter migratorio, eco-
nómico, político y cultural. Enmarca 
formas inéditas de relación entre las 
naciones y conforma nuevos vínculos 
y procesos de inclusión y exclusión a 
escala planetaria. 

Gradualidad. Característica de desa-
rrollarse de manera paulatina. Es una 
de las suposiciones más ampliamen-
te difundidas sobre el aprendizaje y el 
desarrollo humano. Reconoce que el 
crecimiento de las facultades y capa-
cidades humanas depende de las con-
diciones preexistentes, de modo que 
ningún cambio puede efectuarse si no 
guarda alguna similitud con las estruc-
turas mentales previas.
 
Grupo artístico vocal. Es el grupo de 
alumnos que participan colectivamente 
en el montaje de un repertorio, median-
te la práctica artística que incluye ensa-
yos y presentaciones públicas.

Habilidad. Destreza para la ejecución 
de una tarea, física o mental. Las habili-
dades no están dadas en cada individuo, 
sino que se desarrollan en la interac-
ción que tiene con el ambiente, de  
modo que los procesos individuales  
de aprendizaje y los procesos sociales de  
interacción necesitan coordinarse para 
lograr su mejora. 

Habilidades cognitivas. Estrategias y 
recursos mentales de los que se dispo-
ne para aprender. Su desarrollo requiere 
utilizar los recursos cognitivos ya exis-
tentes, para acometer problemas nue-
vos que lleven a reformar o reutilizar las 
estrategias ya conocidas. 

Habilidades cognitivas superiores. 
Procesos mentales que en mutua 
coordinación permiten la solución de 
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problemas. Entre ellas se encuentran 
atención, percepción, memoria, elec-
ción de motivos, regulación emocional, 
autoconciencia, lenguaje, autocontrol, 
funciones ejecutivas, razonamiento y 
metacognición.

Habilidades socioemocionales. Herra-
mientas mediante las cuales las personas 
pueden entender y regular las emocio-
nes; establecer y alcanzar metas positi-
vas; sentir y mostrar empatía hacia los 
demás; establecer y mantener relaciones 
positivas; y tomar decisiones responsa-
blemente. Entre ellas se encuentran el 
reconocimiento de emociones, la perse-
verancia, la empatía y la asertividad. 

Horas lectivas. Horas dedicadas al 
trabajo educativo escolar, sinónimo 
de horas de clase. El currículo asigna 
un cierto número de horas lectivas 
semanales a cada espacio curricular, de 
manera que cada escuela pueda definir 
su organización específica. Su duración 
puede no ser de sesenta minutos. 

Humanismo. Corriente de pensamiento 
que tiene como fin último la convivencia 
humana justa y solidaria. Requiere del 
conocimiento provisto por las ciencias 
sociales para entender a la sociedad, 
las comunidades, las instituciones y las 
relaciones interpersonales. Reconoce la 
diversidad y el diálogo entre distintas 
formas de pensamiento, así como la 
búsqueda constante de conocimien-
to científico y moral para la conviven-
cia humana. Par te de la convicción de  
que cada ser humano puede y debe 
hacerse cargo del modo en que sus 
actos afectan a otros seres humanos.

Identificar. Es determinar característi-
cas o atributos esenciales de un objeto, 
situación, evento, ser vivo o fenómeno 
que permite a los estudiantes agrupar-
los o diferenciarlos de otros.

Igualdad de género. Situación en la cual 
mujeres y hombres acceden con las mis-
mas posibilidades y oportunidades al 
uso, control y beneficio de bienes, servi-
cios y recursos de la sociedad, así como a 

la toma de decisiones en todos los ámbi-
tos de la vida social, económica, política, 
cultural y familiar. (Ley General para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres). 

Igualdad sustantiva. Acceso al mismo 
trato y oportunidades para el reco-
nocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

Imagen corporal. Representación subje-
tiva que la persona hace de su cuerpo, 
sus funciones y del simbolismo social y 
cultural de sí. Integración de sensaciones, 
emociones, percepciones y experiencias; 
como resultado de la interacción entre 
las personas y el significado cultural. Se 
encuentra en constante cambio y evo-
lución, y es la base para conformar la 
identidad propia. Los conceptos imagen 
e identidad corporal son muy próximos. 
Ambos son fundamento para la integra-
ción de la corporeidad.

Imaginación. Capacidad humana para 
representar, crear o combinar ideas e 
imágenes mentales reales o ideales. 

Inclusión. Es un valor y una actitud de 
aprecio y respeto por la diversidad, a la 
que la persona considera como fuen-
te de la riqueza y creatividad. Gracias 
a esta actitud, una persona puede 
integrar a otros en un grupo de traba-
jo y valorar sus aportes, sin importar 
sus diferencias, para encontrar cami-
nos comunes; de ahí que la inclusión 
favorezca que la vida en sociedad sea 
creativa y estimulante. La inclusión nos 
ayuda a valorar esas diferencias y a 
crear un mundo más equitativo donde 
todos quepan. 

Indagación. Es la actividad científica 
escolar orientada a la solución de pro-
blemas auténticos, mediante la cual 
se generan ideas (pensamiento teó-
rico) sobre los fenómenos del mun-
do. Incluye varios procesos, como la 
observación y la experimentación, el 
análisis y la inferencia, la argumenta-
ción de evidencias, la reformulación 
colectiva de ideas, el planteamiento y 

la solución de problemas, así como la 
evaluación de resultados, entre otros.

Inferir. Es la obtención de una conclu-
sión con base en elementos (hechos y 
conocimientos) para explicar el com-
portamiento posible de un proceso  
o fenómeno. 

Intensidad. Es la cualidad que define la 
fuerza o debilidad con que se produce 
un sonido.

Interdependencia. Es la capacidad de 
concebirse a sí mismo como parte de 
un sistema de intercambios y sosteni-
miento mutuo, donde todos necesita-
mos de todos. La autonomía siempre 
es relativa, ya que para sobrevivir los 
humanos necesitamos inevitablemen-
te a los demás. El reconocer el valor de 
cada uno de los integrantes de la vida 
comunitaria y social requiere, a su vez,  
la metacognición, es decir, que el indi-
viduo logre verse a sí mismo en esta red 
de interdependencia y reciprocidad.

Interdisciplinariedad. Cualidad de hacer 
un estudio u otra actividad con la coo-
peración de varias disciplinas. La pro-
moción de la relación interdisciplinaria 
se considera en el nuevo currículo, el 
cual busca que la enseñanza fomente 
la relación entre disciplinas, áreas del 
conocimiento y asignaturas. La infor-
mación que hoy se tiene sobre cómo se 
crean las estructuras de conocimiento 
complejo —a partir de “piezas” básicas  
de aprendizajes que se organizan de 
cierta manera— permite trabajar para 
crear estructuras de conocimiento que 
se transfieren a campos disciplinarios 
y situaciones nuevas. Esta adapta-
bilidad moviliza los aprendizajes y 
potencia su utilidad en la sociedad del 
conocimiento.

Investigación educativa. Producción 
científica de conocimientos que expli-
can el funcionamiento de distintos 
asuntos: sistemas, prácticas educati-
vas, aspectos emocionales, cognitivos, 
sociales o culturales, entre otros. Estas 
explicaciones sirven posteriormente 
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para definir teorías prescriptivas y dise-
ñar proyectos educativos.

Investigar. Buscar respuesta a una 
cuestión o problema para desarrollar 
las ideas sobre el mundo circundante, 
considerando la identificación, la medi-
ción y el control de variables. Implica el 
planteamiento de un plan, su desarro-
llo y evaluación.

Juego motor. Actividades y tareas que 
implican la movilización de grandes 
grupos musculares. Tiene su origen en 
la estructura muscular, ósea y ligamen-
tosa del cuerpo. La característica y la 
palabra “juego” le asignan un carácter 
placentero y catártico al movimiento, 
y representa el principal elemento que 
activa y motiva la realización de accio-
nes motrices.

Justificar. Producir razones o argumen-
tos en los que se exprese la relación de 
algo con un corpus de conocimiento 
(teoría).

Legalidad. Es un valor fundamen-
tal de la democracia porque garan-
tiza a los ciudadanos el ejercicio de  
sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. En los grupos sociales es 
fundamental que las personas que los 
conforman construyan normas, al tiem-
po que acepten y tomen como suyas las 
leyes, de manera que se conviertan en 
criterios de orientación para su actuar 
cotidiano, en un marco de respeto a la 
dignidad, la libertad y la igualdad.

Lenguaje corporal. De manera cons-
ciente o inconsciente, todo ser humano 
se manifiesta mediante su cuerpo y lo 
utiliza como un instrumento irrem-
plazable de expresión que le permite 
ponerse en contacto con el medio y 
con los demás. El cuerpo se convierte 
en una forma de expresión que el indi-
viduo emplea en su comunicación habi-
tual pero que puede aprender a utilizar 
mejor. Las personas que consiguen con-
trolar su lenguaje corporal son capaces 
de cruzar muchas barreras defensivas y 
establecer mejores relaciones sociales.

Liderazgo directivo. Uso de las faculta-
des de planificación, motivación, admi-
nistración y asesoramiento de un equipo 
de trabajo. Es un requisito para coordinar 
las definiciones del componente Auto-
nomía curricular; las correspondientes 
alianzas e inversión en materiales; el 
acompañamiento pedagógico; la trans-
formación pedagógica de los docentes 
a su cargo; y la dirección de la ética del 
cuidado en su centro escolar. 

Localización. Se refiere a la posición de 
los componentes del espacio geográfi-
co en la superficie terrestre, que define 
sus características espaciales e implica 
el manejo de diferentes sistemas de 
referencia básicos: derecha, izquierda, 
lejos, cerca, arriba, abajo; la referencia 
convencional de los puntos cardinales; 
y las coordenadas geográficas, latitud, 
longitud y altitud.

Logros de aprendizaje. Habilidades inte-
lectuales y prácticas observables que, en 
términos de adquisición de conocimien-
tos, habilidades, actitudes y valores, se 
espera que el estudiante desarrolle de 
manera gradual tras concluir el curso  
de un plan o programa de estudios.

Lugar. Espacio inmediato reconocido a 
partir de un nombre que lo identifica. 
Puede localizarse por medio de coor-
denadas geográficas. Se asocia con la 
colonia, el barrio, el pueblo o el rancho 
donde se vive y genera un sentido de 
pertenencia e identidad.

Mapa curricular. Representación grá-
fica y simbólica de las relaciones entre 
algunos componentes curriculares. Re- 
presenta la secuencia temporal de los 
estudios y su relación con la distribu-
ción por áreas de conocimiento. 

Materiales educativos. Objetos utili-
zados con la intención de facilitar el 
acercamiento a los contenidos de apren-
dizaje. Comprenden materiales especial-
mente diseñados para responder a las 
necesidades del currículo o fabricados 
con fines pedagógicos, así como los que 
originalmente no tenían esa intención, 

pero su uso en el aula les ha conferido 
un sentido educativo. Incluyen los libros 
de texto gratuito

Manifestación cultural. Forma par-
ticular de expresar, espiritual o mate-
rialmente, la concepción que tiene un 
determinado grupo social del mundo  
y de la vida, que evidencia un conjunto 
de valores acumulados y practicados a 
lo largo de su existencia histórico-social.

Medioambiente. Conjunto de factores 
y circunstancias externos a los seres 
vivos, pero que constituyen el espacio 
en el que se desarrollan y del cual toman 
recursos, como el agua, los minerales y 
los alimentos. También incluye las con-
diciones sociales, económicas y cultu-
rales que influyen en el desarrollo de 
los seres humanos.

Melodía. Es la organización de los soni-
dos en el tiempo, dependiendo de su 
altura (graves o agudos).

Memoria de trabajo. Es un conjunto de 
procesos que permiten el almacena-
miento y la manipulación temporal de la 
información para hacer tareas comple-
jas, como la comprensión del lenguaje, 
la lectura, las habilidades matemáticas, 
el aprendizaje o el razonamiento.

Metaatención. Es la capacidad de 
tomar conciencia de los propios esta-
dos y procesos de pensamiento, senti-
mientos y percepción. En ausencia de la 
metaatención, el individuo se “funde” 
con la experiencia y opera por medio de 
hábitos, de manera automática.

Modelo Educativo. Forma en que se 
relacionan los componentes filosófi-
cos, humanos, pedagógicos, cognitivos 
y materiales de un proyecto educativo. 
Es un marco de referencia más amplio 
que el currículo y regula la implemen-
tación de este. Está conformado por 
principios orientadores de la práctica 
de los individuos y las instituciones que 
componen el SEN, y es una referencia a 
la que estos miembros recurren para 
interpretar y regular sus decisiones.
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Montaje. Es el proceso en el cual se 
seleccionan, analizan y ensayan piezas 
artísticas de diversos géneros y esti-
los para presentarlas ante un público 
como el resultado de la culminación del 
proceso creativo. 

Motricidad. Se entiende como la integra-
ción de acciones y experiencias propias 
que implican un razonamiento continuo, 
la anticipación y la decisión, lo que per-
mite expresar una actuación inteligente.

Multicausalidad. Es una noción que 
permite entender que diferentes fac-
tores pueden acontecer y se relacionan 
entre sí para originar un hecho o proce-
so histórico.

Neurociencias. Disciplinas que estu-
dian el funcionamiento del cerebro y el 
sistema nervioso.

Números compuestos. Son los núme-
ros naturales que tienen más de  
dos divisores. Por ejemplo, el número 9 
es compuesto porque sus divisores son 
1, 3, y 9. El número 5 no es un número 
compuesto, pues solamente tiene dos 
divisores. El único número natural par 
que no es compuesto es el número 2. 
En número 1 no se considera ni primo 
ni compuesto.

Números decimales. Son los núme-
ros que se pueden expresar usando la 
notación decimal. Su expansión deci-
mal (las cifras que vienen después del 
punto) puede ser finita o infinita. 

Números decimales finitos. Son los 
números decimales que corresponden 
a las fracciones decimales.

Números decimales periódicos. Son los 
números decimales que corresponden 
a las fracciones que no son equivalen-
tes a una fracción decimal. Los núme-
ros decimales también pueden tener 
una expansión decimal infinita no 
periódica, por ejemplo π y √2.

Números enteros. Son los números del 
conjunto {…, -2, -1, 0, 1, 2, …} que com-

prenden el cero,  los números naturales 
y los simétricos de los naturales. 

Números naturales. Son aquellos que 
sirven para contar los elementos de un 
conjunto o grupo de cosas o personas. 
Cualquier número natural, excepto el 
uno, tiene un sucesor y un antecesor. 
Dado que el uno es el primer número 
natural, solo tiene sucesor. El sucesor 
de un número natural n es n + 1, mien-
tras que el antecesor es n - 1.

Números primos. Son los números 
naturales que tienen solo dos divisores, 
el 1 y el mismo número.

Observar. Examinar atentamente para 
obtener información relevante en el 
contexto de una determinada investi-
gación o problema, en función de un 
propósito o expectativa determinada 
por una teoría o una hipótesis.

Paisaje. Espacio integrado por la inte-
racción de relieve, clima, agua, suelo, 
vegetación, fauna y las modificaciones 
de los grupos humanos a lo largo del 
tiempo. Se distinguen diversos paisa-
jes, como bosques, desiertos, pueblos y 
ciudades, entre otros.

Participación social en educación. Invo-
lucramiento de miembros de la comu-
nidad escolar en la promoción de las 
condiciones óptimas para su trabajo en 
los marcos establecidos por la legalidad. 
Los ambientes sociales influyen en el tra-
bajo escolar y el aprendizaje; así, es nece-
saria la participación de madres y padres 
de familia para garantizar las mejores 
condiciones de operación escolar. La 
autoridad escolar es la responsable de 
facilitar y procurar la participación, con 
el respaldo del ayuntamiento y la auto-
ridad educativa locales.

Patrimonio. El patrimonio suministra 
a las sociedades un caudal de recursos 
que se heredan del pasado, se crean en 
el presente y se transmiten a las gene-
raciones futuras para su beneficio. Es 
importante reconocer que abarca no 
solo el patrimonio material, sino tam-

bién el inmaterial, así como el patrimo-
nio natural y cultural.

Pedagogía. Disciplina que estudia la 
educación en los conocimientos cientí-
ficos que sobre ella se producen, para 
generar lineamientos o propuestas de 
acción eficientes y que cuiden la digni-
dad humana de los estudiantes. Es un 
campo de trabajo interdisciplinario que 
conjuga conocimiento de diversas áreas 
para diseñar teorías, proyectos y estra-
tegias educativas. 

Pensamiento analítico. Forma de pen-
samiento estratégico para comprender y 
resolver problemas. Consiste en desarro-
llar las capacidades para descomponer 
un problema en sus elementos constitu-
tivos e identificar tanto las característi-
cas de cada uno como las relaciones que 
los propios elementos guardan entre sí. 

Pensamiento complejo. Forma de pen-
samiento que articula modelos de la 
realidad a partir del reconocimiento y 
la identificación de varias dimensio-
nes. El pensamiento complejo requiere 
determinar los elementos de la reali-
dad más allá de las definiciones que 
acotan a cada área del conocimiento 
(véase conocimiento interdisciplinar), 
así como reconocer que las partes de 
un todo interactúan de modo dialécti-
co, esto es, se influyen mutuamente a 
lo largo del tiempo. 

Pensamiento creativo. Estrategia de 
pensamiento consistente en poner en 
consideración vínculos que resultan poco 
evidentes entre diversos temas, con el 
fin de encontrar nuevas perspectivas y 
concepciones a lo ya conocido. Requie-
re exceder los límites establecidos por 
las definiciones y buscar relaciones en 
lo inusual, y mantener siempre una vin-
culación lógica o analógica, causal o por 
similitud con el problema original. Por su 
flexibilidad característica facilita resolver 
y abordar problemas de toda índole. 

Pensamiento crítico. Conjugación de 
distintas formas de pensamiento, como 
el analítico, el complejo o el creativo, para 
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llevar a cabo una valoración integral de 
un problema en por lo menos dos sen-
tidos: la comprensión del problema en 
sus componentes y el discernimiento de 
las relaciones con el contexto que le dan 
lugar y le permiten o impiden sostener 
su funcionamiento.

Pensamiento histórico. Propicia que los 
alumnos de educación básica formen 
su concepción del tiempo y el espacio, 
de acuerdo con su desarrollo sociocog-
nitivo, y que contextualicen, a partir de 
diferentes ámbitos, los procesos histó-
ricos que favorezcan el desarrollo de su 
identidad como sujetos históricos.

Pensamiento y actuación estratégicos. 
El pensamiento estratégico es la capa-
cidad intelectual para discernir y tomar 
decisiones sobre cuál es la acción motriz 
más conveniente en determinada situa-
ción, actividad o juego. La actuación es 
la acción concreta que se asume a partir 
de la decisión. Juntos le imprimen flui-
dez, orden y secuencia a las acciones a 
partir de la lógica de la actividad y per-
miten hacer anticipaciones al momento 
en que alguna condición se modifica.

Percepción. Proceso en el que el ser 
humano capta y procesa información 
por medio de los sentidos. La sensi-
bilidad y la percepción se encuentran 
relacionados porque en ambos concu-
rre el uso de los sentidos, sin embargo 
la percepción otorga significado a las 
experiencias sensoriales ya que en esta 
intervienen el entendimiento, los inte-
reses personales y la cultura.

Perfil de egreso. Conjunto de conocimien-
tos, habilidades, y valores expresadas en 
rasgos deseables para ser alcanzados por 
el estudiante al concluir la educación obli-
gatoria. El logro de estos rasgos requiere 
de la interacción entre el estudiante, el 
docente y el currículo, con el adecuado 
soporte de la escuela y el SEN. 

Permanencia. Continuidad de un estu-
diante en los ciclos de la educación 
obligatoria, las causas que la permiten, 
y los indicadores estadísticos que la 

describen. Es importante interpretar la 
permanencia en términos de inclusión, 
ya que los grupos o individuos que tie-
nen dificultades para lograrla suelen 
ser aquellos que presentan condicio-
nes socioculturales, cognitivas, físicas 
o emocionales que no son atendidas de 
manera adecuada por el SEN. 

Pertinencia. Correspondencia entre los 
contenidos curriculares y las estrate-
gias de enseñanza con las necesidades 
de aprendizaje, la oferta adecuada de 
conocimientos y su adquisición en la 
población estudiantil. La pertinencia es 
una condición para el logro de la equi-
dad y la inclusión educativas, ya que las 
necesidades de aprendizaje dependen 
también de factores extra escolares.

Pieza musical. Obra musical que inclu-
ye un texto cantado.

Plan de estudios. Documentos en que 
se establecen los propósitos de forma-
ción general y, en su caso, la adquisición 
de conocimientos, habilidades, capaci-
dades y destrezas que correspondan a 
cada nivel educativo; contenidos fun-
damentales de estudio, organizados en 
asignaturas u otras unidades de apren-
dizaje que, como mínimo, el estudiante 
debe acreditar para cumplir los propósi-
tos de cada nivel educativo; secuencias 
indispensables que deben respetarse 
entre las asignaturas o unidades de 
aprendizaje y que constituyen un nivel 
educativo; y criterios y procedimientos 
de evaluación y acreditación para verifi-
car que el estudiante cumple los propó-
sitos de cada nivel educativo. 

Planteamiento curricular. Véase cu- 
rrículo. 

Plantel. Cada centro educativo incluye 
al personal y la infraestructura física. 
Especialmente referido en la educación 
media superior. 

Plantilla completa. Disponibilidad de un 
cuerpo docente que tenga suficientes 
miembros para cubrir las plazas de cada 
plantel. La posibilidad de disponer de per-

sonal posibilita la distribución equilibra-
da de las tareas, y permite a cada docente 
concentrarse en atender de modo inte-
gral las necesidades estudiantiles.

Potencial motor. Nivel de aptitud de 
una persona, referido a la puesta en 
marcha y combinación de sus posibi-
lidades motrices. Nivel y umbral de 
desarrollo de las distintas capacidades.

Prácticas de cuidado. El cuidado es un 
modo de ser esencialmente humano 
que implica una actitud de preocupa-
ción, responsabilidad y compromiso 
afectivo con las necesidades de otro 
humano. Por ello, solo surge cuando la 
existencia de alguien tiene importancia 
para uno. Se cuida la vida en la escue-
la con la enseñanza práctica del amor 
a la naturaleza, y con las reflexiones y 
prácticas sobre la necesidad de la con-
vivencia pacífica y armónica entre los 
integrantes de una sociedad.

Prácticas pedagógicas. Diseño, pla-
neación, implementación y evaluación  
de estrategias educativas, sustenta-
das en modelos teóricos. Utilización de  
estrategias didácticas y materiales en 
la observación y el análisis de los estu-
diantes, que permitan comprender  
las características específicas del grupo 
real con el que se trabaja.

Primigenio. Primario, originario, princi-
pal o esencial. 

Proceso histórico. Es un conjunto de 
acontecimientos que se relacionan 
entre sí para originar una transforma-
ción de la sociedad. 

Procesos autorreferenciales. Son accio-
nes mentales basadas en criterios, 
vivencias y experiencias propias que se 
mantienen en el tiempo pese a que su 
resultado es negativo para uno mismo o 
para los demás y que sostenemos a pesar 
de que no existen evidencias ni base teó-
rica que las fundamente e, incluso, en 
ocasiones, en contra del más elemental 
sentido común. Aunque hayamos oído, 
leído y nos hayan explicado que no se 
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debe proceder de ese modo, seguimos 
con las acciones porque evaluamos la 
situación o la realidad desde nuestra 
referencia, pensando que el mundo fun-
ciona de acuerdo con ella.

Programas de estudio. En ellos se 
establecen, dentro de un plan de estu-
dios, los propósitos específicos de 
aprendizaje de las asignaturas u otras 
unidades de aprendizaje; así como 
los criterios y procedimientos para 
evaluar y acreditar su cumplimien-
to. Pueden incluir sugerencias sobre 
métodos y actividades para alcanzar 
dichos propósitos. Dados los espacios 
de libertad y Autonomía curricular 
considerados en la educación básica, 
los programas pueden ser modifica-
dos en atención a las necesidades y 
el contexto de los estudiantes, tras el 
debido análisis y discusión en los gru-
pos colegiados. 

Progreso tecnológico. Continua pro-
ducción de métodos para la trans-
formación del mundo material y la 
resolución de problemas, mediante el 
diseño de bienes y servicios. Lograrlo 
requiere la socialización de habilida-
des y conocimientos entre la población, 
el desarrollo de las capacidades para 
aprender a aprender y aprender a hacer, 
así como la estimulación de condicio-
nes para la creatividad y la innovación.

Propuesta curricular. Conjunto de 
recursos pedagógicos (enfoques, 
metodologías, orientaciones didácti-
cas, evaluación, etc.) que tienen como 
propósito facilitar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que favorece 
el desarrollo, la adquisición o el forta-
lecimiento de conocimientos, habili-
dades y actitudes de los alumnos; así 
como materiales educativos (libros 
impresos y digitales, videos, tutoriales, 
técnicas y tecnologías de la informa-
ción y comunicación como software, 
plataformas, chat, correo electrónico,  
videoconferencias, etc.), derivados  
de un tema específico que corresponde 
a un tema general de cada ámbito del 
componente curricular.

Proyecto de vida. Es el proceso de 
toma de decisiones para la vida propia, 
al asumir la libertad que cada indivi-
duo tiene para construir su identidad 
en interacción con su ambiente social. 
Es posible gracias a la adquisición de 
conocimientos que permitan lograr 
metas personales, habilidades sociales 
para la interacción y el fortalecimien-
to de las capacidades emocionales de 
cada individuo. Es un ejercicio funda-
mental de aprender a ser. 

Rasgos del egresado. Características 
descritas en términos de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores adqui-
ridos durante la formación escolar. En 
un programa de estudios, usualmente 
se refieren a estados terminales, tales 
como los objetivos o el perfil de egreso.

Razón. Una razón entre dos números a 
y b es un tipo de relación. La razón más 
frecuentemente utilizada (y la única a 
la que se hace referencia en estos pro-
gramas) es la razón de tipo multiplicati-
vo, también llamada geométrica, la cual 
se refiere al número de veces que un 
número es el otro. Se puede expresar 
de diversas maneras, como se muestra 
con los siguientes ejemplos:  

Con dos números naturales: 1 de cada 
4 personas votaron por el candidato A, 
o bien: las personas que votaron por A 
son el total de votantes como 1 es a 4. 
Con un número natural: el número 
de votos por B es cuatro veces el de A. 
Con un porcentaje: 25% de las perso-
nas votaron por A. 
Con una fracción: 1/4 de los votantes 
se inclinaron por A.

Reconocer. Identificar factores, carac-
terísticas o conceptos críticos (relevan-
tes/apropiados) para comprender una 
situación, evento, proceso o fenómeno. 

Redondeo. Proceso de acortar el número 
de cifras en la representación decimal de 
un número para obtener un valor apro-
ximado. Hay varias formas de hacer un 
redondeo: redondear siempre a un valor 
mayor o menor o a la cifra más cercana. 
Por ejemplo, la representación decimal de  

2/3 se puede redondear a 0.67; el valor 
del número se puede redondear como 
3.1416 o como 3.14159. Una recomenda-
ción al hacer cálculos es no redondear 
los valores intermedios con pocas cifras 
decimales, ya que esto acarrea errores 
en el proceso, es mejor redondear sola-
mente el resultado final. El redondeo 
es diferente al truncamiento, ya que en 
este último solo se deja un número fijo 
de cifras, pero no se hace ningún ajuste.

Reforma educativa. Reforma constitu-
cional a los artículos 3° y 73°, aprobada 
por el Congreso de la Unión, promul-
gada por el Ejecutivo Federal el 25 de 
febrero de 2013, y publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación (DOF) al día 
siguiente. Incorporó dos aspectos clave 
para el SEN: el primero, y que determinó 
el alcance del proceso transformador, 
es que elevó a rango constitucional el 
derecho a una educación de calidad 
para todos los mexicanos. El Estado se 
obliga a garantizar no solo un lugar en 
la escuela a todos los niños, niñas y jóve-
nes, sino que debe velar para que los 
estudiantes alcancen su máximo logro 
de aprendizajes. La educación impartida 
por el Estado debe ser gratuita, laica y 
de calidad. El segundo estableció la obli-
gación de crear un sistema para la pro-
fesionalización de los docentes, que les 
otorgue certidumbre en su ingreso, su 
permanencia y la promoción mediante 
el establecimiento de procesos de eva-
luación justos y transparentes. Ambos 
elementos se concretaron mediante 
modificaciones a la LGE y la promulga-
ción de la Ley del Ser vicio Profesional 
Docente. Asimismo, en el marco de la 
Reforma Educativa se mandató la revi-
sión del Modelo Educativo Nacional.

Regulación de las emociones. Es uno 
de los elementos centrales de la edu-
cación emocional. No debe confundir-
se regulación con represión. Entre sus 
componente principales están la tole-
rancia a la frustración, el manejo de la 
ira, la capacidad para retrasar gratifi-
caciones, las habilidades para afrontar 
situaciones de riesgo (consumo de dro-
gas, violencia, etcétera).
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Rendición de cuentas. Es el acto admi-
nistrativo que obliga a los gobernantes a 
responder las solicitudes de información 
y los cuestionamientos de los goberna-
dos. Mediante la rendición de cuentas, 
los responsables de los fondos públicos 
informan, justifican y se responsabilizan 
de la aplicación de los recursos públicos 
puestos a su disposición. Rendir cuentas 
es establecer un diálogo de comunica-
ción permanente, institucional, entre 
funcionarios y ciudadanos.

Repertorio. Es una selección de piezas 
musicales que se preparan con anticipa-
ción para ser presentadas o interpretadas. 

Representación. La representación es 
una abstracción intencionada, expre-
sada en una construcción mental para 
actuar sobre lo percibido. 

Representar. Hacer explícita la cons-
trucción mental del alumno, con la que 
interpreta y actúa ante una situación 
fenomenológica. 

Resiliencia. Capacidad que tiene una 
persona o un grupo para recuperarse 
frente a la adversidad.

Responsabilidad. Es la capacidad de 
una persona para responder o hacerse 
cargo de aquello a lo que se ha com-
prometido o le corresponde hacer de 
acuerdo con las funciones que se le 
asignan y acepta, por lo que es un acto 
voluntario, que parte de la autonomía 
y de la autorregulación. Gracias a la 
responsabilidad, una persona está dis-
puesta a cumplir una tarea o a hacer-
se cargo de otra persona. El valor de la 
responsabilidad garantiza que todos 
los integrantes de un grupo realmente 
se beneficien del trabajo y aprendizaje 
colaborativo. 

Resultados esperados. Véase logros de 
aprendizaje. 

Retos del siglo XXI. Problemáticas que 
surgen en el marco de la sociedad glo-
balizada, las cuales requieren de estra-
tegias específicas para ser superadas. 

Entre ellos se cuentan: la capacidad 
de comprender la relación entre los 
entornos locales y globales, en térmi-
nos sociales y ecológicos; mantener la 
confianza en la escuela; promover pro-
yectos educativos innovadores; asumir 
teorías pedagógicas que trasciendan el 
aprendizaje centrado en la cognición; 
disminuir las brechas de desigualdad; 
respetar a los profesionales de la edu-
cación; y comprometerse con un pro-
yecto educativo común.

Riesgo. Probabilidad de ocurrencia de 
daños, pérdidas o efectos indeseables 
en personas, comunidades o sus bienes 
como consecuencia de eventos o fenó-
menos, también considera la vulnerabi-
lidad y el valor de los bienes expuestos.

Ritmo. Es la organización del sonido en 
el tiempo, es el elemento esencial de la 
música, pues el ritmo define la dura-
ción de los sonidos. El ritmo es la base 
de la melodía, del acompañamiento  
y de todos los sonidos que integran una 
pieza musical.

Ruta de mejora escolar. Es el plantea-
miento dinámico o sistema de gestión 
por medio del cual el plantel ordena 
sus procesos de mejora. Es elaborada 
e implementada por el CTE. Compren-
de la planeación, el implementación, el 
seguimiento, la evaluación, y la rendi-
ción de cuentas. 

Saberes. Producto y consecuencia de 
la vida de cada sujeto, obtenidos por 
distintas vías, no solo la educación for-
mal y la producción científica e inten-
cional del conocimiento. Son resultado 
de la interacción personal con lugares, 
situaciones, personas, objetos, pen-
samientos y normas. La diversidad, la 
cual atiende al principio de inclusión, 
requiere un espacio para los saberes de 
los antecedentes culturales y sociales  
a los que los estudiantes pertenecen. 

Servicio de Asistencia Técnica a la 
Escuela. Es el “conjunto de apoyos, 
asesoría y acompañamiento especiali-
zados al personal docente y personal 

con funciones de dirección para mejo-
rar la práctica profesional docente y el 
funcionamiento de la escuela”. Entre 
sus atribuciones específicas se cuenta 
el apoyo a los docentes para la evalua-
ción interna y la interpretación y uso 
de evaluaciones externas. El ser vicio 
es brindado por personal de dirección, 
super visión o personal docente, con 
funciones de asesor técnico pedagógico. 

Sistema Educativo Nacional (SEN). Está 
conformado por a: I) los estudiantes, 
educadores y los padres de familia; II) 
las autoridades educativas; III) el Servi-
cio Profesional Docente; IV) los planes, 
programas, métodos y materiales edu-
cativos; V) las instituciones del Estado 
y de sus organismos descentralizados; 
VI) las instituciones de los particulares 
con autorización o con reconocimiento 
de validez oficial de estudios; VII) las 
instituciones de educación superior  
a las que la ley otorgue autonomía; VIII) 
la evaluación educativa; IX) el Sistema 
de Información y Gestión Educativa;  
y X) la infraestructura educativa. 

Sensibilidad estética. Capacidad o 
facultad de expresar, reconocer o dis-
tinguir, por medio de los sentidos, una 
amplia gama de sensaciones, emo-
ciones, sentimientos o determinados 
aspectos y cualidades de los fenómenos 
naturales, socioculturales o artísticos.

Sensopercepción. Es un proceso en el 
que participan los órganos sensoriales 
y el sistema nervioso central. Consiste 
en la captación de estímulos externos 
para ser procesados e interpretados 
por el cerebro.

Sistema de Alerta Temprana. Conjunto 
de acciones que permite a los colectivos 
docentes detectar a tiempo a los alum-
nos en riesgo de rezago o de abandono 
escolar, al contar con información sobre 
la cual puedan decidir e intervenir opor-
tunamente para lograr su permanencia 
en la escuela.

Sistema sensorial. Parte del sistema 
nervioso encargado procesar la infor-
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mación percibida por medio de los 
órganos vinculados a los sentidos. 

Situación de vulnerabilidad. Sucede 
cuando una persona o un grupo de per-
sonas está en riesgo de sufrir o sufre 
una disminución, por condiciones eco-
nómicas, sociales o ecológicas, de su 
capacidad para utilizar su soberanía y 
elegir sobre su destino ante la influen-
cia de otras personas o grupos, o bien 
ante condiciones del ambiente. Los 
pasos que la escuela tome para eliminar 
las barreras que afrontan estas pobla-
ciones, son acciones de inclusión.

Situaciones de variación. Situaciones 
en las que son identificables conjun-
tos de cantidades o magnitudes que 
varían unas respecto a otras. Ej. 1: en el 
estudio de la variación de temperatura 
a lo largo de un día determinado, en un 
lugar determinado, se pueden identi-
ficar dos conjuntos: las horas del día, 
o tiempo, y las diversas temperaturas 
registradas durante el tiempo de inte-
rés. Ej. 2: si se quiere estudiar la varia-
ción del área de un triángulo, cuando 
se cambia solo la longitud de la altura, 
uno de los conjuntos está formado por 
las medidas de las alturas que se consi-
deran y el otro por las medidas del área 
correspondientes a las medidas de las 
alturas consideradas. 

Sociedad del conocimiento. Se denomina 
a la sociedad cuyos procesos y prácticas 
se basan en la producción, distribución y 
uso de conocimientos, en la que el cono-
cimiento se convierte en el verdadero 
capital y el primer recurso productor de 
riqueza. Sociedad globalizada, en la que 
la ciencia y la tecnología transforman uno 
a uno y en cada instante los ámbitos de 
nuestra vida: el modo de comunicarnos, 
de transportarnos; la forma de curar las 
enfermedades, de sentir y de pensar;  
la forma de amar, de estudiar, de recrear-
nos, de pagar las cuentas, entre otros. Es 
un sistema económico y social en el que 
el producto final se caracteriza por un 
valor agregado de conocimiento incor-
porado. Es la configuración de los sis-
temas políticos, económicos y sociales 

donde el bienestar humano tiene como 
fundamento la participación pública, 
la cual requiere conocimiento. En la 
sociedad del conocimiento se necesitan 
capacidades cognitivas para afrontar la 
saturación de información; socioemo-
cionales para establecer redes de cola-
boración; y la movilización de ambas 
para lograr los objetivos individuales y 
colectivos, siempre que se consideren 
las consecuencias éticas de los actos. 
Asimismo se requiere estimular el inge-
nio y la creatividad como capacidades 
para iniciar y hacer frente al cambio.

Solución algebraica de una ecuación. 
Método o procedimiento en el cual se 
aplican las reglas algebraicas de transfor-
mación de una ecuación para encontrar 
su solución o soluciones; difiere de proce-
dimientos como el ensayo y error o el uso 
de procedimientos numéricos. Ej. 1: para 
resolver  3x - 4 = x + 12 se aplican propie-
dades de la igualdad para transformar 
la ecuación en 3x - 4 - x + 4 = x + 12 - x + 4, 
que a su vez se transforma en 2x = 16, 
y se llega a la solución x =  8. Se puede 
aplicar la transposición de términos, que 
es una abreviación del método anterior. 
Ej. 2: para resolver una ecuación cuadrá-
tica se puede utilizar la fórmula general 
o proceder por factorización.

Solución de conflictos. Es la capacidad 
para buscar soluciones viables en una 
situación en la que los intereses de dos 
o más personas no coinciden y es preci-
so ponerse de acuerdo para trabajar en 
la consecución de una meta común. Es 
una de las habilidades más importantes 
para desarrollar la colaboración, pues al 
interactuar con los demás el antagonis-
mo es inevitable: surge de la oposición 
entre los intereses o puntos de vista del 
individuo y los intereses o puntos de vis-
ta de la colectividad. Para resolver cons-
tructivamente los conflictos, de manera 
que las partes queden satisfechas, es 
preciso utilizar la comunicación asertiva, 
el respeto, la responsabilidad, la empatía 
y la inclusión, entre otras habilidades.

Supervisión escolar. En la educación 
básica cumple funciones de carácter 

técnico-pedagógico y administrativo, 
que comprenden la asesoría y la eva-
luación. Es considerada como una auto-
ridad educativa y su función privilegia 
los apoyos técnicos y didácticos sobre 
los administrativos. 

Supervisión pedagógica. Se refiere a la 
supervisión escolar. Aunque se recurre 
al adjetivo “pedagógica” para destacar 
su función de identificar fortalezas y 
áreas de oportunidad en las escuelas, 
ya que en el pasado, la supervisión esco-
lar tuvo funciones predominantemen-
te administrativas. 

Supervisor. Es el responsable de vigilar 
el cumplimiento de las disposiciones 
normativas y técnicas aplicables; apoya 
y asesora a las escuelas para facilitar y 
promover la calidad de la educación; 
favorece la comunicación entre escue-
las, padres de familia y comunidades; 
y realiza las demás funciones que sean 
necesarias para la debida operación de 
las escuelas, el buen desempeño y el 
cumplimiento de los fines de la edu-
cación. El supervisor es también res-
ponsable de la alerta temprana para 
detectar a los estudiantes que están 
en riesgo de reprobación o exclusión. 
En la educación básica incluye a super-
visores, inspectores, jefes de zona o de 
sector de inspección, jefes de enseñan-
za o cualquier otro cargo análogo; y a 
quienes con distintas denominaciones 
ejercen funciones equivalentes en la 
educación media superior.

Tabla de variación. Arreglo de datos en 
forma de renglones y columnas. Facili-
ta identificar el tipo de relación que hay 
entre los conjuntos de cantidades.

Técnicas contemplativas. Brefczynki las 
define como “un conjunto de técnicas de 
entrenamiento mental diseñadas para 
que el practicante se familiarice con 
tipos específicos de procesos menta-
les”. Los procesos mentales que se tra-
bajan con estas técnicas son atención 
sostenida y enfocada, atención plena, 
monitoreo abierto, empatía, aprecio  
y gratitud, entre otros.
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Temas generales. Son organizadores 
curriculares de cada ámbito, que com-
prenden un número variable de temas 
específicos clave para la formación inte-
gral de los alumnos y son la base para 
desarrollar propuestas curriculares.

Teorías del aprendizaje. Modelos 
explicativos del aprendizaje, obtenidos 
por vías de la investigación científica 
en diversas áreas, como la pedagogía, 
la filosofía, la psicología, la sociología 
o la neurociencia. La precisión con la 
que estas teorías describan el proceso 
de aprendizaje constituye una base 
para el diseño de técnicas, estrategias, 
programas y sistemas educativos que 
respondan a las posibilidades de las 
capacidades humanas. (Véase aprendi-
zaje significativo y aprendizaje situado).

Territorio. Espacio delimitado por los 
grupos humanos en términos políti-
cos y administrativos; se refiere a las 
formas de organización de los pue-
blos y sus gobiernos e incluye el suelo, 
el subsuelo, el espacio aéreo, el mar  
territorial y el mar patrimonial. Se 
reconoce por sus límites políticos y 
puede ser un municipio, un estado o 
un país, entre otros.

Tiempo histórico. Es un concepto que 
se construye gradualmente en los 
alumnos al apropiarse convenciones 
para la medición del tiempo, desarro-
llar habilidades del pensamiento para 
establecer relaciones entre hechos 
históricos, y dimensionar la construc-
ción de un esquema de ordenamiento 
cronológico.

Timbre. Es la cualidad que permite dis-
tinguir unos sonidos de otros, depen-
diendo del instrumento musical que lo 
produce o emite, incluyendo la voz. 

Trabajo colaborativo. Forma de orga-
nización colectiva del trabajo, con-
sistente en articular las funciones y 
tareas de manera que cada miembro 
del grupo dé soporte y reciba respal-
do de los demás. No se trata de frac-

cionar o segmentar una labor, sino 
de coordinar su ejecución hacia una 
meta común. Es una característica del 
trabajo colegiado de las Academias. Es 
un medio y un fin de la enseñanza que 
contribuyen principalmente a apren-
der a aprender, aprender a convivir y 
aprender a hacer. 

Trabajo colegiado. Asociación de 
docentes y directivos de un plantel 
que realizan trabajo colaborativo para 
mejorar la práctica pedagógica, redise-
ñar estrategias de evaluación, generar 
materiales didácticos, y gestionar una 
mejor formación docente. 

Transversalidad. Noción que se refiere a 
un conjunto de conocimientos o habilida-
des que se hacen presentes en distintos 
ámbitos y momentos del currículo, como 
la lectura, la escritura, o el cálculo; y en 
el plano de la formación, la Educación 
Socioemocional que refuerza y es refor-
zada por otras áreas de conocimiento. 

Tutoría. En el SEN tiene dos acepciones. 
Por un lado es el proceso de acompaña-
miento a un estudiante que, además de 
referir a los aspectos estrictamente aca-
démicos y cognitivos de la trayectoria 
escolar, apoya en las condiciones socia-
les, emocionales y de desarrollo personal 
que los conducen. En segundo lugar, en 
específico en relación con los docentes, 
es una estrategia de profesionalización 
orientada a fortalecer las capacidades, 
los conocimientos y las competencias del 
personal docente y técnico docente de 
nuevo ingreso en el servicio público edu-
cativo. Mediante la tutoría se garantiza 
el derecho del personal de nuevo ingreso 
de contar con el apoyo de profesionales 
experimentados que lo acompañarán 
académicamente a lo largo de dos años, 
contados a partir de su inserción en el 
servicio educativo. Simultáneamente, 
la tutoría ayuda al cumplimiento de las 
obligaciones normativas de permanen-
cia en la función del docente o técnico 
docente, al contribuir con su incorpora-
ción al trabajo escolar y a la mejora de su 
desempeño profesional

Valorar. Determinar la importancia de 
ciertas situaciones con base en la iden-
tificación de ventajas y desventajas.

Valores. Elecciones que hacen los 
individuos sobre la importancia de 
un objeto o comportamiento, según 
criterios que permiten jerarquizar la 
opción de unos sobre otros. La ense-
ñanza de los valores es entonces la 
creación de ambientes de aprendizaje 
donde se transmitan los usos que la  
sociedad hace de ciertos objetos o  
la ejecución de ciertas prácticas.

Verificación algebraica de la equivalen-
cia de expresiones. Dadas dos expre-
siones algebraicas, se aplican reglas 
algebraicas para transformar una de 
ellas en la otra; difiere de las que se 
basan en contextos no algebraicos, 
como la comparación de áreas. Ej.: 
para verificar que x2 - (x + 1)2 = -2x - 1, 
se puede desarrollar el cuadrado de 
(x + 1) y simplificar la expresión re- 
sultante, o bien, aplicar la regla 
(a - b)2 = (a + b) (a - b), entre otras posi-
bilidades de transformación.

Vulnerabilidad. Se refiere a las con-
diciones en que vive la población y su 
grado de información y predisposición 
a resultar afectada por un fenómeno 
natural o antrópico, además de la capa-
cidad de las personas para recuperarse 
de las posibles afectaciones.
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A
ABP: Aprendizaje basado en problemas
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades  
e Instituciones de Educación
ATP: Asesor técnico pedagógico
C
CEPSE: Consejos Escolares de Participación Social  
en la Educación
CGEIB: Coordinación General de Educación Intercultural  
y Bilingüe
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas
COLMEE: Congreso Latinoamericano de Medición  
y Evaluación Educacional
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso de la Biodiversidad
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo
CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
CONAPASE: Consejo Nacional de Participación Social  
en la Educación
CONAPO: Consejo Nacional de Participación
CTE: Consejo Técnico Escolar
D
DeSeCo: Definición y selección de competencias
DGEI: Dirección General de Educación Indígena
DGDC: Dirección General de Desarrollo Curricular
E
ECEA: Evaluación de las Condiciones Básicas  
para la Enseñanza y el Aprendizaje
EUA: Estados Unidos de América
F
FCE: Fondo de Cultura Económica
I
IBE: International Bureau of Education
IIEPE: Instituto Internacional de Estudios en Prospectiva  
y Estrategia
INEE: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura  
Física Educativa
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
L
LGE: Ley General de Educación
LSM: Lengua de Señas Mexicana

M
MCER: Marco Común Europeo de Referencia
N
NFER: National Foundation for Educational Research
O
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos
OIE: Organización Mundial de Sanidad Animal
OREALC: Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe
P
PIB: Producto Interno Bruto
PIPE: Programa Interdisciplinario sobre Política  
y Prácticas Educativas
PISA: Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
PSE: Programa Sectorial de Educación
PUF: Presses Universitaires de France
R
RED: Recursos educativos digitales
S
SATE: Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela
SEB: Subsecretaría de Educación Básica
SEGOB: Secretaría de Gobernación
SEP: Secretaría de Educación Pública
SEN: Sistema Educativo Nacional
SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STEM: Science, technology, engineering y mathematics
T
TIC: Tecnologías de la información y de la comunicación
U
UAM: Universidad Autónoma Metropolitana
UAN: Universidad Autónoma de Nayarit
UE: Unión Europea
UGI: Unión Geográfica Internacional
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas  
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UOC: Universitat Oberta Catalunya 
UPN: Universidad Pedagógica Nacional
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Elisa Bonilla Rius 
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Subsecretaría de Educación Básica 
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Claudia del Pilar Ortega
Directora General Adjunta para la Articulación Curricular 
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Equipo de Desarrollo Curricular de la DGDC 
Especialistas 
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diente; Enrique Lepe García, asesor independiente.
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Especialistas 
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Lozano Morales, Enrique Barquera Pedraza (hñähñu), Arcelia 
Palacios Luciano, Norma Patricia Garduño Paredes, Filemón 
Beltrán Morales (didza shon), Zenón Hernández Hernández, 
Rogelio Cruz Moreno (ralámuli). 
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Enlace técnico con la DGEI 
Esther López-Portillo 
Equipo de Desarrollo Curricular de la DGDC 
 
Coordinación de Inglés 
Juan Manuel Martínez García 
Equipo de Desarrollo Curricular de la DGDC 
Especialistas 
María del Rocío Vargas Ortega, Israel Urióstegui Figueroa, 
Alejandro Velázquez Elizalde. 
Equipo de Desarrollo Curricular. Inglés. DGDC 
Juan Carlos Roca Cruz, María Aideé Armenta Ortiz.  

Coordinación de Matemáticas 
María del Carmen Tovilla Martínez 
Equipo de Desarrollo Curricular de la DGDC 
Especialistas 
David Block Sevilla, DIE-CINVESTAV; Silvia García Peña, espe-
cialista independiente; Caroline Gillet Horowitz, La Escuela 
de Lancaster, A. C.; Hugo H. Balbuena Corro, UPN; María Tere-
sa Rojano Ceballos, DME-CINVESTAV; María Trigueros Gais-
man, Departamento Académico de Matemáticas, ITAM; Er-
nesto Manuel Espinosa Asuar, Ediciones SM; Alicia Gabriela 
Ávila Storer, UPN; Sonia Ursini Legovich, DME-CINVESTAV.  
Equipo de Desarrollo Curricular. Matemáticas. DGDC 
Daniel Morales Villar, Jaime Eduardo Díaz Vicente, Xóchitl 
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Coordinación de Ciencias Naturales y Tecnología 
María Elena Hernández Castellanos 
Equipo de Desarrollo Curricular de la DGDC 
Especialistas 
Fernando Flores Camacho, Beatriz Eugenia García Rivera,  
Reyna Elena Calderón Canales, Araceli Báez Islas y Leticia Ga-
llegos Cázares, Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias, 
CCADET-UNAM; Edgar Javier González Gaudiano, IIE-UV;  
Glinda Irazoque Palazuelos, FQ-UNAM; María del Car-
men Sánchez Mora, DGDC-UNAM; Alma Adrianna Gómez 
Galindo, Unidad Monterrey CINVESTAV; Armando Sánchez 

Martínez, Santillana; Vicente Talanquer Artigas, Departa-
mento de Química y Bioquímica, Universidad de Arizona; 
Felipe Ricardo Valdez González, Centro Educativo Narciso  
Bassols, A. C. 
Equipo de Desarrollo Curricular. Ciencias Naturales  
y Tecnología. DGDC 
Claudia Carolina García Rivera, Ana Flores Montañez, César 
Minor Juárez, José Luis Hernández Sarabia, Griselda Moreno 
Arcuri, Hilda María Fuentes López, Lilia Mata Hernández. 
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Estancia académica en la DGDC
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consultora en educación; Concepción Chávez Romo, UPN; 
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Alicia Cárdenas Casanueva, Vía Educación, A. C., Gilberto 
Guevara Niebla, INEE. 
Geografía: Rosa Carmen Merino Corona, ENP-UNAM; Ra-
fael Ernesto Sánchez Suárez, FFyL-UNAM; Paola Gabriela 
Cueto Jiménez, ENP-UNAM; Carlos Téllez Valencia, El Cole-
gio de Michoacán, A. C.  
Historia:  Pablo Escalante Gonzalbo, IIE-UNAM; Estela Ro-
selló Soberón, IIH-UNAM; Paulina Latapí Escalante, UAQ; 
Concepción Fuentes Moreno, UB, DDCS, Grupo DHIGECS; 
Miquel Albert, área TAC, Secretaría de Políticas Educativas, 
Departamento de Enseñanza, Generalitat de Cataluña; 
Ma. Auxiliadora Schmidt, UFP; Pedro Miralles Martínez, 
UM; Víctor Trejo Padilla, Comunidad Educativa Tomás 
Moro; María Gabriela Guerrero Hernández, FFyL-UANL; Ri-
cardo Pérez Montfort, CIESAS y FFyL-UNAM; Leticia Mon-
salvo Hernández, Escuela primaria “Ricardo Flores Magón”, 
Tepic, Nayarit. 
Equipo de Desarrollo Curricular. Ciencias Sociales. DGDC 
Verónica Arista Trejo, Víctor Francisco Avendaño Trujillo, 
José Ausencio Sánchez Gutiérrez, Rosaura Carmona Mares, 
Alicia Ledezma Carbajal, Silvia Campos Olguín, Martha Estela 
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Tortolero Villaseñor, Verónica Florencia Antonio Andrés, 
Fabiola Villicaña Salas; Franco Pérez Rivera, equipo acadé-
mico de la DGME-SEB.
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Paisajes y Convivencia en mi Localidad 
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Especialistas 
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Especialistas 
Luis Felipe Brito Soto, especialista independiente; Antonio 
Argüelles Díaz González y Rafael Álvarez Fariña, Del Mar al 
Cielo S. C.; Lucero Rodríguez Cabrera, Secretaría de Salud; 
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1. NATURALEZA y RETOS DE LA AUTONOMíA CURRICULAR

La Autonomía curricular es de observancia nacional, aunque cada escuela 
determinará la oferta de contenidos correspondiente a este componente curri-
cular con base en las horas lectivas que tenga disponibles, en los principios 
establecidos en el Plan y en los "Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio 
de la Autonomía curricular en las escuelas de educación básica del Sistema Edu-
cativo Nacional".

La Autonomía curricular es un componente innovador y flexible que se 
incorpora por primera vez al currículo de la educación básica en México. Por 
una parte, otorga a los estudiantes la oportunidad de aprender temas de su in-
terés, desarrollar nuevas habilidades, superar dificultades, fortalecer sus cono-
cimientos, su identidad y su sentido de pertenencia; para ello se conformarán 
grupos con niños y jóvenes de diversas edades, lo que propiciará otro tipo de 
convivencia necesaria en la escuela, ya que contribuye a la buena integración 
de la comunidad escolar. Por otra parte, ofrece a los profesores espacios para 
experimentar con nuevas metodologías que les permitan renovar su práctica 
docente. Asimismo, concede a la escuela, por medio de su CTE, los estudiantes 
y las familias, la facultad para elegir e implementar propuestas curriculares que 
se deriven de temas definidos en las líneas de aprendizaje propias de cada ám-
bito de este componente curricular.

Retos y beneficios para los estudiantes
Las investigaciones muestran que los estudiantes con mejor puntuación en 
evaluaciones que miden el nivel de las habilidades cognitivas superiores, como 
PISA, dedican tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras 
habilidades en espacios extraacádemicos. Por lo que parece haber una correla-
ción positiva entre el buen desempeño académico y la dedicación sistemática 
a tocar un instrumento, practicar algún deporte, jugar ajedrez o hacer trabajo 
comunitario.22 Hay estudios que demuestran que los estudiantes en México 
tienen menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento académico cuando asis-
ten a escuelas que cuentan con mayor oferta de actividades extracadémicas.23 

22 Véase Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (cords.), The nature of lear-
ning. Using research to inspire practice, Paris, OECD, 2010.

23 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, Estudiantes de bajo rendimien-
to ¿Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito? Resultados Principales, París, 
OCDE, 2016. Consultado el 27 de septiembre de 2018 en www.oecd.org/pisa/keyfindings/
PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf / Para saber más, véase Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Low-Performing Students: Why They Fall Behind 
and How to Help Them Succeed, París, OCDE Publishing-PISA, 2016. Consultado el 27 de sep-
tiembre de 2018 en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en
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Con esta premisa, el componente Autonomía curricular es el espacio en 
el cual se les ofrecen estas oportunidades de desarrollo que, se espera, benefi-
cien a su formación integral y su desempeño relacionado con los otros dos com-
ponentes curriculares: Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo 
Personal y Social. 

Por otra parte, este componente curricular origina el espacio para con-
cretar el Capítulo Decimoquinto del Título Segundo de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece, en sus artículos 71, 72, 
73 y 74, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tenidos en 
cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y su madurez.24 Especialmente las autoridades federales, estatales 
y municipales han de garantizar que las voces infantiles y juveniles sean aten-
didas en asuntos del ámbito escolar, como este. Asimismo, esta Ley establece 
su derecho a ser informados acerca de las maneras en que su opinión ha sido 
valorada y su solicitud considerada. 

Propósitos de la Autonomía curricular para los estudiantes

1. Ampliar sus horizontes y potenciar los conocimientos adquiridos en los 
otros dos componentes curriculares: los Campos de Formación Académica 
y las Áreas de Desarrollo Personal y Social. 

2. Reconocer sus fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo. 
3. Ampliar sus posibilidades de desarrollo al interactuar con estudiantes de 

otros grados. 
4. Interesarse por que sus acciones lo beneficien a él y a los otros, y que actúe 

con base en los principios de solidaridad y respeto. 
5. Propiciar una convivencia armónica y de respeto en la escuela y fuera de ella. 
6. Consolidar su sentido de pertenencia en los diferentes ámbitos de su vida. 
7. Reconocer y valorar la diversidad de su entorno. 
8. Garantizar su derecho a participar, ser escuchado y tenido en cuenta en la 

conformación de la oferta de Autonomía curricular. 
9. Tener información acerca de las maneras en las que sus opiniones fueron 

valoradas y consideradas para conformar la oferta curricular. 

Retos y beneficios para los profesores 
Este componente tiene como finalidad que la escuela sea un espacio incluyen-
te, donde se valore la diversidad en el marco de una sociedad más justa y demo-
crática. Ello demanda una renovación de la práctica docente que lleve a tener 
otra visión del trabajo en el aula. Asimismo, requiere que los docentes estén 
preparados para construir interacciones educativas significativas con creati-
vidad e innovación con el fin de estimular a los estudiantes para alcanzar los 
Aprendizajes esperados, independientemente de su origen, género o condición 
socioeconómica. 

24 Véase “Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, México, 2014.
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Propósitos de la Autonomía curricular para los profesores

1. Movilizar todas sus potencialidades para innovar y generar ambientes de 
aprendizaje con diversidad de contextos. 

2. Ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de aprender a aprender.
3. Reconocer las características, las necesidades y los intereses de sus estu-

diantes y su entorno. 
4. Desarrollar diversas estrategias de intervención docente que les permitan tra-

bajar simultáneamente con alumnos de diferentes edades y grados escolares. 

Retos y beneficios para la escuela
La Autonomía curricular aspira a sentar las bases para que la escuela se renue-
ve y replanteé estrategias y compromisos con los cuales se fomente el trabajo 
colaborativo y colegiado. Con esta perspectiva se busca que, como parte de la 
planeación estratégica que ya desarrolla el CTE, este defina objetivos, metas, 
estrategias y formas de evaluación específicas para poner en marcha este com-
ponente curricular en cada escuela. Ello exige hacer un balance entre las forta-
lezas y debilidades de cada escuela para diseñar mecanismos que potencien las 
primeras y disminuyan las segundas. También requiere construir un proceso de 
mejora continua, hacer uso efectivo del tiempo lectivo, así como crear ambien-
tes que propicien el aprendizaje, favorezcan el desarrollo de prácticas docentes 
flexibles, la participación social responsable y la rendición de cuentas. En este 
tercer componente se reconoce la capacidad organizacional que tiene la comu-
nidad escolar de la educación básica para decidir y comprometerse en materia 
curricular y con ello responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes 
y su entorno, y se le da a la escuela la facultad de decisión que ejercerá con res-
ponsabilidad para contribuir al logro de una educación de calidad. 

Este componente centra su atención en el contexto particular de cada 
escuela, considerando, en todo momento, los principios de la educación inclusi-
va, laica y gratuita. En particular la escuela debe garantizar el derecho de niños 
y adolescentes a expresar sus intereses y necesidades, a opinar sobre la posible 
oferta curricular y a ser informados sobre el sentido que se dio a su participación y 
cómo esta fue valorada. Por su parte, el CTE y las autoridades tienen la obligación 
legal de disponer y llevar a la práctica, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, los mecanismos que garanticen la participación activa de sus estudiantes. 
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Cada escuela ejercerá gradualmente esta nueva facultad de decidir y di-
señar su oferta curricular, y lo hará con base en sus fortalezas organizaciona-
les. A mayor capacidad organizacional, mayor Autonomía curricular. Es preciso 
señalar también que, si las decisiones que la escuela tome en esta materia no 
dieran los resultados deseados en la Ruta de mejora escolar, la supervisión es-
colar y las propias autoridades locales podrán intervenir en el componente de 
Autonomía curricular hasta que la escuela corrija sus deficiencias y se fortalezca 
organizacionalmente con base en el lineamiento décimo séptimo expedido por 
la SEP.25 De esta manera, la escuela pública podrá fortalecer su compromiso con 
los aprendizajes de los estudiantes, promover la renovación pedagógica de su 
planta docente y desempeñarse como promotora del cambio y de la transfor-
mación social. Con la Autonomía curricular, la comunidad escolar gana poder 
de decisión, mayor participación y, en definitiva, se incrementa su compromiso 
con la calidad de la educación. 

Propósitos de la Autonomía curricular para la escuela

1. Garantizar la existencia y puesta en práctica de mecanismos de consulta, 
decisión, información y evaluación para detectar intereses y necesidades de 
los alumnos, así como para definir la oferta curricular. 

2. Ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad, en el marco de una 
sociedad más justa y democrática; se consideren las opiniones de todos los 
involucrados y se respeten sus derechos. 

3. Establecer principios y valores que deben traducirse en actitudes y prácti-
cas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo. 

4. Atender las necesidades educativas específicas de los estudiantes y escuchar 
sus consideraciones e informarlos con transparencia sobre las decisiones. 

5. Sentar las bases para que se fortalezca el trabajo colaborativo y colegiado; 
el aprendizaje entre pares y la innovación. 

6. Asegurar que las decisiones pedagógicas que se tomen estén orientadas 
a incrementar la presencia, participación y logro de aprendizajes de todos 
los estudiantes. 

7. Fortalecer una cultura pedagógica que apunte a la mejora de las prácticas 
de aula y a la interacción entre estudiantes; entre estudiantes y profesores, 
y entre profesores. 

8. Involucrar a los padres de familia para establecer estrategias que permi-
tan reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes y posibiliten su 
integración independientemente de su edad y grado escolar. 

25 Secretaría de Educación Pública,  op. cit., 2018.
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2. MAPA CURRICULAR Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO

Cada componente incluye sus espacios curriculares específicos: asignaturas, 
en el caso del componente Formación Académica; áreas de desarrollo, en el 
caso del componente Desarrollo Personal y Social; y ámbitos, en el caso de la 
Autonomía curricular. 

En el mapa curricular se encuentran de manera horizontal la secuencia  
y la gradualidad de los espacios curriculares que se cursan a lo largo de la educa-
ción básica. La organización vertical en grados y niveles educativos indica la carga 
curricular de cada etapa. Esta representación gráfica no expresa por completo 
todas las interrelaciones del currículo. Su información se complementa con la dis-
tribución de horas lectivas, semanales y anuales.
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COMPONENTE 
CURRICULAR

Nivel educativo Nivel educativo

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
Grado escolar Grado escolar

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Formación 
Académica

CA
M

PO
S 

Y 
AS

IG
N

AT
U

RA
S

Lenguaje y Comunicación

Lengua Materna (Español/Lengua Indígena) Lengua Materna (Español/Lengua Indígena)

Lengua Materna (Español)

Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena) Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena)

Inglés Lengua Extranjera (Inglés) Lengua Extranjera (Inglés) Lengua Extranjera (Inglés)

Pensamiento Matemático Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Exploración y Comprensión del Mundo  
Natural y Social Conocimiento del Medio

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

Ciencias Naturales y Tecnología

Ciencias y Tecnología:

Biología Física Química

Historias, 
Paisajes y 

Convivencia en 
mi Localidad

Historia Historia

Geografía Geografía

Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética

Desarrollo 
Personal y Social

ÁR
EA

S

Artes Artes Artes Artes

Educación Socioemocional Educación Socioemocional Educación Socioemocional Tutoría y Educación Socioemocional

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física

Autonomía 
curricular*

ÁM
BI

TO
S

Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales Conocimientos regionales Conocimientos regionales Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social

 

* Definición a cargo de la escuela con base en los lineamientos expedidos por la SEP.

Mapa curricular de la educación básica  
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COMPONENTE 
CURRICULAR

Nivel educativo Nivel educativo

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIA
Grado escolar Grado escolar

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Formación 
Académica

CA
M

PO
S 

Y 
AS

IG
N

AT
U

RA
S

Lenguaje y Comunicación

Lengua Materna (Español/Lengua Indígena) Lengua Materna (Español/Lengua Indígena)

Lengua Materna (Español)

Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena) Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena)

Inglés Lengua Extranjera (Inglés) Lengua Extranjera (Inglés) Lengua Extranjera (Inglés)

Pensamiento Matemático Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Exploración y Comprensión del Mundo  
Natural y Social Conocimiento del Medio

Ciencias 
Naturales y 
Tecnología

Ciencias Naturales y Tecnología

Ciencias y Tecnología:

Biología Física Química

Historias, 
Paisajes y 

Convivencia en 
mi Localidad

Historia Historia

Geografía Geografía

Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética

Desarrollo 
Personal y Social

ÁR
EA

S

Artes Artes Artes Artes

Educación Socioemocional Educación Socioemocional Educación Socioemocional Tutoría y Educación Socioemocional

Educación Física Educación Física Educación Física Educación Física

Autonomía 
curricular*

ÁM
BI

TO
S

Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales Conocimientos regionales Conocimientos regionales Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social

 



54

Duración de la jornada escolar
Para cumplir los propósitos del Plan es necesario normar el número mínimo de 
horas que los alumnos de cada nivel educativo pasan diariamente en la escuela. 
A su vez, la definición de la extensión de la jornada diaria determina el número 
mínimo de horas lectivas anuales. Así, en el nivel preescolar, la jornada debe ser 
de al menos tres horas diarias y de 600 horas lectivas anuales; en el caso de la 
educación primaria, la jornada diaria es de un mínimo de 4.5 horas, equivalentes 
a 900 horas anuales; y en el nivel de educación secundaria, de siete horas lecti-
vas diarias que dan lugar a un mínimo de 1 400 horas lectivas anuales.

Las horas lectivas anuales mínimas en cada nivel educativo son las mis-
mas para todas las escuelas de jornada regular, con independencia del número 
de días en el calendario escolar que publique la SEP y ajuste, en su caso, la au-
toridad escolar.

A continuación se presenta un cuadro con las horas lectivas mínimas 
para cada nivel de educación básica.

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

Jornada 
mínima diaria 3 4.5 7

Horas anuales 
mínimas 600 900 1 400

Flexibilidad de horarios y extensión de la jornada escolar
Desde hace varios años, la SEP ha impulsado la ampliación de la jornada escolar 
con el fin de que los estudiantes pasen más horas en la escuela participando 
en actividades que les permitan afianzar sus aprendizajes y, con ello, transitar 
hacia la consolidación efectiva de una educación de calidad para el siglo XXI. 
Hasta el momento, una de cada ocho escuelas públicas de educación básica 
funcionan con jornada de tiempo completo (entre seis y ocho horas), lo que 
equivale a más de 25 000 escuelas, las cuales atienden a más de 3.5 millones de 
alumnos. La mayoría de estas escuelas se concentra en la educación primaria. 
La visión de la SEP para el corto y el mediano plazo es continuar la ampliación 
del número de horas lectivas diarias a un número creciente de escuelas, con la 
concurrencia de esfuerzos de las AEL.



55

Las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares For-
mación Académica y Desarrollo Personal y Social tienen una carga horaria anual 
fija, la misma para todas las escuelas, independientemente de si la extensión 
de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jorna-
da diaria tenga efecto exclusivamente en el componente Autonomía curricular; 
por lo que, a más horas lectivas, la escuela tiene más tiempo disponible para 
definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho componente.

En el siguiente cuadro se comparan las horas anuales de las escuelas de 
jornada regular, que tienen horas lectivas mínimas, con las escuelas de tiempo 
completo, que se benefician del máximo de horas lectivas. Asimismo, se muestra 
la diferencia de horas entre ambas que se utiliza para ampliar la oferta educativa 
del componente Autonomía curricular, así como para el receso de comida, en 
escuelas que ofrecen servicios de alimentación.

DIFERENCIA DE HORAS ANUALES
(INCLUYE PERIODOS LECTIVOS Y RECESOS)

Nivel
educativo

Horas anuales  
(jornada regular)

Horas anuales 
(jornada ampliada)

Horas anuales  
(tiempo completo)

Diferencia  
de horas para 

Autonomía curricular 
y receso de comida

Preescolar 600 1 200 1 600 1 000

Primaria 900 1 300 1 600 700

Secundaria 1 400 1 600 1 800 400

Duración de las horas lectivas
La duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades 
de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el 
periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo 
lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de la Educación 
Socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos. 
La variación de la duración de los periodos lectivos, dentro de los límites aquí 
establecidos, permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jor-
nada escolar regular y la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A 
menudo el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo completo que 
ofrecen servicio de comida, es más largo que el primero para permitir que los 
niños coman antes de comenzar las actividades vespertinas.

En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en 
periodos lectivos precisos. La educadora organiza el tiempo de trabajo a partir 
de las características y necesidades de los alumnos con el fin de asegurar el 
logro de los Aprendizajes esperados en este nivel educativo.
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ESPACIO CURRICULAR
JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lenguaje y Comunicación 140 23.3 140 8.75

Pensamiento Matemático 80 13.3 80 5

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social 80 13.3 80 5

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 90 15 90 5.6

Educación Socioemocional 90 15 90 5.6

Educación Física 40 6.7 40 2.5

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

80 13.3 1 080 67.5

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 600 100 1 600 100

Educación preescolar. 1º y 2º

Distribución anual de periodos lectivos
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ESPACIO CURRICULAR
JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lenguaje y Comunicación 100 16.6 100 6.25

Inglés 100 16.6 100 6.25

Pensamiento Matemático 80 13.3 80 5

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social 80 13.3 80 5

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 60 10 60 3.75

Educación Socioemocional 60 10 60 3.75

Educación Física 40 6.7 40 2.5

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

80 13.3 1 080 67.5

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 600 100 1 600 100

Educación preescolar. 3º

Distribución anual de periodos lectivos
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Lengua Materna** Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna 

Receso Receso Receso Receso Receso

Conocimiento del Medio Conocimiento del Medio Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna 

Educación Física Artes
Inglés

Inglés Inglés
Educación Socioemocional

Autonomía curricular

ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 8 320 35.5 320 20

Inglés 2.5 100 11.1 100 6.25

Matemáticas 5 200 22.2 200 12.5

Conocimiento del Medio 2 80 8.8 80 5

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 1 40 4.4 40 2.5

Educación Socioemocional 0.5 20 2.2 20 1.25

Educación Física 1 40 4.4 40 2.5

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

Variable 100 11.1 800 50

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. 1º y 2º

distribución semanal de periodos lectivos*

* Este es un ejemplo de distribución semanal de periodos lectivos. La organización del hora-
rio escolar de cada grado en primaria y secundaria está a cargo de la escuela. La organiza-
ción de los periodos es libre, siempre y cuando se respeten las horas lectivas definidas para 
cada espacio curricular. Esta nota aplica para todos los grados de primaria y secundaria.

** En educación indígena, las ocho horas de Lengua Materna se dividen en cinco horas para 
Lengua Materna y tres horas para Segunda Lengua.

Distribución anual de periodos lectivos
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Lengua Materna* Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna 

Receso Receso Receso Receso Receso

Historias, Paisajes y 
Convivencia en mi Localidad

Historias, Paisajes y 
Convivencia en mi Localidad

Historias, Paisajes y 
Convivencia en mi Localidad

Ciencias Naturales  
y Tecnología

Ciencias Naturales  
y Tecnología

Educación Física Artes
Inglés

Inglés Inglés
Educación Socioemocional

Autonomía curricular

ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 5 200 22.2 200 12.5

Inglés 2.5 100 11.1 100 6.25

Matemáticas 5 200 22.2 200 12.5

Ciencias Naturales y Tecnología 2 80 8.9 80 5

Historias, Paisajes y Convivencia 
en mi Localidad 3 120 13.3 120 7.5

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 1 40 4.4 40 2.5

Educación Socioemocional 0.5 20 2.2 20 1.25

Educación Física 1 40 4.4 40 2.5

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación académica

Variable 100 11.1 800 50

Potenciar el desarrollo personal 
y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. 3º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en tres horas para 
Lengua Materna y dos horas para Segunda Lengua.
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 5 200 22.2 200 12.5

Inglés 2.5 100 11.1 100 6.25

Matemáticas 5 200 22.2 200 12.5

Ciencias Naturales y Tecnología 2 80 8.8 80 5

Historia 1 40 4.4 40 2.5

Geografía 1 40 4.4 40 2.5

Formación Cívica y Ética 1 40 4.4 40 2.5

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 1 40 4.4 40 2.5

Educación Socioemocional 0.5 20 2.2 20 1.25

Educación Física 1 40 4.4 40 2.5

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

Variable 100 11.1 800 50

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 900 100 1 600 100

Educación primaria. De 4º a 6º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna 

Receso Receso Receso Receso Receso

Historia Geografía Ciencias Naturales  
y Tecnología

Ciencias Naturales  
y Tecnología Formación Cívica y Ética

Educación Física Artes
Inglés

Inglés Inglés
Educación Socioemocional

Autonomía curricular

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en 2.5 horas para 
Lengua Materna y 2.5 horas para Segunda Lengua.
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%PERIODOS 
SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 5 200 14.2 200 11.1

Inglés 3 120 8.5 120 6.7

Matemáticas 5 200 14.2 200 11.1

Ciencias y Tecnología. Biología 4 160 11.5 160 8.9

Historia 2 80 5.7 80 4.4

Geografía 4 160 11.5 160 8.9

Formación Cívica y Ética 2 80 5.7 80 4.4

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 3 120 8.5 120 6.6

Tutoría y Educación 
Socioemocional 1 40 2.9 40 2.2

Educación Física 2 80 5.8 80 4.4

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

Variable 160 11.4 560 31.1

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 1º

distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Ciencias y Tecnología. 
Biología

Ciencias y Tecnología. 
Biología

Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética Inglés

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Biología Historia Geografía Geografía Inglés

Ciencias y Tecnología. 
Biología Historia Geografía Geografía Inglés

Educación Física Educación Física Artes Artes Artes

Autonomía curricular Tutoría y Educación 
Socioemocional 
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS 

SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 5 200 14.2 200 11.1

Inglés 3 120 8.5 120 6.7

Matemáticas 5 200 14.2 200 11.1

Ciencias y Tecnología. Física 6 240 17.1 240 13.3

Historia 4 160 11.5 160 8.9

Formación Cívica y Ética 2 80 5.7 80 4.4

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 3 120 8.5 120 6.7

Tutoría y Educación 
Socioemocional 

1 40 2.9 40 2.2

Educación Física 2 80 5.8 80 4.4

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

Variable 160 11.4 560 31.1

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 2º

Distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Ciencias y Tecnología. 
Física

Ciencias y Tecnología. 
Física Historia Historia Inglés

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Física
Ciencias y Tecnología. 

Física Historia Historia Inglés

Ciencias y Tecnología. 
Física

Ciencias y Tecnología. 
Física Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética Inglés

Educación Física Educación Física Artes Artes Artes

Autonomía curricular Tutoría y Educación 
Socioemocional 
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ESPACIO CURRICULAR
FIJOS JORNADA REGULAR

%
TIEMPO COMPLETO

%
PERIODOS 

SEMANALES PERIODOS ANUALES PERIODOS ANUALES

Formación 
Académica

Lengua Materna 5 200 14.2 200 11.1

Inglés 3 120 8.5 120 6.7

Matemáticas 5 200 14.2 200 11.1

Ciencias y Tecnología. Química 6 240 17.1 240 13.3

Historia 4 160 11.5 160 8.9

Formación Cívica y Ética 2 80 5.8 80 4.4

Desarrollo 
Personal  
y Social

Artes 3 120 8.5 120 6.7

Tutoría y Educación 
Socioemocional 

1 40 2.9 40 2.2

Educación Física 2 80 5.8 80 4.4

Autonomía 
curricular

Ampliar la formación 
académica

Variable 160 11.4 560 31.1

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

TOTAL 1 400 100 1 800 100

Educación secundaria. 3º

Distribución semanal de periodos lectivos

Distribución anual de periodos lectivos

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna Lengua Materna

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas

Ciencias y Tecnología. 
Química

Ciencias y Tecnología. 
Química Historia Historia Inglés

Receso Receso Receso Receso Receso
Ciencias y Tecnología. 

Química
Ciencias y Tecnología. 

Química Historia Historia Inglés

Ciencias y Tecnología. 
Química

Ciencias y Tecnología. 
Química Formación Cívica y Ética Formación Cívica y Ética Inglés

Educación Física Educación Física Artes Artes Artes

Autonomía curricular Tutoría y Educación 
Socioemocional 
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Horas lectivas 
En resumen, derivado de la distribución de periodos lectivos anuales para cada 
campo del componente Formación Académica y para las áreas del componente 
Desarrollo Personal y Social, así como por el número de horas de jornada escolar 
de cada nivel educativo, se determina el número de periodos lectivos para la 
implementación del componente Autonomía curricular a la semana. 

Educación preescolar 

• Jornada regular: al menos dos periodos lectivos a la semana. 
• Jornada de tiempo completo: hasta 27 periodos lectivos a la semana. 

Educación primaria

• Jornada regular: al menos dos y medio periodos lectivos a la semana. 
• Jornada de tiempo completo: hasta 20 periodos lectivos a la semana. 

Educación secundaria

• Jornada regular: al menos cuatro periodos lectivos a la semana. 
• Jornada de tiempo completo: hasta 14 periodos lectivos a la semana. 

En ese sentido, los periodos lectivos del componente Autonomía curricular 
varían dependiendo del tipo de jornada escolar. Dichos periodos se obtienen 
de restar del total de horas de la jornada escolar semanal los periodos lectivos de 
las asignaturas previstos en los presentes lineamientos, de las áreas de Desa-
rrollo Personal y Social, de los recesos y periodos para la ingesta de alimentos 
en las escuelas donde así ocurra. Para el ejercicio de la Autonomía curricular 
deberán observarse los lineamientos que emita la SEP. Algunas consideraciones 
que deben tenerse en cuenta son:

• En las escuelas preescolares y primarias que aún no cuentan 
con maestro de Lengua extranjera. Inglés se sumarán los 2.5 periodos 
lectivos establecidos para dicha asignatura al tiempo lectivo disponi-
ble para el componente Autonomía curricular.

• La jornada escolar de cada escuela la define la AEL o la AEFCM, sin 
contravenir la norma curricular. Es decir, la jornada escolar no puede 
ser menor a la estipulada por el currículo, pero sí puede ampliarse.

Autonomía curricular en el ámbito de la educación especial 

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 
La USAER es la instancia encargada de apoyar el proceso de inclusión edu-
cativa del alumnado que enfrenta barreras para el aprendizaje y la partici-
pación (BAP) en las escuelas de educación regular de los diferentes niveles  
y modalidades educativas, principalmente aquellos alumnos con discapacidad 
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y aptitudes sobresalientes. Está integrada por maestros de apoyo y un equipo 
itinerante: psicólogo, maestro de comunicación y trabajador social. Los maes-
tros de apoyo laboran, generalmente, de forma permanente en una escuela y 
el equipo itinerante distribuye su tiempo en función del número de escuelas 
que apoye la unidad. 

El personal de la USAER participa en el CTE de manera diferenciada; los 
maestros de apoyo están presentes en todas o en la mayoría de las sesiones del 
consejo y el equipo itinerante en las sesiones establecidas por la dirección de la 
USAER o conforme a las necesidades de las escuelas atendidas.

Todos los integrantes del CTE, incluido el equipo de la USAER, participan 
en la identificación de los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos 
así como en la toma de decisiones para el diseño e implementación de los clu-
bes de Autonomía curricular.

El personal de la USAER podrá:

• Acompañar a los docentes que tengan a su cargo los clubes de nive-
lación académica para estudiantes de 3° a 6° de primaria y de 1° a 3° 
de secundaria. 

• Acompañar a los docentes en los clubes a los que se inscriban uno o 
varios estudiantes que enfrenten BAP, por ejemplo, alumnos con dis-
capacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de comunicación, 
aprendizaje o conducta. 

• Diseñar e implementar clubes que respondan a temas relacionados 
con la atención que brinda el enfoque de educación especial; por 
ejemplo, enseñar sistema Braille o Lengua de Señas Mexicana y, de 
esta manera, contribuir a que la escuela tenga prácticas inclusivas. 

• En ningún caso, el personal de la USAER se hará cargo de diseñar, 
implementar y evaluar clubes que atiendan, exclusiva o individual-
mente, a estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes o 
dificultades de comunicación, aprendizaje o conducta.

La participación del personal de la USAER debe poner énfasis en esta población, 
sin perder de vista que los clubes de Autonomía curricular son una tarea de la 
escuela en conjunto. En este sentido, el CTE no debe propiciar la creación de 
clubes en los que se agrupen solo a los educandos con estas características.

El CTE deberá tener en cuenta el horario que tenga asignado el personal 
de la USAER para así definir su nivel de participación en los clubes de Autono-
mía curricular. 

Centros de Atención Múltiple
Los CAM de educación básica llevarán a cabo las acciones señaladas en los 
Lineamientos de la Autonomía curricular por medio del CTE, del mismo modo 
que lo hacen todas las escuelas de educación básica. 

Los CAM que ofrecen formación para el trabajo o CAM laboral, dado que 
no implementan el currículo de la educación básica, no requieren implementar 
la Autonomía curricular.
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1. Antecedentes 
 
En México, la atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes y talentos específicos 
que ha promovido la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde los años ochenta, se ha centrado 
prioritariamente en el modelo de enriquecimiento del contexto educativo, a través de actividades 
escolares y extraescolares. 
 
A partir de año 2006 con la publicación del documento Propuesta de intervención: atención 
educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes (SEP, 2006) y en 2009 con la reforma 
al artículo 41 de la Ley General de Educación, se dio un mayor impulso a la atención educativa de 
estos alumnos.  
 
Si bien, los mayores esfuerzos se han centrado en la inclusión de estos alumnos a las aulas 
regulares con apoyo de enriquecimiento curricular dentro y fuera de la escuela, se ha observado 
que algunos requieren de otros modelos de atención educativa como la aceleración, a fin de 
responder a sus necesidades y las de sus familias. Por lo tanto, se requirió revisar la respuesta que 
ofrece el sistema educativo actual de acuerdo con la legislación vigente, para brindar una mejor 
atención educativa a cada uno de ellos. 
 
La SEP define que los alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar 
significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes 
campos del quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción 
motriz. Estos alumnos por presentar necesidades educativas específicas, requieren de un contexto 
facilitador que les permita desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades e intereses, en 
beneficio propio y el de la sociedad. A partir de esta definición se consideran cinco tipos de 
aptitudes sobresalientes: intelectual, creativo, socioafectivo, artístico y psicomotriz. 
 
Los alumnos con talento específico son aquellos que presentan un conjunto de competencias que 
los capacitan para dominar la información en un área concreta; lo esencial en el talento es que es 
específico, a diferencia de las aptitudes sobresalientes. En consecuencia, estos alumnos requieren 
de instrumentos de evaluación propios de cada área y una atención diferenciada para que 
desarrollen dicho talento. Los tipos de talento que se priorizan desde la Subsecretaría de Educación 
Básica son: lingüístico, matemático, científico, artístico, artesanal y deportivo.   
 
La relación entre las aptitudes sobresalientes y el talento, consiste en que el talento implica 
necesariamente la presencia de aptitudes sobresalientes. Es decir, un alumno talentoso siempre 
tiene aptitudes sobresalientes; sin embargo, no todos los alumnos sobresalientes desarrollan un 
talento. 
 
Con la finalidad de atender las necesidades educativas tanto de los alumnos con aptitudes 
sobresalientes, como con talentos específicos, se consideran dos modelos de atención educativa: 
enriquecimiento y aceleración, los cuales son complementarios y para su implementación en 
México, están fundamentados en el modelo sociocultural.  
 
Cabe señalar que la redacción de estos lineamientos presenta en la mayoría de los casos sólo un 
género (el masculino o el femenino), porque buscó agilizar su lectura; sin embargo, en todo 
momento considera a ambos. De igual manera, este criterio no demerita los compromisos que la 
Secretaría de Educación Pública asume en cada una de las acciones y planteamientos curriculares 
encaminados a consolidar la igualdad de género. 
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1.1.  Modelo de atención educativa: Enriquecimiento 
 
El enriquecimiento del contexto educativo se entiende como una serie de acciones planeadas 
estratégicamente para flexibilizar el currículo, y así dar respuesta a las potencialidades y 
necesidades de los alumnos con aptitudes sobresalientes. Dichas acciones conforman el programa 
de enriquecimiento, el cual brinda al alumno la oportunidad de lograr un desarrollo integral de 
acuerdo a sus intereses, fortalezas y debilidades.  
 
Hay tres tipos de enriquecimiento:  
 

 En el aula- Hace referencia a las diferentes estrategias utilizadas por el docente dentro del 
aula para modificar entre otros, la dinámica de trabajo, los espacios del aula, las técnicas y 
procedimientos de enseñanza, la distribución del mobiliario, el uso de materiales didácticos, 
la organización del tiempo, y con ello favorecer el aprendizaje. Algunas de estas estrategias 
pueden ser: desarrollo de proyectos, centros de interés, programas para el desarrollo 
emocional, y programas para el desarrollo de habilidades sociales. 
 

 En la escuela- Hace referencia a las diferentes estrategias utilizadas por el colectivo docente 
para modificar el funcionamiento de la escuela basado en la edad cronológica, por otro que 
se encuentre basado en intereses y habilidades. Algunas de estas estrategias pueden ser: 
talleres, concursos escolares, programas sabatinos, y programas de verano. 

 
 Fuera de la escuela- Hace referencia a la gestión que realiza el colectivo docente para que 

los alumnos reciban atención en instituciones tanto públicas como privadas, especializadas 
en el desarrollo de las ciencias, las artes y los deportes. Este tipo de enriquecimiento 
contempla habilidades e intereses específicos que no tienen fácilmente cabida dentro del 
plan y los programas de estudio. 

 
El programa de enriquecimiento considera generalmente los tres tipos; ya que son 
complementarios y todos tienen como objetivo favorecer el desarrollo integral de los alumnos. 
 
A diferencia de otros modelos de atención educativa, el enriquecimiento tiene la ventaja de no 
separar al alumno de sus pares, lo que permite que ellos también se vean beneficiados por estas 
actividades; y debido a las políticas educativas actuales, es la primera respuesta educativa para los 
alumnos con aptitudes sobresalientes. El modelo de enriquecimiento se describe a mayor 
profundidad en la Propuesta de intervención: atención educativa a alumnos y alumnas con 
aptitudes sobresalientes (SEP, 2006) la cual se puede consultar en la página 
https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/aptitudes/intervencion/Propuesta_inter.pdf 
 
 
1.2.  Modelo de atención educativa: Aceleración 
 
La aceleración es un modelo de intervención educativa, que permite a los alumnos con aptitudes 
sobresalientes y a los alumnos con talentos específicos, moverse a través del currículo a un ritmo 
más rápido de lo que se establece en el sistema educativo nacional. Para la implementación de 
este modelo, es fundamental considerar el contexto familiar, escolar y social del alumno. 
 
El modelo de aceleración considera dieciocho tipos para su implementación, entre los cuales 
destacan los que implican la entrada temprana a un nivel educativo, y la omisión de un grado 

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/aptitudes/intervencion/Propuesta_inter.pdf
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escolar sin cambiar de nivel educativo. En México, para efectos normativos, al conjunto de estos 
dos tipos se le llamará: acreditación y promoción anticipada. 
 
Debido a la trascendencia e implicaciones psicológicas, pedagógicas, legales y administrativas de la 
autorización de una acreditación y promoción anticipada, es fundamental analizar el proceso para 
su implementación, así como la normatividad vigente que regula la inscripción, reinscripción, 
acreditación, promoción, regularización y certificación de estudios en la educación básica.  
 
Toda vez que en el país no existía experiencia formal respecto a la acreditación y promoción 
anticipada, fue necesario diseñar lineamientos para su implementación en una fase de prueba que 
permitiera valorar en estudiantes mexicanos, el impacto de este proceso probado en otros países. 
 
A partir de los casos que participaron en esta fase de prueba, se realizó un análisis de cómo se tomó 
la decisión en cada uno de ellos, considerando el progreso académico del alumno y su bienestar 
integral, así como la participación de los padres de familia o tutores, y docentes. Adicionalmente se 
evaluaron las herramientas, tiempos y resultados del procedimiento utilizado, para determinar los 
ajustes necesarios. El propósito de la fase de prueba fue evaluar la eficacia del proceso de 
intervención, costos, beneficios y peculiaridades regionales. 
 
Con base en este análisis, así como en las observaciones y sugerencias realizadas tanto por los 
responsables y equipos técnicos de educación especial en las entidades federativas, como por 
especialistas de diversas instituciones del país; la Secretaría de Educación Pública, en específico la 
Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC) y la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación (DGAIR), realizaron las modificaciones pertinentes a dichos 
lineamientos para su publicación en el ciclo escolar 2011-2012. 
 
Los presentes lineamientos cubren el vacío en la normatividad escolar, a fin de regular este proceso 
y evitar que se realicen promociones anticipadas, principalmente impulsadas por los padres de 
familia o tutores, quienes recurrieron a la gestión individual para buscar la acreditación escolar a 
través de otras instituciones. 
 
2. Fundamento 

 
2.1. Artículo 41 de la Ley General de Educación 

 
En el año 2009 se publica una reforma al artículo 41 de la Ley General de Educación (LGE), en la que 
por primera vez se señala que, para la identificación y atención educativa de los estudiantes con 
aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, deberá establecer los lineamientos para la 
evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación 
necesarios en todos los niveles de educativos. 
 
El artículo 41 ha sido reformado tres ocasiones más, el 28 de enero de 2011, el 11 de septiembre de 
2013 y el 01 de junio de 2016. Actualmente dice:  
 
“La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan 
el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad… 
así como de aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo 
incluyente... 
… 
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Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes sobresalientes, la 
autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, 
establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los 
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los niveles de educación básica, 
educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las 
instituciones que integran el sistema educativo nacional se sujetarán a dichos lineamientos. 
…” 
 
2.2. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

 
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de diciembre de 2014, en el artículo 57 establece lo siguiente:  
 
“Artículo 57. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya 
al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables. 

 

Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, tendrán derecho a intervenir en la 
educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes, en términos de lo previsto por el 
artículo 103 de esta Ley. 

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la 
misma, para lo cual deberán: 
… 

XIV. Adoptar medidas para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes con 
aptitudes sobresalientes, de tal manera que se posibilite su desarrollo progresivo e integral, 
conforme a sus capacidades y habilidades personales; 
 
XV. Establecer mecanismos para la expresión y participación de niñas, niños y adolescentes, 
conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en 
cuenta sus intereses y preocupaciones en materia educativa; 
… 

 
2.3. Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la 

educación básica: aprendizajes clave para la educación integral. 
 
El Nuevo Modelo Educativo plantea entre otros aspectos, “[…] redoblar esfuerzos para consolidar 
una educación inclusiva, mediante acciones que promuevan la plena participación en el sistema 
de educación regular, de estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes, en beneficio de 
toda la comunidad educativa. Paulatinamente, y atendiendo la naturaleza de las 
discapacidades, se han de crear las condiciones necesarias para que estos estudiantes formen 
parte de las escuelas regulares y reciban una educación de calidad que asegure su tránsito por la 
educación obligatoria. Esto implica eliminar las barreras para el acceso, el aprendizaje, la 
participación y el egreso de estos estudiantes.” Sic. 
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En particular el eje IV “Inclusión y Equidad” reconoce que en el sistema educativo existen rezagos 
históricos, importantes inequidades y complejos desafíos de exclusión y discriminación que deben 
de ser atendido. Sólo de esa manera se puede hacer realidad el nuevo planteamiento pedagógico 
en todas las escuelas del país y lograr que todos los estudiantes, sin importar su género, origen 
étnico, cultural o capacidad, tengan una educación de calidad y desarrollen su máximo potencial.1 
 
No es casual que los primeros grupos en ser ignorados sean los alumnos con alguna discapacidad, 
los que tienen dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, las niñas y 
niños hablantes de lengua indígena, las niñas y niños migrantes o incluso los estudiantes con 
aptitudes sobresalientes. 
 
Para que todas las niñas y niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, 
sociales, emocionales, lingüísticas u otras, puedan ejercer sus derechos, resulta fundamental 
transitar desde un enfoque homogeneizador a uno basado en la diversidad, en el que las 
diferencias de los educandos se valoren y se vean como una oportunidad de enriquecimiento 
mutuo.2 
 
Para abordar integralmente la desigualdad educativa y la exclusión se requieren políticas 
intersectoriales. De manera específica, al sistema educativo le corresponde, entre otras cosas, 
remover las barreras que limitan la equidad en el acceso, la permanencia y el egreso, así como 
ofrecer una educación de calidad para todos.  
 
Para todo ello se ha decidido impulsar el tránsito hacia una educación inclusiva. 

 
2.4. Acuerdo número 11/03/19 por el que se establecen las normas generales para la 

evaluación del aprendizaje, acreditación, regularización, promoción y certificación de los 
educandos de la educación básica. 

 
El 29 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 11/03/19 
por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, 
promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, el cual dispone 
en su artículo 15, lo siguiente: 
 
“Artículo 15.- Acreditación y promoción anticipada. Los alumnos con aptitudes sobresalientes que 
cumplan con los requisitos establecidos en las Normas de Control Escolar aplicables y previa 
evaluación, podrán ser admitidos en la educación primaria o secundaria a una edad más temprana 
de la establecida o bien, omitir el grado escolar inmediato que les corresponda, en el mismo nivel 
educativo.” 
 
3. Acreditación y Promoción Anticipada 
 
A partir del análisis colegiado de los tipos de aceleración que se emplean en diferentes países, se 
decidió agrupar bajo la denominación de acreditación y promoción anticipada, a dos de ellos para 
su implementación en México: 
 

                                                 
1 Secretaría de Educación Pública, Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, México, SEP, 2017. 
2 Secretaría de Educación Pública, Equidad e Inclusión, México, SEP, 2017. 
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I) Admisión temprana a un nivel educativo: El alumno es admitido a la educación primaria o a la 
educación secundaria3, a una edad más temprana de la establecida en el Sistema Educativo 
Nacional. La admisión temprana no aplica a la educación preescolar. 

 
 En el siguiente cuadro se muestran los seis casos en los que se puede realizar la admisión 
temprana a un nivel educativo: 

 
Grado que cursa el 

alumno 
Proceso que debe seguir en el siguiente ciclo 

escolar 

2° de preescolar Inscripción a 1° de primaria 

3° de preescolar Inscripción a 2° de primaria 

5° de primaria Inscripción a 1° de secundaria 

6° de primaria Inscripción a 2° de secundaria 

2° de secundaria* Inscripción a 1° de bachillerato 

3° de secundaria* Inscripción a 2° de bachillerato 

 
*El ingreso a Educación Media Superior se ajustará a los criterios que establezca cada institución del 
tipo, en sus respectivas convocatorias. 

 
II) Omisión de un grado escolar sin cambiar de nivel educativo: El alumno deja de cursar el 

grado escolar inmediato que le corresponde de acuerdo a su edad cronológica, e inicia el ciclo 
escolar en el grado superior siguiente.  

 
En el siguiente cuadro se muestran los cinco casos en los que se puede realizar la omisión de un 
grado escolar sin cambiar de nivel educativo: 

 
Grado que cursa el 

alumno 
Proceso que debe seguir en el siguiente ciclo 

escolar 

1° de primaria Reinscripción a 3° de primaria 

2° de primaria Reinscripción a 4° de primaria 

3° de primaria Reinscripción a 5° de primaria 

4° de primaria Reinscripción a 6° de primaria 

1° de secundaria Reinscripción a 3° de secundaria 

 
En el ámbito científico, el modelo más estudiado para la atención educativa de las niñas, niños y 
adolescentes con aptitudes sobresalientes, es el modelo de aceleración. Investigaciones4 sobre los 
resultados que la implementación de este modelo ha tenido en el desarrollo integral de los 

                                                 
3 Para efectos del presente documento, la Educación Secundaria comprenderá los siguientes servicios: 
secundaria general, secundaria técnica y telesecundaria. 
 
4 Colangelo, Assouline y Gross, 2004; Kulik, 2004; Justman, 1953; Rusch y Clark, 1963; Simpson y Martison, 1961; 
Robinson y Janos, 1986; Janos y Robinson, 1985; Lubinski, 2004 
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alumnos, muestran que para realizar una acreditación y promoción anticipada se deberá tomar en 
cuenta que: 
 

 Una vez que el alumno haya sido promovido anticipadamente, deberá cursar dos ciclos 
escolares continuos para omitir otro grado escolar. 

 El alumno no podrá omitir más de un grado a la vez.  
 
Es importante precisar que el modelo de aceleración y la acreditación y promoción anticipada no 
son sinónimos; ya que esta última, es un tipo de aceleración. 
 
Este documento y los lineamientos que en él se describen, hacen referencia única y 
exclusivamente a la acreditación y promoción anticipada, como un tipo de aceleración que para su 
implementación en el Sistema Educativo Nacional, requiere de lineamientos psicopedagógicos y 
administrativos. 
 
3.1. Perfil del alumno candidato 
 
La acreditación y promoción anticipada podrá ser aplicada únicamente a los alumnos con 
aptitudes sobresalientes intelectuales, talento lingüístico, talento matemático, y/o talento científico; 
que estén cursando la educación básica, y que cubran los requisitos que se establecen en este 
apartado. 
 
Cabe señalar que un alumno con alto rendimiento académico no necesariamente es un alumno 
con aptitudes sobresalientes intelectuales, por lo que es importante considerar todos los aspectos 
que se mencionan en el apartado 3.2. Evaluación del alumno candidato. 
 
Los alumnos deberán cumplir sin excepción, con todos los requisitos que a continuación se 
enlistan: 
 

 Ser alumno inscrito en la educación básica del Sistema Educativo Nacional, a partir del 
segundo grado de educación preescolar. 
 

 Contar con la autorización de los padres de familia o tutores, para la evaluación del alumno; 
así como para realizar la acreditación y promoción anticipada del alumno, en caso de que el 
dictamen sea favorable. 
 

 El alumno deberá contar con un Informe de evaluación psicopedagógica de acuerdo a lo 
que se establece en los apartados 3.2. y 4.1. de este mismo documento. 

 
 El alumno deberá contar con un Informe de evaluación sobre el alumno de acuerdo a lo 

que se establece en los apartados 3.2. y 4.1. de este mismo documento. 
 
 
3.2.  Evaluación del alumno candidato 

 
Como parte fundamental del proceso de acreditación y promoción anticipada, se deberá contar 
con dos informes: el Informe de evaluación sobre el alumno y el Informe de evaluación 
psicopedagógica.  
 
Para la elaboración de estos informes, deberán utilizarse exclusivamente los formatos 
contenidos en los anexos 2 y 3, al final de estos lineamientos. Cada uno de los formatos cuenta 
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con dos partes: la carátula y el informe. La carátula se entregará a Control Escolar; y el informe se 
incluirá en el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno.  
 
A continuación, se describen los dos informes de evaluación:  
 
1. Un Informe de evaluación sobre el alumno (Anexo 2), que deberá ser elaborado por la educadora, 
el docente de grupo en el caso de primaria y telesecundaria, o el tutor de grupo5 con el apoyo del 
colectivo docente en el caso de educación secundaria. Dicho informe deberá valorar los siguientes 
puntos: 
 

 Alta motivación por el aprendizaje: Se describe como la tendencia a valorar y disfrutar las 
actividades académicas, lo que deriva en altos niveles de aprendizaje.  
A manera de ejemplo se enlistan algunos elementos que se observan en un alumno 
altamente motivado: búsqueda activa de nueva información, satisfacción por el logro, 
planeación del aprendizaje, aburrimiento cuando domina la información que se trabaja en 
el salón de clases. 

 
 Adecuadas habilidades sociales: Es el conjunto de conductas adquiridas y aprendidas que 
le permiten a un alumno relacionarse de manera exitosa con los demás.  
Por ejemplo: buenas estrategias de comunicación, autocontrol emocional, respeto hacia los 
demás, actitudes positivas hacia sí mismo, conductas cooperativas, aceptación de los 
demás, expresión de afecto, capacidad para negociar, respuesta ante el fracaso, capacidad 
para establecer metas, toma de decisiones, habilidad para hacer y mantener amistades.  

 
 Madurez emocional: Es la capacidad que permite al alumno actuar de manera eficaz en 
situaciones de tensión. 
Por ejemplo: comprende las emociones, escucha a los demás, es empático, acepta la 
responsabilidad de sus propios actos, expresa sus emociones de una manera adecuada, 
tiene tolerancia a la frustración. 

 
 Capacidad de adaptación: Es la capacidad del alumno para modificar su conducta, con el 
fin de ajustarse a un nuevo medio social.  
Por ejemplo: puede modificar una conducta con el fin de integrarse a un grupo, es capaz de 
relacionarse con personas desconocidas, muestra flexibilidad, evita imponer su voluntad a 
los demás, puede ceder en ocasiones, es tolerante, acepta a personas que piensan diferente 
a él. 

 
 Desempeño escolar significativamente elevado: Se entiende por desempeño escolar 
significativamente elevado, cuando el alumno manifiesta los aprendizajes esperados del 
grado que cursa, así como los del grado que va a omitir. La evaluación del desempeño 
escolar se realizará con base en las propuestas curriculares vigentes. 

 
 Participación en un programa de enriquecimiento: Evaluar si los objetivos del programa 

de enriquecimiento dentro de la escuela están siendo cubiertos por el alumno y valorar si a 
pesar de estas actividades, el alumno continúa sin cambios significativos en el aula. En el 

                                                 
5 Para fines de este documento, se hará referencia al “tutor de grupo” como la figura que realizará la 
evaluación sobre el alumno en el nivel de secundaria; sin embargo, esta figura podrá ser sustituida por otra 
persona del colectivo docente que el Director de la escuela designe, considerando que esa persona deberá 
tener el conocimiento suficiente sobre el alumno para realizar esta evaluación. 
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caso del enriquecimiento fuera de la escuela, deberá existir una carta del docente o tutor de 
grupo encargado de dichas actividades, para hacer constar que el alumno cubre 
exitosamente los objetivos planteados. 

 
2. Un Informe de evaluación psicopedagógica (Anexo 3), que deberá ser elaborado por el personal 
de educación especial de la entidad o especialistas vinculados con el caso (véase apartado 4.1.). 
Dicho informe deberá valorar las siguientes áreas: contexto familiar, contexto escolar, capacidad 
intelectual, desarrollo social y desarrollo emocional. 
 
Es fundamental reconocer que algunas de las pruebas que se indican en este documento, debido a 
características como pueden ser el lenguaje, los baremos6, el peso cultural de la prueba, entre otras; 
no tienen los elementos para ser utilizadas en determinadas poblaciones. Por lo tanto, el 
profesional facultado para elaborar el Informe de evaluación psicopedagógica, deberá valorar la 
pertinencia en el uso de las pruebas, técnicas o herramientas; y en el caso de alumnos indígenas, 
alumnos con discapacidad, así como en algunos casos de alumnos en contextos de extrema 
pobreza, deberá elegir otras más adecuadas para la valoración de cada una de las áreas. 
 

 Contexto familiar: Evaluar la actitud y disposición de la familia hacia el proceso de 
acreditación y promoción anticipada, la relación de los padres de familia o tutores con la 
escuela, las expectativas que tienen sobre las aptitudes sobresalientes de su hijo, la relación 
del alumno con sus padres o tutores y la relación del alumno con sus hermanos. 
 
El contexto familiar deberá evaluarse a través de una entrevista con los padres de familia o 
tutores, una entrevista con el alumno y el Test del dibujo de la familia. 
 

 Contexto escolar: Evaluar interés hacia el aprendizaje, motivación hacia el estudio, relación 
con los docentes, asistencia a la escuela. De igual manera, es importante considerar a la 
hora de tomar la decisión, si el alumno será promovido a un grado en el que se encuentre 
alguno de sus hermanos, ya que podría afectar la relación entre ellos. 
 
El contexto escolar deberá evaluarse a través de una entrevista con la educadora en el caso 
de preescolar, el docente de grupo en el caso de primaria y telesecundaria, así como tres 
docentes (como mínimo) del grado escolar que cursa el alumno en el caso de secundaria; 
así como información que el evaluador obtenga durante la entrevista con el alumno. 

 
 Capacidad intelectual: Es la capacidad global de la persona para actuar de forma 
propositiva e intencional, para pensar racionalmente y para enfrentarse eficazmente a su 
medio. Dicha capacidad puede ser desarrollada o inhibida por el contexto en el que se 
desenvuelve la persona. 
 
La capacidad intelectual para el proceso de acreditación y promoción anticipada, deberá ser 
evaluada en el cuartil superior de acuerdo a alguna de las siguientes pruebas 
estandarizadas: WPPSI, WISC-IV o Raven. Para la acreditación y promoción anticipada se 
considera el Cociente Intelectual (CI) como uno de los elementos a tomar en cuenta, debido 
a que esta estrategia de atención educativa sólo se considera para los alumnos con 
aptitudes sobresalientes intelectuales. 
 

 Desarrollo social: Se trata del proceso general por el que el individuo se convierte en 
miembro de un grupo social, la familia o la comunidad. Busca desarrollar relaciones de 

                                                 
6 Normas de interpretación de los puntajes de una prueba estandarizada. 
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convivencia que fortalezcan el autoconocimiento para comprender el entorno en el que se 
desenvuelven, interactuar con empatía en grupos heterogéneos, resolver conflictos de 
manera asertiva y establecer vínculos positivos con el mundo. Requiere que sean capaces 
de afrontar los retos que plantea la sociedad actual, desarrollen un sentido de pertenencia a 
diversos grupos y valoren la diversidad cultural. 7 
 
El desarrollo social deberá ser evaluado a través de tres herramientas diferentes: 
 
1. Observación 
2. Entrevistas con los padres de familia o tutores, el alumno y el docente. 
3. BAS 1, 2 (6 a 15 años) y 3 (11 a 19 años)8 
 

 Desarrollo emocional: El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual, la 
niña, niño o adolescente, construye su identidad, su autoestima, su seguridad, así como la 
confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que 
establece con las otras personas, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. 
A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, 
expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos 
conscientes como los inconscientes. 
 
El desarrollo emocional deberá ser evaluado a través de tres herramientas diferentes: 
 
1. Observación 
2. Entrevistas con los padres de familia o tutores, el alumno y el docente  
3. Pruebas proyectivas: Dibujo de la figura humana o HTP; o bien, una de las siguientes 

pruebas estandarizadas (elegida de acuerdo a la edad del alumno): 
 

Edad 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

P
R

U
E

B
A

S
 

   BFQ-NA-Cuestionario “Big Five” de personalidad para 
niños y adolescentes 

       HSPQ-Cuestionario de 
personalidad para 

adolescentes 
T2F - Test del Dibujo de dos figuras humanas    

   CPQ- Cuestionario de 
personalidad para niños 

   

 ESPQ- 
Cuestionario 
factorial de 

personalidad 

       

 
El Informe de evaluación psicopedagógica deberá estar firmado por un profesional facultado para 
su elaboración, quien deberá contar con cédula profesional, y no podrá ser familiar del alumno. 
 
Cabe mencionar que el sustento teórico de dicho informe, está descrito en la Propuesta de 
intervención: atención educativa a alumnos y alumnas con aptitudes sobresalientes. 

                                                 
7 Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio 
para la educación básica, México, SEP, 2017. 
8 En el caso de los alumnos menores de 6 años, sólo se utilizarán la observación y las entrevistas. 



 

 

 

Página | 14  
 

 
4. Procedimiento 
 
4.1. Valoración del alumno 
 
Los alumnos con aptitudes sobresalientes que sean candidatos al proceso de acreditación y 
promoción anticipada, deberán ser propuestos antes de la primera semana del mes de octubre del 
ciclo escolar en curso. 
 
En caso de que el alumno sea propuesto como candidato a la acreditación y promoción anticipada 
por la educadora, un docente, el tutor de grupo o el colectivo docente, será el Director de la escuela 
quien informe de este hecho al padre de familia o tutor. De estar de acuerdo, el padre de familia o 
tutor, deberá llenar y firmar el formato Autorización para evaluación y formalización de la 
acreditación y promoción anticipada (Anexo 1), y entregarlo al Director de la escuela, para autorizar 
que el alumno sea evaluado de acuerdo con lo que se establece en el apartado 3.2. de este mismo 
documento, y que en caso de ser favorable el dictamen, sea formalizado el proceso. El Director de 
la escuela deberá contar con este formato, antes de la segunda semana del mes de octubre del 
ciclo escolar en curso. 
 
En caso de que sea el padre de familia o tutor quien solicite la acreditación y promoción anticipada 
del alumno, deberán pedir al Director de la escuela el formato Autorización para evaluación y 
formalización de la acreditación y promoción anticipada (Anexo 1), llenarlo y entregarlo al Director 
para hacer oficial su petición. Este formato deberá entregarse antes de la segunda semana del mes 
de octubre del ciclo escolar en curso. 
 
Una vez que el Director de la escuela cuente con la autorización de la familia del alumno, deberá 
solicitar por escrito un Informe de evaluación psicopedagógica (Anexo 3) a los servicios de 
educación especial de la entidad, a otra dependencia de gobierno, universidad o profesional 
facultado para su elaboración. En cualquier caso, quien elabore este Informe deberá contar con 
cédula profesional y no ser familiar del alumno. 
 
A su vez, la educadora en preescolar, el docente de grupo en primaria y telesecundaria, o el tutor de 
grupo en secundaria, deberá redactar el Informe de evaluación sobre el alumno (Anexo 2).  
 
Ambos informes deberán realizarse en los formatos diseñados para tal fin (Anexos 2 y 3), siguiendo 
los criterios que se establecen en el apartado 3.2. La fecha límite para contar con ellos, es la tercera 
semana del mes de noviembre del ciclo escolar en curso. 
 
4.2. Toma de decisión 
 
En la reunión del Consejo Técnico Escolar del mes de noviembre, se tomará la decisión sobre si la 
acreditación y promoción anticipada es la mejor respuesta educativa para el alumno; para ello, se 
considerarán tanto el Informe de evaluación psicopedagógica como el Informe de evaluación 
sobre el alumno. El Director de la escuela, como presidente de este Consejo, deberá participar de 
manera activa, elaborar un Acta en la cual conste la decisión del Consejo y firmarla. 
 
La fecha límite para que el Consejo Técnico Escolar tome la decisión sobre la acreditación y 
promoción anticipada del alumno y emita el Acta correspondiente, será la última semana del mes 
de noviembre del ciclo escolar en curso. 
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En caso de que el dictamen sea favorable, el Director de la escuela deberá enviar (en original) al 
responsable del área de control escolar en la entidad -a través de los mecanismos oficiales-, el 
formato de Solicitud de formalización de la acreditación y promoción anticipada (Anexo 4) que 
corresponda, e incluir una copia fotostática de éste en el expediente de acreditación y promoción 
anticipada del alumno. Asimismo, deberá anexar a la solicitud enviada a control escolar, los 
siguientes documentos (en copia fotostática), los cuales servirán como evidencia del proceso que 
se llevó a cabo:  

 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
(Anexo 1) 

 Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno (Anexo 2) 
 Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica (Anexo 3) 
 Acta del Consejo Técnico Escolar en la que conste la toma de decisión 

 
El responsable del área de control escolar deberá constatar que ha recibido para cada alumno, 
la Solicitud de formalización de la acreditación y promoción anticipada y los cuatro 
documentos anexos; todos firmados. Una vez verificado lo anterior, deberá realizar los trámites 
correspondientes para la promoción anticipada de grado. En caso de que la solicitud no venga 
acompañada de alguno de los documentos requeridos, el área de control escolar tendrá que 
determinar que no procede la solicitud, sin excepción. 
 
La fecha límite para que el Director de la escuela entregue la solicitud de formalización al área de 
control escolar es, la segunda semana del mes de diciembre del ciclo escolar en curso.  
 
En caso de que el dictamen no sea favorable, el Director de la escuela junto con la educadora, el 
docente de grupo o tutor de grupo, deberán informar sobre los resultados a los padres de familia o 
tutores. 
 
4.3. Formalización del proceso 

 
Una vez que proceda la solicitud, el responsable del área de control escolar en la entidad, deberá 
emitir el Oficio de formalización de la acreditación y promoción anticipada (Anexo 5) dirigido al 
Director de la escuela. En este oficio deberá constar que, por determinación de las autoridades 
escolares, el alumno fue promovido un grado adicional al que le corresponde dentro del mismo 
nivel educativo; o bien, que al omitir un grado escolar, fue promovido al siguiente nivel educativo. 
 
En el caso de los alumnos que estén cursando segundo o tercero de secundaria, el responsable del 
área de control escolar debe enviar el Oficio de formalización de la acreditación y promoción 
anticipada (Anexo 5) al Director de la secundaria que solicita la acreditación y promoción 
anticipada; a diferencia de los casos en los que los alumnos estén cursando segundo o tercero de 
preescolar, así como quinto o sexto de primaria, en los que el responsable del área de control 
escolar debe enviar el Oficio de formalización de la acreditación y promoción anticipada (Anexo 5) 
al Director de la primaria, secundaria que recibirá al alumno. 
 
El Oficio de formalización de la acreditación y promoción anticipada (Anexo 5) será el documento 
que acredite el grado escolar no cursado. Dicho oficio le permitirá al alumno, solicitar su 
reinscripción (en caso de promociones anticipadas dentro del mismo nivel educativo); o bien, le sea 
expedido el certificado correspondiente (en caso de promociones anticipadas a otro nivel 
educativo).  
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La fecha límite para que el área de control escolar envíe el oficio correspondiente al Director de la 
escuela es, la última semana del mes de enero del ciclo escolar en curso. El envío de este oficio 
deberá realizarse con oportunidad para que el alumno pueda ingresar a los procesos de 
preinscripción que apliquen. 
 
Una vez que la acreditación y promoción anticipada esté formalizada, el Director de la escuela que 
solicita este proceso; deberá junto con la educadora, el docente de grupo o tutor de grupo, 
informar a los padres de familia o tutores del alumno sobre dicha formalización. 
 
Finalmente, el alumno iniciará el siguiente ciclo escolar, en el grado al que fue promovido 
anticipadamente. 
 
El expediente de acreditación y promoción anticipada debe permanecer en la escuela ya sea en 
copias fotostáticas o en archivo electrónico con la siguiente documentación: 
 

1. Original de la Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción 
anticipada (Anexo 1). 

2. Copia fotostática del Informe de evaluación sobre el alumno (Anexo 2) elaborado por la 
educadora, el docente de grupo, o tutor de grupo con el apoyo del colectivo docente. 

3. Copia fotostática del Informe de evaluación psicopedagógica (Anexo 3), así como de los 
protocolos de las pruebas aplicadas. 

4. Copia fotostática del Acta del Consejo Técnico Escolar en la que conste la toma de decisión. 
5. Copia fotostática de la Solicitud de formalización de la acreditación y promoción 

anticipada (Anexo 4). 
6. Copia fotostática del Oficio de formalización de la acreditación y promoción anticipada 

(Anexo 5).  
 
Los documentos originales serán entregados a los padres de familia o tutores; a excepción del 
Anexo 1 que permanece en original en la escuela, y del Anexo 4 que se envía en original al 
responsable del área de control escolar en la entidad. 
 
Cabe mencionar que en caso de que el alumno cambie de nivel o de escuela, el expediente de 
acreditación y promoción anticipada deberá entregarse a los padres de familia o tutores, para 
que lo hagan llegar a la escuela a la que ingresa el alumno. 

 
5. Cronograma 
 
Es importante que estas actividades formen parte de la Ruta de mejora escolar. 
 

ACTIVIDAD FECHA LÍMITE DESCRIPCIÓN 

Selección de alumnos 
Primera 
semana del 
mes de octubre 

La educadora, el docente de grupo, tutor de 
grupo, el colectivo docente, el padre de 
familia o tutor, proponen a los alumnos para 
la acreditación y promoción anticipada. 

Autorización para 
evaluación y 
formalización de la 
acreditación y promoción 
anticipada (Anexo 1) 

Segunda 
semana del 
mes de octubre 

La madre, el padre de familia o tutor(a), 
deberá llenar, firmar y entregar este 
documento, al Director de la escuela. 

Informe de evaluación Tercera semana El Director deberá solicitar este informe a los 
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psicopedagógica (Anexo 
3) 

del mes de 
noviembre 

servicios de educación especial u otra 
instancia, una vez que cuente con la 
autorización de la familia del alumno. Este 
informe es uno de los elementos a 
considerar en la toma de decisión. 

Informe de evaluación 
sobre el alumno   (Anexo 
2) 

Tercera semana 
del mes de 
noviembre 

Este informe deberá ser realizado por la 
educadora, el docente de grupo, o el tutor de 
grupo con el apoyo del colectivo docente. 
Este informe es uno de los elementos a 
considerar en la toma de decisión. 
 

Toma de decisión sobre la 
acreditación y promoción 
anticipada 

Última semana 
del mes de 
noviembre 
 

El Consejo Técnico Escolar deberá tomar la 
decisión sobre si la acreditación y promoción 
anticipada es la mejor respuesta educativa 
para el alumno, a partir del análisis del 
Informe de evaluación psicopedagógica y 
del Informe de evaluación sobre el alumno. 
El Director de la escuela deberá firmar el 
Acta correspondiente. 

Solicitud de formalización 
de la acreditación y 
promoción anticipada 
(Anexo 4) 

Segunda 
semana del 
mes de 
diciembre 

El Director de la escuela debe enviar este 
documento al responsable del área de 
control escolar en la entidad, anexando 
obligatoriamente los cuatro documentos 
que se solicitan como evidencia. 

Oficio de formalización de 
la acreditación y 
promoción anticipada 
(Anexo 5) 
 

Última semana 
del mes de 
enero 

El responsable del área de control escolar en 
la entidad debe emitir este oficio, una vez 
que haya verificado la solicitud de 
formalización y los cuatro documentos 
anexos. El oficio tiene que ir dirigido al 
Director de la escuela que solicita la 
acreditación y promoción anticipada; o bien, 
el Director de la escuela que recibe al 
alumno, según corresponda. 

Certificación de nivel 
educativo 

Fin de ciclo 
escolar 

Los alumnos que concluyan el 2° grado de 
preescolar, 5° grado de educación primaria o 
bien el 2° grado de educación secundaria y 
que hayan sido acreditados y promovidos 
anticipadamente, podrán recibir el 
documento de certificación 
correspondiente, siempre y cuando se 
cumpla con los requisitos establecidos en los 
apartados 3.1., 3.2., 4.1. y 4.2. de estos 
Lineamientos, en tiempo y forma. 

Acreditación y promoción 
anticipada 

Siguiente ciclo 
escolar  

El alumno deberá iniciar el ciclo escolar, en el 
grado al que fue promovido 
anticipadamente. 
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6. Acreditación 
 
Los alumnos que participen en el proceso de acreditación y promoción anticipada durante el ciclo 
escolar vigente, y cuyo dictamen no sea favorable en función de lo establecido en los numerales 3.1., 
3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. de estos Lineamientos; serán sujetos a los procesos de acreditación y promoción 
señalados en las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica vigentes. 
 
En el caso de los alumnos con aptitudes sobresalientes que durante el ciclo escolar vigente sean 
seleccionados para la acreditación y promoción anticipada, se atenderá lo siguiente: 
 

 Tanto si la promoción anticipada es dentro del mismo nivel educativo que cursan en el ciclo 
escolar referido, como si la promoción anticipada es al nivel educativo subsecuente al que 
cursan en el ciclo escolar referido; el oficio que emita el área de control escolar será el 
comprobante oficial de la acreditación del grado no cursado. 
 

 El área de control escolar sólo atenderá las solicitudes de acreditación y promoción 
anticipada que le sean remitidas por las escuelas de educación preescolar, primaria o 
secundaria que cumplan a plenitud con los requisitos establecidos en los apartados 3.1., 3.2., 
4.1., 4.2. y 4.3. de estos Lineamientos. 
 

 No será responsabilidad del área de control escolar formalizar el proceso de acreditación y 
promoción anticipada, de aquellos alumnos cuyas solicitudes sean remitidas por la 
autoridad escolar en forma incompleta o fuera de los tiempos señalados en los numerales 
3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3. y 5. de los presentes Lineamientos. 

 
7. Certificación  
 
Los alumnos que participen en el proceso de acreditación y promoción anticipada durante el ciclo 
escolar vigente, y cuyo dictamen no sea favorable en función de lo establecido en los numerales 3.1., 
3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. de estos Lineamientos; serán sujetos a los procesos de certificación señalados en 
las Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 
Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica vigentes. 
 
Los alumnos que concluyan el 2° grado de educación preescolar, 5° grado de educación primaria o 
bien el 2° grado de educación secundaria y que hayan sido acreditados y promovidos 
anticipadamente, podrán recibir el documento de certificación correspondiente, siempre y cuando 
se cumpla con los requisitos establecidos en los apartados 3.1., 3.2., 4.1. y 4.2. de estos Lineamientos, 
en tiempo y forma. 
 
8. Consideraciones generales 
 
Los Anexos 1, 2, y 3 no podrán ser modificados ni alterados; sólo podrá añadirse a ellos el 
encabezado propio de la entidad, o el formato que tengan los documentos institucionales locales. 
 
Los formatos correspondientes a los Anexos 4, 5 y 6 se presentan en varias versiones, ya que éstas 
corresponden a los diferentes niveles educativos y casos específicos; es por ello que, a la hora de 
elegir un formato determinado, es importante que se revisen todas las versiones, de manera que se 
utilice la que corresponda al caso específico del que se trata. 
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También es importante indicar que los Anexos 4, 5 y 6, son guías para que cada entidad diseñe los 
propios; se podrán hacer cambios de acuerdo a las necesidades de cada entidad, siempre y cuando 
no se modifique el sentido del documento en cuestión.  
 
Asimismo, se considera pertinente que la entidad federativa designe a quién se le deberá marcar 
copia en cada oficio; tomando en cuenta que las copias que aparecen en los formatos anexos a este 
documento, son indispensables. Por lo anterior, si la entidad considera necesario agregar más 
copias, podrá hacerlo. 
 
Todos aquellos casos que no estén previstos en estos lineamientos, serán resueltos por la autoridad 
de Educación Especial en la entidad. 
 
Se recomienda difundir en las instituciones educativas en la entidad federativa los presentes 
Lineamientos, a fin de que se observen con oportunidad las fechas establecidas para dicho proceso, 
para tal efecto se sugiere consultar los portales de internet:       
 

 www.educacionespecial.sep.gob.mx 
 www.controlescolar.sep.gob.mx 

 
Finalmente, la Dirección General de Desarrollo Curricular y la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación Y Revalidación, en sus respectivos ámbitos de competencia, y cuando corresponda, 
en conjunto interpretarán las presentes normas, y asesorarán y resolverán las consultas que en la 
materia se les formule.  



 

 

 

Página | 20  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo 1 

Formato Autorización para evaluación y 
formalización de la acreditación y promoción 

anticipada 
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[Lugar y fecha] 
 
[Nombre completo del (de la) Director(a) del plantel] 
Director(a) de la Escuela [Nombre y CCT de la Escuela] 
Presente 
 
 
Por medio de la presente autorizo que se realicen las evaluaciones necesarias de acuerdo a lo 
establecido en los Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de 
Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica, a mi hijo(a) 
_____________________________________________________________, con CURP 
________________________________________, que cursa el _____________ grado, grupo________; como 
requisito para la toma de decisión de la acreditación y promoción anticipada. 
 
En caso de que el Consejo Técnico Escolar, a partir de los resultados de estas evaluaciones decida 
que esta estrategia es la mejor respuesta educativa para mi hijo(a), también autorizo se formalice la 
promoción anticipada de grado, a partir del siguiente ciclo escolar. 
 
Asimismo, estoy consciente de que una vez que el área de Control Escolar formalice la acreditación 
y promoción anticipada de mi hijo(a); este proceso será irrevocable. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Nombre y firma de la madre, el 

padre de familia o tutor 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA EVALUACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE 

LA ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN ANTICIPADA 
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Anexo 2 

Formato Informe de evaluación sobre el alumno 
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 Lugar y fecha:  
Nombre del(de la) alumno(a):  
Edad:  Sexo:  
Grado:  Grupo:  Turno:  Sostenimiento:  
Nombre de la escuela:  CCT:  
 
 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
 
Por medio de la presente hago constar que he realizado una evaluación de acuerdo a lo 
especificado en los “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de 
Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, en su apartado 3.2., en el cual se me 
solicita valorar*:  
 

 Alta motivación hacia el aprendizaje 
 Adecuadas habilidades sociales 
 Madurez emocional 
 Capacidad de adaptación 
 Desempeño escolar significativamente elevado 
 Participación en un programa de enriquecimiento   

 
A partir de esta evaluación, considero que el(la) alumno(a) ___________________________ 
___________________________________ cumple con todos los rubros establecidos y por lo tanto; la 
acreditación y promoción anticipada es [Adecuada o No adecuada] para él(ella). 
 
 
 

 
Nombre y firma de la educadora, 

el docente de grupo o tutor de 
grupo 

 
*Nota: Los rubros establecidos para este informe no pueden ser modificados; es decir, no se puede 
agregar ni quitar ninguno de ellos. 

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL ALUMNO: CARÁTULA 
(PARA ENTREGAR A CONTROL ESCOLAR) 
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 Lugar y fecha:  
Nombre del(de la) alumno(a):  
Edad:  Sexo:  
Grado:  Grupo:  Turno:  Sostenimiento:  
Nombre de la escuela:  CCT:  
 
A continuación, se presentan los rubros que deberá contemplar para la evaluación de su alumno(a), 
de acuerdo a lo especificado en los “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación 
Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, en su apartado 3.2. El 
objetivo es determinar si la acreditación y promoción anticipada es la mejor respuesta educativa 
para él(ella). Es indispensable que todos los rubros sean evaluados, ya que eso permitirá que la 
toma de decisión se realice adecuadamente. 
 
Alta motivación hacia el aprendizaje: 

 
 
Adecuadas habilidades sociales: 

 
 
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL ALUMNO 
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Madurez emocional: 

 
 
Capacidad de adaptación: 

 
 
Desempeño escolar significativamente elevado: 
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Participación en un programa de enriquecimiento: 
 

 
 
Conclusiones: 

 
A partir de esta evaluación, considero que el(la) alumno(a)_______________________________________ 
______________________________________ cumple con todos los rubros establecidos y por lo tanto; la 
acreditación y promoción anticipada es [Adecuada o No adecuada] para él(ella). 
 
 
 

 
 

Nombre y firma de la educadora, 
el docente de grupo o tutor de 

grupo 
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Anexo 3 
Formato Informe de evaluación 

psicopedagógica 
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 Lugar y fecha:  
   
Nombre del(de la) alumno(a):  
CURP:  
Fecha de nacimiento:  Edad:  Sexo:  
Nombre del padre o tutor:  
Nombre de la madre o tutora:  
Nombre de la escuela:  
Grado:  Grupo:  Turno:  CCT:  
La escuela cuenta con apoyo de educación especial: SI NO 
 
Nombre de la persona que realiza la evaluación:  
Institución a la que pertenece:  

 Pública (       )      Privada (       ) 
Número de cédula profesional:  
 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Por medio de la presente hago constar que he realizado una evaluación psicopedagógica de acuerdo a lo 
especificado en los “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con 
Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, en su apartado 3.2., en el cual se me solicita valorar*:  
 

 Contexto familiar 
 Contexto escolar 
 Capacidad intelectual  
 Desarrollo social 
 Desarrollo emocional  

 
A partir de esta evaluación, considero que el(la) alumno(a)______________________________ 
______________________________________ [tiene o no tiene] las características requeridas y el contexto adecuado 
para que la acreditación y promoción anticipada se considere como la mejor respuesta educativa para él(ella). 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Los rubros establecidos para este informe no pueden ser modificados; es decir, no se puede agregar ni 
quitar ninguno de ellos. 

 
Nombre y firma de la persona que 

realizó la evaluación 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: CARÁTULA 
(PARA ENTREGAR A CONTROL ESCOLAR) 
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 Lugar y fecha:  
   
Nombre del(de la) alumno(a):  
CURP:  
Fecha de 
nacimiento: 

 Edad:  Sexo:  

Nombre del padre o tutor:  
Edad:  Ocupación:  
Nombre de la madre o tutora:  
Edad:  Ocupación:  
  
Nombre de la escuela:  
Grado:  Grupo:  Turno:  CCT:  
La escuela cuenta con apoyo de educación especial: SI NO 
 
Nombre de la persona que realiza la evaluación:  
Instancia a la que pertenece:  
Número de cédula profesional:  
 
A continuación, se presentan los rubros principales sobre los que deberá brindar información 
obtenida en la evaluación psicopedagógica, de acuerdo a lo especificado en los “Lineamientos para 
la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en 
Educación Básica”, en su apartado 3.2. Es indispensable que todos los rubros sean evaluados; se 
haga un análisis del desarrollo integral y los contextos en los que el(la) alumno(a) se desenvuelve; y 
finalmente, se emitan conclusiones para determinar si la acreditación y promoción anticipada es la 
mejor respuesta educativa para él(ella). 
 
Pruebas utilizadas 

 
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
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Contexto familiar (Test del dibujo de la familia, entrevista con padres de familia o tutor, y 
entrevista con el alumno): 

 
 
Contexto escolar (Entrevista con la educadora, el docente o docentes según corresponda, así 
como entrevista con el(la) alumno(a): 
 

 
 
Capacidad intelectual (WPPSI, WISC-IV o Raven): 
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Desarrollo social (Observación, entrevista con padres de familia o tutor, entrevista con el 
alumno, entrevista con la educadora, el docente o docentes según corresponda, y BAS 1, 2 [6 a 
15 años] y 3 [11 a 19 años]):  
 

 
 
Desarrollo emocional (Observación, entrevista con padres de familia o tutores, entrevista con 
el alumno, entrevista con la educadora, el docente o docentes según corresponda, y una 
prueba que puede ser el Dibujo de la figura humana, el HTP o bien, alguna de las siguientes 
pruebas estandarizadas: BFQ-NA, HSPQ, T2F, CPQ, ESPQ):  
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Conclusiones: 
 

 
 
 
A partir de esta evaluación psicopedagógica, considero que la acreditación y promoción anticipada 
es [Adecuada o No adecuada] para el(la) alumno(a)________________________________________________ 
________________________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre y firma de la persona 

que realizó la evaluación  
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Anexo 4 
Formatos Solicitud de formalización de la 

acreditación y promoción anticipada 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno    
con CURP  , dispone de un informe de evaluación elaborado por el 
Profr.   , 
titular del _______ grado, grupo _______ en el que se encuentra inscrito el alumno; además de un informe de 
evaluación psicopedagógica, expedido por el   , 
con número de Cédula Profesional  . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia(tutores) del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 14, 16, 
fracciones III, VI, IX, 17 y 18, fracciones I, III y IX del Acuerdo secretarial núm. 96, así como el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/199, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el  grado de educación primaria, a efecto de que sea 
promovido al __________ grado en el ciclo escolar_______________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en el 

artículo 25, fracción VI del Acuerdo 96 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica  
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno    con 
CURP  , inscrito en el _______ grado, grupo ______, dispone de un 
informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo ______   
 , además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  
 , con número de Cédula Profesional    . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 18, 
19, fracciones V y XVI, 22 y 23, fracciones V, VI, XII y XIV del Acuerdo secretarial núm. 98, así como el artículo 15 
del Acuerdo número 11/03/1910, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el segundo grado de educación secundaria, a efecto de que sea 
promovido al tercer grado en el ciclo escolar_______________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en el 

artículo 31 y 34, fracción III del Acuerdo 98 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica  
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El(La) Director(a) 
 
 

[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno    con 
CURP  , inscrito en el _______ grado, grupo ______, dispone de un 
informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo ______   
 , además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  
 , con número de Cédula Profesional    . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo dispuesto en el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1911, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el segundo grado de educación secundaria, a efecto de que sea 
promovido al tercer grado en el ciclo escolar_______________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 

 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno   
con CURP  , inscrito en el _____  grado, grupo ______, dispone de un 
informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo  _____  
 , además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el     
 , con número de Cédula Profesional   . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma  conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 18, 
19, fracciones XV y XVIII, 25, 26, fracciones I y V, del Acuerdo secretarial núm. 97, así como en el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1912, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el segundo grado de educación secundaria, a efecto de que sea 
promovido al tercer grado en el ciclo escolar ______________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática: 
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en los 
artículos 39 y 41, fracción III del Acuerdo 97 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica  
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno    
con CURP  , dispone de un informe de evaluación elaborado por el 
Educador   , 
titular del segundo grado, grupo _______  en el que se encuentra inscrito el alumno; además de un informe de 
evaluación psicopedagógica, expedido por el   , 
con número de Cédula Profesional  . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma  conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1913, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado y certificado el tercer grado de educación preescolar, a efecto de 
que sea promovido al primer grado de educación primaria en el ciclo escolar ________________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Preescolar. - Cargo].- Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria. - Cargo].- Presente 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 

 

 
Oficio: ____/_____/20__ 

 
 

 
[Lugar y fecha] 

[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo número 11/03/19, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 29 de marzo de 2019, me permito hacer de su conocimiento que el alumno   
  con CURP  , 
dispone de un informe de evaluación elaborado por el Educador   
 , titular del tercer grado, grupo   en el que se encuentra inscrito el 
alumno, además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  
 , con número de Cédula Profesional   , 
en los términos establecidos para tal efecto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos 
para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en 
Educación Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Como resultado de las evaluaciones anteriormente referidas, en forma conjunta con los padres de familia o 
tutores del alumno, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requisitos establecidos en el 
plan de estudios de la educación básica, para que le sea acreditado el primer grado de educación 
primaria, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta, se le brinden las facilidades necesarias 
para que sea promovido al segundo grado de dicho nivel educativo, en el ciclo escolar_____. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Preescolar. - Cargo]. - Presente  
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

Oficio: ____/_____/20__  

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno   con CURP  , 
dispone de un informe de evaluación elaborado por el Profr.   , 
titular del quinto grado, grupo _____  en el que se encuentra inscrito el alumno, además de un informe de 
evaluación psicopedagógica, expedido por el   , 
con número de Cédula Profesional  . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma  conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 14, 
16, fracciones III, VI, IX, 17 y 18, fracciones I, III y IX del Acuerdo secretarial núm. 96, así como el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1914, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado y certificado el sexto grado de educación primaria y se calcule el 
Promedio Final de Nivel Educativo, tomando en cuenta sólo el resultado de los promedios de los grados 
cursados y se dividirá entre el número de éstos, a efecto de que sea promovido al primer grado de 
educación secundaria en el ciclo escolar _________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en el 

artículo 25, fracción VI del Acuerdo 96 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 

 

 

Oficio: ____/_____/20__  
 

 

Lugar y fecha] 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Acuerdo número 11/03/19 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 29 de marzo de 2019, me permito hacer de su conocimiento que el alumno   
  con CURP  , dispone de un informe de evaluación elaborado por el 
Profr.   , titular del sexto grado, grupo   en el que se 
encuentra inscrito el alumno, además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  , con número de Cédula Profesional   , 
en los términos establecidos para tal efecto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos 
para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en 
Educación Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 
 
Como resultado de las evaluaciones anteriormente referidas, en forma conjunta con los padres de familia o 
tutores del alumno y apego a lo establecido en los artículos 14, 16, fracciones III, VI, IX, 17 y 18, fracciones I, III y IX 
del Acuerdo secretarial núm. 96, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requisitos 
establecidos en el plan de estudios de la educación básica, para que le sea acreditado el primer grado de 
educación secundaria, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta, se le brinden las facilidades 
necesarias para que sea promovido al segundo grado de dicho nivel educativo, en el ciclo 
escolar._____________________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática:  
-Acta del Consejo Técnico Escolar para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en el 

artículo 25, fracción VI del Acuerdo 96 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica  
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 

SOLICITUD DE FORMALIZACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN ANTICIPADA 
PARA LAS PROMOCIONES ANTICIPADAS A OTROS NIVELES EDUCATIVOS 

(VERSIÓN DE 6° DE PRIMARIA A 2° DE SECUNDARIA) 



 

 

 

Página | 42  
 

 
 
 
[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo 
de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 

 

 

Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno    con CURP  , 
dispone de un informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo 
 , encargado del segundo grado, grupo _________ en el que se 
encuentra inscrito el alumno, además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  , con número de Cédula Profesional  . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 18, 
19, fracciones V, y XVI, 22 y 23, fracciones V, VI, XII y XIV del Acuerdo secretarial núm. 98, así como en el artículo 
15 del Acuerdo número 11/03/1915, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado y certificado el tercer grado de educación secundaria y se calcule 
el Promedio Final de Nivel Educativo, tomando en cuenta sólo el resultado de los promedios de los 
grados cursados y se dividirá entre el número de éstos, a efecto de que sea promovido a la educación 
media superior a partir del ciclo escolar ___________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática: 
-Acta del Consejo Técnico Escolar, para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en 
los artículos 31 y 34, fracción III del Acuerdo 98 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p. [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Media Superior. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo 
de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno     
con CURP   , dispone de un informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo  
 , encargado del segundo grado, grupo ________ en el que se encuentra inscrito el 
alumno, además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el   
  , con número de Cédula Profesional   . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1916, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado y certificado el tercer grado de educación secundaria y se calcule 
el Promedio Final de Nivel Educativo, tomando en cuenta sólo el resultado de los promedios de los 
grados cursados y se dividirá entre el número de éstos,  a efecto de que sea promovido a la educación 
media superior a partir del ciclo escolar ___________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática: 
-Acta del Consejo Técnico Escolar, para soportar el dictamen objeto del presente 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 
Atentamente 
El Director 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p. [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Media Superior. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
 [Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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[Instancia(s) de Adscripción del Plantel] 
[Nombre del Plantel según Catálogo 
de Centros de Trabajo] 
[Clave de Centro de Trabajo] 
 

 

Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Responsable del Área de  
Control Escolar en la Entidad] 
[Cargo del Responsable del 
Área de Control Escolar] 
Presente 
 
Con base en lo dispuesto en los apartados 3.2., 4.1., 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación 
Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública; me permito 
hacer de su conocimiento que el alumno     
con CURP  , dispone de un informe de evaluación elaborado por el Tutor de grupo    
  , encargado del segundo grado, grupo _______  en el que se 
encuentra inscrito el alumno, además de un informe de evaluación psicopedagógica, expedido por el  
  
 , con número de Cédula Profesional   . 
 
A partir de la valoración que se hizo de los resultados de las evaluaciones anteriormente mencionadas, en 
forma conjunta con los padres de familia o tutores del alumno y en apego a lo establecido en los artículos 18, 
19, fracciones XV y XVIII, 25, 26 fracciones I y V, del Acuerdo secretarial núm. 97, así como en el artículo 15 del 
Acuerdo número 11/03/1917, el que suscribe determina que el alumno cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado y certificado el tercer grado de educación secundaria y se calcule 
el Promedio Final de Nivel Educativo, tomando en cuenta sólo el resultado de los promedios de los 
grados cursados y se dividirá entre el número de éstos, a efecto de que sea promovido a la educación 
media superior a partir del ciclo escolar_______________. 
 
Para los efectos pertinentes, se anexan en copia fotostática: 
- Acta del Consejo Técnico Escolar, para soportar el dictamen objeto del presente, en apego a lo indicado en 
los artículos 39 y 41, fracción III del Acuerdo 97 
-Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada 
-Carátula del Informe de evaluación sobre el alumno 
-Carátula del Informe de evaluación psicopedagógica 
 
Al agradecer de antemano la atención que otorgue a esta petición, hago propicia la ocasión para enviarle un 
saludo cordial. 
 

Atentamente 
El Director 
 
[Nombre completo del Director del plantel] 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria. - Cargo]. - Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Media Superior. - Cargo]. - Presente  
[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre completo del Supervisor. - Cargo]. - Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. - Para su conocimiento. 
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Formatos Oficio de formalización de la 
acreditación y promoción anticipada 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 

 
Oficio: ____/_____/20__  

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Director(a) de la Escuela] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
En atención a su oficio núm. _________, mediante el que informa que el alumno  
   con CURP  , 
quien cursa el ________ grado en el grupo ______  de la escuela a su cargo, cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el ________ grado de educación ___________, a efecto de que sea 
promovido al  _______ grado de educación _______________ en el ciclo escolar ____________. En ese sentido, me 
permito informarle que, en apego a lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 7°, fracciones I y II; 21; 32; 33, fracción V y 41 de la Ley General de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I 
y XIV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como lo que resulte aplicable de 
conformidad con lo establecido en las “Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, 
Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica” vigentes, 
además de los apartados 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y 
Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, emitido por la 
Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, esta [Área de Control Escolar] 
procederá a formalizar la acreditación del ______ grado de educación _______________ del alumno que nos 
ocupa, lo que permita su promoción al ________ grado de educación __________ en el ciclo escolar_____________. 
 
Con tal propósito, deberá incluirse en el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno la 
siguiente documentación: 

 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Educador, Docente de grupo o Tutor de grupo 
(en copia fotostática). 

 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática).  
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática).  

 
 
Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
 
 
Atentamente 
El [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Preescolar, Primaria o Secundaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 

  
 

Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Director(a) de la Escuela] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
En atención a su oficio núm. _________, mediante el que informa que el alumno  
 con CURP  , 
quien cursa el segundo grado en el grupo   de la escuela a su cargo, cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el tercer grado de educación preescolar, a efecto de que sea promovido 
al primer grado de educación primaria en el ciclo escolar ____________ .En ese sentido, me permito informarle 
que, en apego a lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 7°, 
fracciones I y II; 21; 32; 33, fracción V y 41 de la Ley General de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I, XIV y XV de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como lo establecido en los apartados 4.2. y 4.3. 
del documento “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con 
Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública, esta [Área de Control Escolar ] procederá a formalizar la acreditación del 
tercer grado de educación preescolar, del alumno que nos ocupa, así como a la emisión del Certificado de 
Educación Preescolar correspondiente, lo que permita su promoción al primer grado de educación primaria 
en el ciclo escolar _______________. 
 
Con tal propósito, deberá incluirse en el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno la 
siguiente documentación: 

 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Educador (en copia fotostática).  
 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática).  
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática).  

 
Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
 
 
Atentamente 
El [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Preescolar.- Cargo].- Presente. 
  [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 
 

Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Director(a) de la Escuela] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
En atención a su oficio núm. _________, mediante el que informa que el alumno  
 con CURP  , 
quien cursa el quinto grado en el grupo   de la escuela a su cargo, cumple con los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el sexto grado de educación primaria, a efecto de que sea promovido al 
primer grado de educación secundaria en el ciclo escolar ____________. En ese sentido, me permito informarle 
que, en apego a lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 7°, 
fracciones I y II; 21; 32; 33, fracción V y 41 de la Ley General de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I, XIV y XV de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como lo que resulte aplicable de conformidad 
con lo establecido en las “Normas Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, 
Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica” vigentes, además de los 
apartados 4.2. y 4.3. del documento “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada 
de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación 
Básica de la Secretaría de Educación Pública, esta [Área de Control Escolar] procederá a formalizar la 
acreditación y certificación del sexto grado de educación primaria, del alumno que nos ocupa, así como a 
la emisión del Certificado de Educación Primaria correspondiente, lo que permita su promoción al primer 
grado de educación secundaria en el ciclo escolar _______________. 
 
Con tal propósito, deberá incluirse en el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno la 
siguiente documentación: 
 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Docente de grupo (en copia fotostática).  
 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática).  
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática).  

 
Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
 
Atentamente 
El(la) [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria.- Cargo].- Presente.  
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 

  
 

Oficio: ____/_____/20__  
  
 

 
[Lugar y fecha] 

 
[Nombre del Director(a) de la Escuela Primaria] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2º, 7º, fracciones I y II, 32, 33, fracción V y 41 de la Ley General de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I, 
XIV y XV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
I. Que un alumno con aptitudes sobresalientes es aquél que destaca significativamente del grupo 

social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: 
científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. 

 
II. Que se ha observado que algunos alumnos con aptitudes sobresalientes, en particular en el área 

intelectual, requieren de otros modelos de atención educativa que puedan responder mejor a sus 
necesidades y las de sus familias, como es el caso del modelo de aceleración a través de la 
acreditación y promoción anticipada, que implica la entrada temprana a un nivel educativo, y la 
omisión de grados escolares. 
 

III. Que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal emitió los “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en 
Educación Básica”, para implementar el modelo de aceleración en las escuelas de educación básica 
del país. 
 

IV.       Que por lo anterior, con el ánimo de salvaguardar y facilitar el ejercicio de los derechos de los 
educandos, así como de sus padres de familia o tutores, y en apego a lo establecido en las “Normas 
Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, 
Regularización y Certificación en la Educación Básica” vigentes, se resuelve: 
 
 

PRIMERO.- Otorgar las facilidades necesarias para que el alumno en comento sea inscrito al segundo grado 
de educación primaria en el centro de trabajo  
con CCT  . 
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SEGUNDO.- Otorgar la acreditación del primer grado de educación primaria, previo cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de 
Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica” y de conformidad con lo señalado en el oficio 
núm. ____/_____/20__ que expidió el Director de la escuela de educación preescolar de origen del alumno, del 
cual se anexa copia para pronta referencia e integración en su expediente de acreditación y promoción 
anticipada. 
 
TERCERO.- Que el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno incluya la siguiente 
documentación que le sea proporcionada por la escuela de educación preescolar de procedencia: 
 
 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Educador (en copia fotostática).  
 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática). 
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática). 
 
 
Así lo resolvió el [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar]. 
 
 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Preescolar.- Cargo].- Presente  
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 

  
 

Oficio: ____/_____/20__  
 
 

 
[Lugar y fecha] 

 
[Nombre del Director(a) de la Escuela Secundaria] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2º, 7º, fracciones I y II, 32, 33, fracción V y 41 de la Ley General de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I, 
XIV y XV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

 
I. Que un alumno con aptitudes sobresalientes es aquél que destaca significativamente del grupo 

social y educativo al que pertenece en uno o más de los siguientes campos del quehacer humano: 
científico-tecnológico, humanístico-social, artístico o de acción motriz. 

 
II. Que se ha observado que algunos alumnos con aptitudes sobresalientes, en particular en el área 

intelectual, requieren de otros modelos de atención educativa que puedan responder mejor a sus 
necesidades y las de sus familias, como es el caso del modelo de aceleración a través de la 
acreditación y promoción anticipada, que implica la entrada temprana a un nivel educativo, y la 
omisión de grados escolares. 
 

III. Que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal emitió los “Lineamientos para la 
Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en 
Educación Básica”, para implementar el modelo de aceleración en las escuelas de educación básica 
del país. 
 

IV. Que por lo anterior, con el ánimo de salvaguardar y facilitar el ejercicio de los derechos de los 
educandos, así como de sus padres de familia o tutores, y en apego a lo establecido en las “Normas 
Específicas de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, 
Regularización y Certificación en la Educación Básica” vigentes, se resuelve: 
 

 
PRIMERO.- Otorgar las facilidades necesarias para que el alumno en comento sea inscrito al segundo grado 
de educación secundaria en el centro de trabajo  
con CCT  . 
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SEGUNDO.- Otorgar la acreditación del primer grado de educación secundaria, previo cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en los “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de 
Alumnos con Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, y de conformidad con lo señalado en el oficio 
núm. ____/_____/20__ que expidió el Director de la escuela primaria de origen del alumno, del cual se anexa 
copia para pronta referencia e integración en su expediente de acreditación y promoción anticipada.  
 
TERCERO.- Que en el kardex del alumno se registre la literal “A” en los espacios correspondientes a las 
calificaciones del primer grado, así como en el reservado para el promedio final de grado. En el apartado de 
observaciones, se registrará la siguiente leyenda: “Alumno con aptitudes sobresalientes, sujeto a promoción 
anticipada. La acreditación del primer grado de educación secundaria se sustenta en lo establecido en el 
oficio núm. ____/_____/20__, incluido en su expediente de acreditación y promoción anticipada”. 
 
CUARTO.- Que el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno incluya la siguiente 
documentación que le sea proporcionada por la escuela primaria de procedencia: 
 
 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Docente de grupo (en copia fotostática).  
 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática). 
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática). 
 
 
Así lo resolvió el [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar]. 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
C.c.p.[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Primaria.- Cargo].- Presente  
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno]. Para su conocimiento. 
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[Secretaría o Instituto de Educación en la entidad] 
[Área de Control Escolar] 

  
Oficio: ____/_____/20__  
 

[Lugar y fecha] 
[Nombre del Director(a) de la Escuela] 
[Cargo] 
[Nombre del Centro de Trabajo] 
[Clave CCT] 
Presente 
 
En atención a su oficio núm. _________, mediante el que informa que el alumno  
 con CURP  , 
quien cursa el segundo grado en el grupo   de la escuela a su cargo, cumple con  los requerimientos 
necesarios para que le sea acreditado el tercer grado de educación secundaria, a efecto de que sea 
promovido a la educación media superior en el ciclo escolar ______________ y se emita el Certificado de 
Educación Secundaria; me permito informarle que, en apego a lo dispuesto en los artículos 3° de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 7°, fracciones I y II; 21; 32; 33, fracción V y 41 de la Ley General 
de Educación; 6, 10, 39 y 57, incisos I, XIV y XV de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como lo que resulte aplicable de conformidad con lo establecido en las “Normas Específicas 
de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y 
Certificación en la Educación Básica” vigentes, además, de lo establecido en los apartados 4.2. y 4.3. del 
documento “Lineamientos para la Acreditación, Promoción y Certificación Anticipada de Alumnos con 
Aptitudes Sobresalientes en Educación Básica”, emitido por la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública, esta [Área de Control Escolar] procederá a formalizar la acreditación del 
tercer grado de educación secundaria del alumno que nos ocupa, así como a la emisión del Certificado de 
Educación Secundaria correspondiente, lo que permita su promoción a la educación media superior en el 
ciclo escolar__________________. 
 
Con tal propósito, deberá incluirse en el expediente de acreditación y promoción anticipada del alumno la 
siguiente documentación:  

 Informe de evaluación sobre el alumno, realizado por el Tutor de grupo (en copia fotostática).  
 Informe de evaluación psicopedagógica (en copia fotostática).  
 Autorización para evaluación y formalización de la acreditación y promoción anticipada (en original).  
 Acta del Consejo Técnico Escolar (en copia fotostática).  

 
Hago propicia la ocasión para enviarle un saludo cordial. 
 
Atentamente 
El [Cargo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
 
[Nombre completo del Responsable del Área de Control Escolar] 
 
C.c.p. [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Media Superior.- Cargo].- Presente. 
 [Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Secundaria.- Cargo].- Presente. 

[Nombre completo de la Autoridad Estatal de Educación Especial.- Cargo].- Presente. 
[Nombre completo del Supervisor.- Cargo].- Presente. 
[Nombre de los padres de familia o tutores del alumno].- Para su conocimiento. 
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Anexo 6 
Diagrama de flujo sobre el proceso de 
acreditación y promoción anticipada 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 DEL ALCANCE Y OBJETO DEL CÓDIGO DE ÉTICA 
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2 CAPÍTULO II  

2.1 DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
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3 CAPÍTULO III 

3.1 DE LOS VALORES  
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