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PRESENTACIÓN

En el año en curso se concretó la producción final de los documentos rec-
tores de la Reforma Educativa, impulsada desde 2013. En marzo de 2017 la 
SEP entregó la versión final de tres textos fundamentales:

 › Los fines de la educación en el siglo XXI
 › El Modelo Educativo para la educación obligatoria
 › Ruta para la implementación del Modelo Educativo

Este conjunto de documentos incorpora todas las aportaciones de la con-
sulta nacional e integra las visiones y recomendaciones de todos los invo-
lucrados en este proceso. Queda pendiente la versión final de los Planes y 
Programas de Estudio de la Educación Básica (PyPE) que se terminará de 
afinar y publicar en mayo de 2017.

Con la intención de coadyuvar a los docentes y directivos en el análisis de 
estos documentos, hemos preparado el presente texto, El ABC DEF de la 
Reforma Educativa 2017. Sabemos que el estudio de los documentos ofi-
ciales implica un trabajo colegiado planeado y sistematizado para analizar 
cientos de fojas por lo que, haciendo equipo con ustedes, nos hemos dado 
a la tarea no solo de sintetizar, sino de organizar y comentar los aspectos 
medulares de los tres documentos oficiales. En esta ocasión hemos delimi-
tado el trabajo para los tres niveles de la Educación Básica de nuestro país.

La revisión de estos documentos permitirá, a los docentes, padres de fa-
milia, personal administrativo e instituciones dedicadas a la educación en 
general, unificar las visiones que permitan formar generaciones para la 
libertad y la creatividad.

Santillana
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El principal objetivo de la Reforma Educativa es que la educación pública 
básica sea de calidad e incluyente, es decir, que permita a todos los niños y 
niñas recibir una formación humanitaria e integral que proporcione aprendi-
zajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida.

Los mexicanos que queremos formar

El propósito de la Educación Básica es formar “personas que tengan la moti-
vación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dis-
puestas a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendien-
do a lo largo de la vida”. La Reforma Educativa propone que todo egresado de 
la Educación Básica sea una persona que:

LOS FINES DE LA 
EDUCACIÓN  
EN EL SIGLO XXI1

•	 Se	exprese	y	comunique	correcta-
mente,	de	manera	oral	y	por	escrito,	
tanto	en	español	como	en	su	lengua	
materna.

•	 Sepa	identificar	ideas	clave	en	textos	
para	inferir	conclusiones.

•	 Sea	capaz	de	comunicarse	en	inglés.
•	 Emplee	el	pensamiento	hipotético,	

lógico	y	matemático	para	formular	
y	resolver	problemas	cotidianos	y	
complejos.	

•	 Tenga	la	capacidad	de	analizar	sus	
ideas	y	las	fundamente	con	argumen-
tos	y	evidencia.

•	 Se	informe	de	los	procesos	naturales	
y	sociales,	de	la	ciencia	y	la	tecnolo-
gía,	para	comprender	su	entorno.

•	 Sea	competente	y	responsable	en	el	
uso	de	las	tecnologías	de	la	informa-
ción	y	la	comunicación	(TIC).

•	 Tenga	la	capacidad	de	seguir	apren-
diendo	de	forma	autónoma	o	en	
grupo	a	lo	largo	de	su	vida.

•	 Se	conozca	y	respete	a	sí	misma,	
asuma	y	valore	su	identidad,	re-
flexione	sobre	sus	actos,	conozca	sus	
debilidades	y	fortalezas,	y	confíe	en	
sus	capacidades.

•	 Sea	determinada	y	perseverante;	
reconozca	como	iguales	en	dignidad	
y	en	derechos	a	todos	los	seres	hu-
manos,	y	sea	empática	al	relacionar-
se	con	otros.

•	 Sepa	trabajar	en	equipo	y	tenga	
capacidad	de	liderazgo.	

•	 Privilegie	el	diálogo,	la	razón	y	la	
negociación	para	resolver	conflictos.

•	 Cuide	de	su	salud	física	y	mental.
•	 Tome	decisiones	razonadas	y	

responsables	para	adaptarse	a	los	
cambios	de	su	entorno.

•	 Sea	capaz	de	diseñar	un	plan	para	
construir	una	vida	plena	y	llevarlo	a	
la	práctica.

•	 Se	oriente	y	actúe	a	partir	de	
valores,	se	comporte	éticamente	y	
conviva	de	manera	armónica.

•	 Conozca	y	respete	la	ley;	defienda	el	
Estado	de	derecho,	la	democracia	y	
los	derechos	humanos.

•	 Promueva	la	igualdad	de	género;	
valore	la	diversidad	étnica,	cultural	
y	lingüística	de	nuestro	país	y	del	
mundo;	conozca	las	historias	que	nos	
unen	y	dan	identidad	en	el	contexto	
global;	sienta	amor	por	México.

•	 Tenga	creatividad,	sentido	estético	y	
aprecie	la	cultura	y	las	artes.

•	 Cuide	el	medio	ambiente;	participe	
de	manera	responsable	en	la	vida	
pública	y	haga	aportaciones	al	desa-
rrollo	sostenible	de	su	comunidad,	su	
país	y	del	mundo.

N os enfrentamos a la necesidad de construir un 
país más libre, justo y próspero, que forma par-

te de un mundo cada vez más interconectado, com-
plejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Edu-
cativa 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 pública, Básica y Media Superior, 
además de ser laica y gratuita, sea de calidad e inclu-
yente. Esto significa que el Estado ha de garantizar el 
acceso a la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes 
-independientemente de su entorno socioeconómico, 
origen étnico o género-, y asegurar que la educación 
que reciban les proporcione aprendizajes y conoci-
mientos significativos, relevantes y útiles para la vida.

El artículo 3º de la Constitución establece que el sis-
tema educativo debe 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 indepen-
dencia y en la justicia.” Para hacer realidad estos princi-
pios, es fundamental plantear qué mexicanos queremos 
formar y tener claridad sobre los resultados que espera-
mos de nuestra educación. Se requiere, además, que el 
sistema educativo cuente con la flexibilidad suficiente 
para alcanzar estos resultados en la amplia diversidad de 
contextos sociales, culturales y étnicos de México.

LOS MEXICANOS QUE QUEREMOS FORMAR

El propósito de la Educación Básica y Media Superior 
pública es contribuir a formar ciudadanos libres, parti-
cipativos, responsables e informados, capaces de ejer-
cer y defender sus derechos, que participen activamen-
te en la vida social, económica y política de México. Es 

decir, personas que tengan la motivación y capacidad 
de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, 
dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así 
como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en 
un mundo complejo que vive cambios vertiginosos. De 
manera más específica, todo egresado de la Educación 
Básica y Media Superior debe ser una persona que:

Se exprese y comunique correctamente, oralmente 
y por escrito, con confianza, eficacia y asertividad, 
tanto en español como en una lengua indígena, en 
caso de hablarla; sepa identificar ideas clave en tex-
tos para inferir conclusiones; sea capaz de comuni-
carse en inglés; emplee el pensamiento hipotético, 
lógico y matemático para formular y resolver pro-
blemas cotidianos y complejos; tenga la capacidad 
de análisis y síntesis; sepa argumentar, sea crítica, 
reflexiva, curiosa, creativa y exigente; se informe de 
los procesos naturales y sociales, de la ciencia y la 
tecnología, para comprender su entorno; sea com-
petente y responsable en el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación; y tenga la capa-
cidad y el deseo de seguir aprendiendo de forma au-
tónoma o en grupo durante el transcurso de su vida.

Se conozca y respete a sí misma, asuma y valore su 
identidad, reflexione sobre sus propios actos, co-
nozca sus debilidades y fortalezas, confíe en sus 
capacidades, sea determinada y perseverante, re-
conozca como iguales en dignidad y en derechos a 
todos los seres humanos, y sea empática al relacio-
narse con otras personas y culturas; sepa trabajar en 
equipo y tenga capacidad de liderazgo; en la solu-
ción de conflictos favorezca el diálogo, la razón y la 
negociación; cuide de su salud física y mental; tome 
decisiones razonadas y responsables que le permi-
tan adaptarse con rapidez y eficiencia a los cambios 
de su entorno y sea capaz de diseñar un plan para 
construir una vida plena y llevarlo a la práctica.

Para conseguir lo anterior, es necesario que los estudiantes logren progresi-
vamente los aprendizajes que se esperan de ellos a lo largo de su trayectoria 
escolar. Los logros en el aprendizaje de cada nivel de Educación Básica son el 
fundamento de los del nivel posterior, como se ve en la tabla siguiente.

1 Los fines de la educación en el siglo XXI, SEP, México, 2017.
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ÁMBITOS Al término del preescolar: Al término de la primaria: Al término de la secundaria:

Lenguaje	y	comunicación Expresa	emociones,	gustos	e	ideas	en	español	o	lengua	indígena.	Comprende	algunas		
expresiones	en	inglés.

Comunica	sentimientos,	sucesos	e	ideas,	de	forma	oral	y	escrita	en	su	len-
gua	materna.	Si	es	hablante	de	una	lengua	indígena	también	se	comunica	
en	español,	oralmente	y	por	escrito.	Describe	en	inglés	aspectos	de	su	
pasado,	entorno	y	necesidades	inmediatas.

Utiliza	el	español	para	comunicarse	con	eficacia,	respeto	y	seguridad	
en	múltiples	contextos	y	propósitos.	Si	también	habla	una	lengua	indí-
gena,	la	emplea	de	la	misma	forma.	Describe	en	inglés	experiencias,	
acontecimientos,	deseos,	opiniones	y	planes.

Pensamiento	matemático Cuenta	hasta	veinte.	Soluciona	problemas	de	cantidad,	construye	con	figuras	y		
cuerpos	geométricos,	organiza	información	de	formas	sencillas.

Comprende	los	fundamentos	y	procedimientos	para	resolver	problemas	
matemáticos	y	para	aplicarlos	en	diversos	contextos.	Tiene	una	actitud	
favorable	hacia	las	matemáticas.

Amplía	su	conocimiento	de	técnicas	y	conceptos	matemáticos	para	
plantear	y	resolver	problemas,	así	como	para	proyectar	escenarios	y	
analizar	situaciones.	Valora	las	cualidades	del	pensamiento	matemático.

Exploración	y	comprensión	del	mundo	natural	y	social Explora	el	entorno	cercano,	plantea	preguntas,	registra	información,	representa		
y	amplía	su	conocimiento	del	mundo.

Reconoce	fenómenos	del	mundo	natural	y	social.	Los	explora	mediante	
la	investigación,	el	análisis	y	la	experimentación.	Conoce	las	principales	
características	de	representaciones	y	modelos	como,	mapas,	esquemas	y	
líneas	del	tiempo.

Identifica	fenómenos	naturales	y	sociales,	se	informa	en	distintas	fuen-
tes,	investiga	con	métodos	científicos,	formula	preguntas	complejas,	
realiza	análisis	y	experimentos.	Sistematiza	sus	hallazgos,	responde	a	
sus	preguntas	y	representa	los	fenómenos.

Pensamiento	crítico	y	solución	de	problemas Propone	actividades	básicas	para	jugar,	aprender,	conocer	su	entorno,	solucionar		
problemas	y	expresar	que	pasos	siguió	para	hacerlo.

Resuelve	problemas:	observa,	analiza,	reflexiona	y	planea.	Obtiene	
información	que	apoya	la	solución	que	propone.	Explica	sus	procesos	de	
pensamiento.

Formula	preguntas	para	resolver	problemas.	Se	informa,	analiza	y	
argumenta	las	soluciones	y	conclusiones.	Reflexiona	sobre	su	pens-
amiento,	utiliza	organizadores	gráficos	para	representarlo	y	evalúa		
su	efectividad.

Habilidades	socioemocionales	y	proyecto		de	vida Identifica	sus	cualidades	y	las	de	otros.	Muestra	autonomía	al	proponer	ideas	para	jugar		
y	aprender	de	manera	individual	y	en	grupo.

Identifica	y	pone	en	práctica	sus	fortalezas	personales	para	autorregular	
sus	emociones	para	jugar,	aprender,	ser	empático	y	convivir	con	otros.	
Diseña	y	emprende	proyectos	de	corto	y	mediano	plazo.

Asume	su	responsabilidad	sobre	su	bienestar	y	cuidado,	y	el	de	los	
otros.	Analiza	recursos	para	transformar	retos	en	oportunidades.	
Comprende	el	concepto	de	proyecto	de	vida	y	diseña	de	planes	
personales.

Colaboración	y	trabajo	en	equipo Participa	con	interés	y	entusiasmo	en	actividades	individuales	y	de	grupo. Trabaja	de	manera	colaborativa.	Identifica	sus	capacidades,	y	reconoce	y	
aprecia	las	de	los	demás.

Reconoce	y	aprecia	la	diversidad	de	capacidades	y	visiones	en	el		tra-
bajo	colaborativo.	Tiene	iniciativa,	emprende	y	se	esfuerza	por	lograr	
proyectos	personales	y	colectivos.

Convivencia	y	ciudadanía Habla	sobre	su	familia,	costumbres	y	tradiciones,	y	las	de	otros.	Conoce	reglas	de		
convivencia	en	la	casa	y	la	escuela.

Desarrolla	su	identidad	personal,	de	su	comunidad,	el	país	y	el	mundo.	
Conoce	y	ejerce	sus	derechos	y	obligaciones.	Favorece	el	diálogo,	con-
tribuye	a	la	convivencia	pacífica	y	rechaza	la	discriminación	y	la	violencia.

Se	identifica	como	mexicano	y	siente	amor	por	México.	Reconoce	la	
diversidad	individual,	social,	cultural,	étnica	y	lingüística	del	país,	y	tiene	
conciencia	del	papel	de	México	en	el	mundo.	Actúa	con	apego		
a	los	derechos	humanos	y	a	la	ley.

Apreciación	y	expresión	artísticas Desarrolla	su	creatividad	e	imaginación	al	expresarse	con	recursos	artísticos.
Explora	y	experimenta	distintas	manifestaciones	artísticas.	Se	expresa	
de	manera	creativa	por	medio	de	la	música,	la	danza,	el	teatro	y	las	artes	
visuales.

Analiza,	aprecia	y	realiza	distintas	manifestaciones	artísticas.	Identifica	
y	ejerce	sus	derechos	culturales.	Se	expresa	creativamente	por	medio	
de	las	artes.

Atención	al	cuerpo	y	la	salud Identifica	sus	rasgos	y	cualidades	físicas	y	las	de	los	otros.	Realiza	actividad	física	a	partir		
del	juego	motor	y	sabe	que	es	buena	para	la	salud.

Resuelve	retos	mediante	el	uso	creativo	de	sus	habilidades	corporales.	
Toma	decisiones	informadas	sobre	su	higiene	y	alimentación.	Participa	en	
juegos	y	actividades	físicas	de	manera	sana	y	pacífica.

Activa	sus	habilidades	corporales	y	las	adapta	en	juegos	y	deportes.	
Adopta	un	enfoque	preventivo	al	identificar	las	ventajas	de	cuidar	su	
cuerpo,	tener	una	alimentación	correcta	y	practicar	actividad	física.

Cuidado	del	medio	ambiente Practica	hábitos	para	el	cuidado	del	medio	ambiente. Reconoce	la	importancia	del	cuidado	del	medio	ambiente.	Identifica		
problemas	locales	y	globales,	y	soluciones	que	puede	poner	en	práctica.

Promueve	el	cuidado	del	medio	ambiente	activamente.	Identifica	prob-
lemas	sobre	el	cuidado	de	los	ecosistemas	y	la	utilización	de	recursos	
naturales	con	responsabilidad	y	racionalidad.	Se	compromete	con	
acciones	sustentables	en	su	entorno.

Habilidades	digitales Está	familiarizado	con	el	uso	básico	de	las	herramientas	digitales	a	su	alcance. Utiliza	diversas	herramientas	y	tecnologías	para	obtener	información,	
aprender,	comunicarse	y	jugar.

Compara	recursos	tecnológicos	y	los	aprovecha	de	manera	ética.	
Aprende	diversas	formas	para	comunicarse	y	obtener	información,	
analizarla,	evaluarla,	discriminarla	y	organizarla.

Adaptación de la tabla, del documento Los fines de la educación en el siglo XXI

Perfiles	de	egreso	del	estudiante	al	término	de	cada	nivel	educativo
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Introducción

El documento comienza con una explicación que da cuenta de la necesidad 
de cambio del modelo educativo. Hace un recuento de los momentos clave 
del sistema educativo mexicano para contextualizar y valorar la gran labor 
que se realiza desde hace más de cien años. Se explica que el sistema y el mo-
delo educativo, desde su creación a inicios del siglo XX hasta nuestros días, 
se caracterizaron por su estructura vertical y rígida. Este rasgo respondió en 
su momento a la necesidad de llevar educación a todo el país y para difundir 
los ideales de la Revolución, así como los valores del humanismo. A casi un 
siglo de ese momento histórico, el modelo no se ajusta hoy a la diversidad de 
culturas e identidades de las comunidades de nuestro país. Esto empuja la 
necesidad de crear un nuevo modelo “compatible con una sociedad cada vez 
más educada, plural, democrática e incluyente”.

Abrir camino en esta transformación implica dos grandes desafíos. El prime-
ro es mejorar la calidad de la educación para garantizar “el máximo logro 
de aprendizaje de los estudiantes”. El segundo es “reducir las desigualdades 
estructurales” del sistema educativo de manera que se tomen “medidas com-
pensatorias para apoyar a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad” y a 
todas las comunidades escolares para enfrentar el reto educativo. 

Para lograr lo anterior, el Modelo Educativo se fundamenta en cinco ejes:  
1. Planteamiento curricular, 2. La escuela al centro del sistema educativo,  
3. Formación y desarrollo profesional de los maestros, 4. Inclusión y equidad 
y 5. La gobernanza del sistema educativo. 

MODELO EDUCATIVO PARA LA 
EDUCACIÓN OBLIGATORIA2

EDUCATIVO

Educar para la libertad y la creatividad

MODELO
PArA LA EDUCACIón ObLIgATOrIA

I. El planteamiento curricular

En este eje se especifica el reordenamiento e inclusión de los contenidos, así 
como la definición de los métodos necesarios para el aprendizaje. Aun cuan-
do en los Planes y Programas de Estudio de la Educación Básica (PyPE) se 
describen los contenidos y se explica la manera de abordarlos, el documento 
de Modelo Educativo presenta una síntesis que permite vislumbrar las carac-
terísticas más importantes. 

Se anticipa así que el nuevo planteamiento posiciona al humanismo como fi-
losofía que orienta los contenidos y las prácticas educativas y se contextualiza 
en función de los desafíos de la sociedad del conocimiento. Asimismo, en el 
nuevo Modelo Educativo el conocimiento se construye a partir de principios 
pedagógicos de la labor docente que surgen de la investigación educativa y 
buscan crear ambientes propicios para el aprendizaje.

Los contenidos del PyPE están orientados para la “edificación de los cuatro 
pilares de la educación”: aprender a conocer, aprender a ser, aprender a con-
vivir y aprender a hacer. El currículo se organiza a partir de aprendizajes clave 
que se traducen en tres componentes:

 › Formación académica
 › Desarrollo personal y social 
 › Autonomía curricular2 Modelo educativo para la educación obligatoria, SEP, México, 2017.
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El Modelo Educativo para la educación obligatoria señala que el aprendizaje y 
la labor de educar deben “reconocer que los ambientes físico, afectivo y social 
tienen influencia en los logros de desempeño individual y grupal”. De esta 
manera, se destaca la necesidad de propiciar ambientes favorables de apren-
dizaje y, en consecuencia se revaloriza la función docente. Para lograr dichos 
ambientes se delinean catorce principios pedagógicos de la labor docente:

1. Poner al alumno y su aprendizaje en el centro del 
proceso educativo. La educación habilita a los 
estudiantes para la vida, lo cual significa ampliar la 
visión y reconocer que la enseñanza solo es signifi-
cativa si genera aprendizaje verdadero. 

2.  Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. 
Aprender requiere conectar los nuevos aprendiza-
jes con lo que uno sabe. Por tanto, el docente pro-
mueve que el estudiante exprese sus conceptos y 
propuestas para usarlos como punto de partida. 

3. Ofrecer acompañamiento durante el aprendizaje. 
El acompañamiento incluye a todos los involucra-
dos en la formación de un estudiante, en tanto que 
todos generan actividades didácticas y aportan 
ambientes y espacios sociales y culturales propi-
cios para el desarrollo intelectual y emocional del 
estudiante.  

4. Mostrar empatía por los intereses de sus estu-
diantes. Es fundamental que el docente conozca 
los intereses y las circunstancias particulares del 
estudiante, de tal manera que estos elementos le 
sirvan para planear mejor la enseñanza. 

5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca del 
estudiante. El docente diseña estrategias que 
hagan relevante el conocimiento y fomenta que el 
estudiante se aprecie a sí mismo. Favorece que el 
estudiante tome control de su proceso de apren-
dizaje y propicia la interrogación metacognitiva 
para que reflexione sobre las estrategias con que 
construye su conocimiento. 

6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 
La construcción del conocimiento es altamente 
social, por lo que el docente fomenta la colabora-
ción y los ambientes de trabajo cooperativo en los 
que se intercambian y debaten ideas. Así también 
se fortalece el desarrollo emocional necesario para 
aprender a cooperar y a vivir en comunidad.  

7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el 
aprendizaje situado. El docente busca que el es-

tudiante aprenda en circunstancias que lo acer-
quen a la realidad, lo más próximo a situaciones 
cotidianas, contextos reales y sus propios marcos 
culturales.

8. Entender la evaluación como un proceso rela-
cionado con la planeación y el aprendizaje. La 
evaluación toma en cuenta situaciones didácticas, 
actividades del estudiante y contenidos, y no 
busca reconocer conocimientos memorísticos. La 
evaluación parte de la planeación de la enseñanza 
y plantea opciones para promover el aprendizaje 
situado. Así, el profesor define cada aprendizaje 
esperado y explora cómo los estudiantes organiza-
ron y estructuraron sus aprendizajes en contextos 
determinados. Para lograr lo anterior se requiere 
un diálogo que permita la constante realimenta-
ción estudiante-profesor con argumentos claros, 
objetivos y constructivos. De esa manera la evalua-
ción brinda elementos para la autorregulación y la 
mejora de los aprendizajes.  

9. Modelar el aprendizaje. Los docentes son refe-
rencias de conducta, por lo que deben ser vistos 
ejecutando los comportamientos que quieren im-
pulsar en los estudiantes y hacer explícito, en voz 
alta, cada uno de los pasos que realizan.
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1° 2°
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Cada círculo indica una mayor conexión con otras asignaturas o áreas.
En la EMS la Educación Física, el Desarrollo Socioemocinal y la Autonomía Curricular constituyen aprendizajes transversales.
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Cada círculo indica una mayor conexión con otras asignaturas o áreas.
En la EMS la Educación Física, el Desarrollo Socioemocinal y la Autonomía Curricular constituyen aprendizajes transversales.

CA
M

PO
s 

D
is

Ci
Pl

iN
A

rE
s 

D
E 

lA
 E

M
s

CO
M

PO
NE

NT
ES

 B
ÁS

IC
OS

 Y
 P

RO
PE

DE
UT

IC
OS

CO
M

PO
NE

NT
ES

 P
RO

FE
SI

ON
AL

CO
M

PE
TE

NC
IA

S 
PR

OF
ES

IO
NA

LE
S

CO
M

PE
TE

NC
IA

S 
GE

NÉ
RI

CA
S 

O 
DI

SC
IP

LI
NA

RI
AS

1° 2° 3°

Historias, 
paisajes
y convi-
vencia

EsQuEMA DE OrGANiZACióN CurriCulAr DE lA EDuCACióN OBliGAtOriA
PrEEsCOlAr
GRADO ESCOLAR GRADO ESCOLAR GRADO ESCOLAR

1° 2°

Campo Formativo Asignaturas, Áreas y Ámbitos Asignaturas, Áreas y Ámbitos Asignaturas, Áreas y Ámbitos
3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 6°

SEMESTRE
PriMAriA sECuNDAriA EDuCACióN MEDiA suPEriOr

Lenguaje y
comunicación

Lengua materna

Español. Segunda Lengua.

Lengua extranjera. Inglés.

Español

Inglés

Formación cívica y ética

Historia

ArtesArtesArtes

Educación Física Educación Física Educación Física

Tutoría y
Educación Socioemocional

Educación SocioemocionalEducación
Socioemocional

Ampliar la formación
académica

ASIGNATURAS Y MÓDULOS*
*Por subsistema

lENGuAJE Y
COMuNiCACióN

PENsAMiENtO
MAtEMÁtiCO

PENsAMiENtO
MAtEMÁtiCO

CiENCiAs EXPEriMENtAlEs

CiENCiAs sOCiAlEs

HuMANiDADEs

Pensamiento matemático Matemáticas

Biología
Física Química

Matemáticas

lENGuAJE Y
COMuNiCACióN

Inglés

Lectura y expresión oral y escrita
Taller de lecturay redacción
Lengua adicional al español

Tecnologías de la información y comunicación

Física
Química

Biología
Ecología

Historia
Derecho

Sociología
Política

Antropologia
Economía
Administración

LógicaEstética
Literatura

Filosofía
Ética

Álgebra
Aritmética
Cálculo

Trigonometría
Estadística

CArrErAs tÉCNiCAs 
Y FOrMACióN PArA 
El trABAJO

EXPlOrACióN DEl MuNDO 
NAturAl Y sOCiAl

Exploración del mundo 
natural y social

Conocimiento 
del Medio

Geografía Geografía

Historia

Formación 
Cívica y Ética

Ciencias Naturales 
y Tecnología

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

Ampliar la formación
académica

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

Ampliar la formación
académica

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

ArtEs

EDuCACióN FÍsiCA

CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO CURRICULAR COMÚN

DEsArrOllO
sOCiOEMOCiONAl

AMPliAr lA FOrMACióN
ACADÉMiCA

POtENCiAr El DEsArrOllO 
PErsONAl Y sOCiAl
NuEVOs CONtENiDOs 
rElEVANtEs

CONOCiMiENtOs 
rEGiONAlEs

PrOYECtOs DE 
iMPACtO sOCiAl

CA
M

PO
S 

FO
RM

AT
IV

OS
 D

E 
LA

 E
DU

CA
CI

ÓN
 B

ÁS
IC

A
ÁR

EA
S D

E D
ES

AR
RO

LL
O

PE
RS

ON
AL

 Y
 SO

CIA
L

ÁM
BI

TO
S 

DE
 A

UT
ON

OM
ÍA

 C
UR

RI
CU

LA
R

Cada círculo indica una mayor conexión con otras asignaturas o áreas.
En la EMS la Educación Física, el Desarrollo Socioemocinal y la Autonomía Curricular constituyen aprendizajes transversales.

CA
M

PO
s 

D
is

Ci
Pl

iN
A

rE
s 

D
E 

lA
 E

M
s

CO
M

PO
NE

NT
ES

 B
ÁS

IC
OS

 Y
 P

RO
PE

DE
UT

IC
OS

CO
M

PO
NE

NT
ES

 P
RO

FE
SI

ON
AL

CO
M

PE
TE

NC
IA

S 
PR

OF
ES

IO
NA

LE
S

CO
M

PE
TE

NC
IA

S 
GE

NÉ
RI

CA
S 

O 
DI

SC
IP

LI
NA

RI
AS

1° 2° 3°

Historias, 
paisajes
y convi-
vencia

ilustrACióN 3. ESqUEMA DE ORGAnIzACIón CURRICULAR DE LA EDUCACIón ObLIGATORIA

80

EsQuEMA DE OrGANiZACióN CurriCulAr DE lA EDuCACióN OBliGAtOriA
PrEEsCOlAr
GRADO ESCOLAR GRADO ESCOLAR GRADO ESCOLAR

1° 2°

Campo Formativo Asignaturas, Áreas y Ámbitos Asignaturas, Áreas y Ámbitos Asignaturas, Áreas y Ámbitos
3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 6°

SEMESTRE
PriMAriA sECuNDAriA EDuCACióN MEDiA suPEriOr

Lenguaje y
comunicación

Lengua materna

Español. Segunda Lengua.

Lengua extranjera. Inglés.

Español

Inglés

Formación cívica y ética

Historia

ArtesArtesArtes

Educación Física Educación Física Educación Física

Tutoría y
Educación Socioemocional

Educación SocioemocionalEducación
Socioemocional

Ampliar la formación
académica

ASIGNATURAS Y MÓDULOS*
*Por subsistema

lENGuAJE Y
COMuNiCACióN

PENsAMiENtO
MAtEMÁtiCO

PENsAMiENtO
MAtEMÁtiCO

CiENCiAs EXPEriMENtAlEs

CiENCiAs sOCiAlEs

HuMANiDADEs

Pensamiento matemático Matemáticas

Biología
Física Química

Matemáticas

lENGuAJE Y
COMuNiCACióN

Inglés

Lectura y expresión oral y escrita
Taller de lecturay redacción
Lengua adicional al español

Tecnologías de la información y comunicación

Física
Química

Biología
Ecología

Historia
Derecho

Sociología
Política

Antropologia
Economía
Administración

LógicaEstética
Literatura

Filosofía
Ética

Álgebra
Aritmética
Cálculo

Trigonometría
Estadística

CArrErAs tÉCNiCAs 
Y FOrMACióN PArA 
El trABAJO

EXPlOrACióN DEl MuNDO 
NAturAl Y sOCiAl

Exploración del mundo 
natural y social

Conocimiento 
del Medio

Geografía Geografía

Historia

Formación 
Cívica y Ética

Ciencias Naturales 
y Tecnología

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

Ampliar la formación
académica

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

Ampliar la formación
académica

Potenciar el desarrollo 
personal y social

Nuevos contenidos 
relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto 
social

ArtEs

EDuCACióN FÍsiCA

CURRÍCULO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO CURRICULAR COMÚN

DEsArrOllO
sOCiOEMOCiONAl

AMPliAr lA FOrMACióN
ACADÉMiCA

POtENCiAr El DEsArrOllO 
PErsONAl Y sOCiAl
NuEVOs CONtENiDOs 
rElEVANtEs

CONOCiMiENtOs 
rEGiONAlEs

PrOYECtOs DE 
iMPACtO sOCiAl

CA
M

PO
S 

FO
RM

AT
IV

OS
 D

E 
LA

 E
DU

CA
CI

ÓN
 B

ÁS
IC

A
ÁR

EA
S D

E D
ES

AR
RO

LL
O

PE
RS

ON
AL

 Y
 SO

CIA
L

ÁM
BI

TO
S 

DE
 A

UT
ON

OM
ÍA

 C
UR

RI
CU

LA
R

Cada círculo indica una mayor conexión con otras asignaturas o áreas.
En la EMS la Educación Física, el Desarrollo Socioemocinal y la Autonomía Curricular constituyen aprendizajes transversales.
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Cada círculo indica mayor conexión con otras asignaturas o áreas.
En la EMS la Educación Física, el Desarrollo Socioemocional y la Autonomía Curricular constituyen aprendizajes transversales.“Esquema de organización curricular de la educación obligatoria”, tomado de Modelo educativo para la educación obligatoria, SEP, México, 2017.
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10. Reconocer el valor del aprendizaje informal. Los 
estudiantes cuentan con diversos recursos para 
satisfacer sus necesidades e intereses, y el docente 
debe considerar la importancia de esas fuentes 
y fomentar el interés por aprender en diferentes 
medios y de distintas maneras.  

11. Promover la relación interdisciplinaria. La ense-
ñanza promueve la relación entre disciplinas, áreas 
del conocimiento y asignaturas. El aprendizaje 
permite construir estructuras de conocimiento que 
se transfieren a campos disciplinarios y situaciones 
nuevas, lo cual permite la movilidad de los apren-
dizajes y potencia su utilidad. El docente también 
comparte sus experiencias y preocupaciones para 
que, en equipo con los estudiantes y con otros 
docentes, se puedan construir respuestas. 

12. Favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza 
favorece aprendizajes individuales y colectivos. 
Con esta visión, el estudiante cuenta con opor-
tunidades de repensar, reconsiderar y rehacer. El 
docente reconoce que ambos tienen derecho de 

colaborar y participar en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje. El estudiante aprende a regular 
sus emociones, impulsos y motivaciones, a estable-
cer y monitorear metas, y a gestionar estrategias de 
estudio que le permiten construir su conocimiento. 
A la par aprende a interactuar con otros para pro-
piciar aprendizajes relevantes.  

13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de 
riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Los do-
centes fundan su práctica en la equidad, mediante 
el reconocimiento y aprecio a la diversidad indivi-
dual, cultural y social. Deben identificar y eliminar 
sus propios prejuicios para impulsar ambientes 
de aprendizaje que fomenten el respeto, el trato 
digno, la solidaridad, la justicia y el apego a los 
derechos humanos.  

14. Superar la visión de la disciplina como un mero 
cumplimiento de normas. Los docentes y directivos 
propician un ambiente de aprendizaje seguro, aco-
gedor, colaborativo y estimulante, en el que cada 
estudiante se sienta, valorado seguro y libre. 

II. La escuela al centro del sistema educativo

El segundo eje explica la reorganización del sistema educativo para colocar 
a la escuela al centro, de tal manera que los recursos y esfuerzos abonen 
a “fortalecer a la comunidad escolar […] orientar los recursos y las acciones 
hacia el objetivo único de brindar una educación de calidad con equidad”. 
Este eje busca que la escuela deje de ser un mero administrador enfocado al 
cumplimiento de normas y prescripciones, lo cual ha relegado lo académico y 
agudizado su burocratización. En los modelos anteriores se impusieron prin-
cipios y lineamientos homogéneos para las escuelas, sin considerar contextos 
y lo específico de cada una. Además, priorizar el cumplimiento de la norma 
desincentivó el trabajo colaborativo, la creatividad y la innovación escolar. 

La	escuela	como	una	comunidad	con	autonomía	de	gestión

Ante ese panorama, el modelo ubica a la comunidad escolar como centro para 
coordinar los esfuerzos de los “actores involucrados en torno a los propósitos 
y prioridades educativas planteadas en la Ruta de Mejora que cada escue-
la define”. El documento prevé que esta acción fomentará una escuela que 
favorezca la cultura del aprendizaje. En consecuencia, se busca la participa-
ción activa de la comunidad escolar en el diseño e implementación de la Ruta 
de Mejora para facultar a las escuelas como comunidades con autonomía de 
gestión. Para lograrlo “la dirección de la escuela debe ser el engranaje que 
articule a la institución con el resto del sistema educativo, y ejerza el liderazgo 
pedagógico que conduzca a la conformación de una comunidad escolar con 
una visión, objetivos y metas acordadas mediante el trabajo colaborativo”.

Las prioridades fundamentales de la Ruta de Mejora deben perseguir, en pri-
mer lugar, “la normalidad mínima escolar para asegurar las condiciones bá-
sicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. La segunda prioridad es dar 
acompañamiento a los estudiantes con la detección y atención oportuna de 
aquellos que se encuentran en rezago para prevenir la deserción escolar. En 
tercer lugar, los estudiantes deben “adquirir los aprendizajes esperados y de-
sarrollar la competencia de aprender a aprender”. En cuarto lugar, la escuela 
debe ser un espacio pacífico, inclusivo y participativo. La quinta prioridad es 
la mejora del trabajo docente en el aula y debe basarse en el análisis y la re-
flexión compartida. 

La transformación del papel de la escuela solo será posible mediante la 
coordinación de esfuerzos de los actores mencionados y del Consejo Téc-
nico Escolar. Estos consejos deben “consolidarse como órganos colegiados 
de decisión técnico-pedagógica para implementar de forma colaborativa los 
compromisos de la planeación y darle seguimiento a la concreción del currí-
culo mediante el análisis de los resultados de las evaluaciones a los aprendi-
zajes de los estudiantes”. 

Asimismo, para recobrar su esencia y vitalidad, los centros escolares requie-
ren una estructura interna y externa de acompañamiento, de normas claras 
para los supervisores escolares y las autoridades directivas. Con la Reforma 
Educativa se reducirán las cargas burocráticas excesivas de las escuelas y en 
su lugar se aplicarán “reglas precisas sobre las atribuciones y obligaciones de 
los directores, supervisores y autoridades”.
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Es	la	política	educativa	que	atiende	el	derecho	y	la	capacidad	
de	la	escuela	para	tomar	decisiones	informadas	y	colegiadas,	
orientadas	a	mejorar	el	servicio	educativo	que	ofrece	a	partir	de	
sus	necesidades	educativas	y	su	contexto	escolar,	con	el	principal	
propósito	de	alcanzar	el	máximo	desarrollo	de	los	aprendizajes	
de	todos	sus	estudiantes	bajo	los	principios	de	equidad	e	inclu-
sión.	Esto	no	implica	dejar	a	la	escuela	sola,	sino	por	el	contrario,	
fortalecerla	y	acompañarla	de	manera	más	cercana,	y	reconocer	
que	las	autoridades	educativas	en	sus	distintos	niveles,	los	padres	
de	familia	y	la	sociedad	en	general,	somos	corresponsables	en	la	
tarea	educativa.

Para	fortalecer	la	autonomía	de	gestión	escolar	se	desarrollan	las	
siguientes	acciones:	

•	 Cambios	normativos	para	definir	y	ampliar	los	ámbitos	de	la	
autonomía	de	gestión	escolar	y	para	el	desarrollo	de	pro-
gramas	y	acciones	que	persiguen	el	fortalecimiento	de	la	
supervisión	escolar.

•	 Esfuerzo	sostenido	para	fortalecer	a	los	Consejos	Técnicos	
Escolares	en	el	ejercicio	de	la	autonomía	de	gestión	escolar	y	

como	espacios	de	aprendizaje	entre	pares.
•	 A	través	de	los	Programas	de	Tiempo	Completo	y	de	la	

Reforma	Educativa	las	escuelas	reciben	recursos	financieros	
directos	para	mejorar	sus	condiciones	de	operación	y	apoyar	
las	estrategias	y	acciones	definidas	en	su	Ruta	de	Mejora	
escolar,	con	la	participación	y	contraloría	de	la	comunidad.

•	 Desarrollo	de	capacidades	de	gestión	y	el	liderazgo	pedagó-
gico	de	los	directores.

•	 Una	Estrategia	Nacional	para	el	Fortalecimiento	de	la	Super-
visión	Escolar,	que	impulsa	un	cambio	normativo	en	la	labor	de	
la	supervisión	para	focalizarla	en	el	acompañamiento	pedagó-
gico,	y	despliega	acciones	para	el	desarrollo	de	competencias	
profesionales	de	los	supervisores.

•	 Apoyo	al	trabajo	de	supervisores	y	directores	mediante	herra-
mientas	de	trabajo	que	les	permitan	observar	el	desempeño	
docente	dentro	de	la	clase,	el	desarrollo	de	las	habilidades	de	
lectura,	escritura	y	cálculo	matemático,	así	como	la	implemen-
tación	de	un	sistema	de	alerta	temprana	(SisAT)	que	posibilite	
identificar	y	apoyar	oportunamente	a	estudiantes	en	riesgo	de	
rezago	educativo	o	de	abandono	escolar.

Autonomía	de	gestión	escolar	

La reducción de cargas administrativas de maestros y directivos se atiende, 
en parte, con el establecimiento del Sistema de Información y Gestión Edu-
cativa (Siged). Se trata de una plataforma con los “datos necesarios para la 
planeación, administración y evaluación del sistema educativo y, a su vez, 
permitir una comunicación directa entre los directores de la escuela y las au-
toridades educativas”.

Asistencia,	acompañamiento	y	supervisión	pedagógica

Como parte de los mecanismos de asistencia, acompañamiento y supervisión 
pedagógica, “la supervisión escolar de zona es la instancia fundamental que 
debe transformarse para constituir el eje del Servicio de Asistencia Técnica a 
la Escuela (SATE)”. Este será integrado por el “supervisor escolar como su líder 
pedagógico y los asesores técnicos-pedagógicos expertos en la nueva peda-
gogía que debe instalarse paulatinamente en cada una de las aulas”. Estas bus-
carán, sobre todo, cuatro objetivos, el desarrollo profesional docente, el fortale-
cimiento de la escuela y el ejercicio de la autonomía de gestión, las capacidades 
de evaluación interna, y el uso de los resultados de evaluaciones externas.

Participación	social	en	la	educación

El planteamiento de la escuela al centro también contempla la participación 
de la familia como un núcleo que aporta y acompaña tanto a los estudian-
tes como a la escuela, de forma que se involucre no solo en las actividades 
cotidianas de atención a sus hijos, sino también en decisiones y participe en 
actividades de autonomía curricular.

Infraestructura,	equipamiento	y	conectividad

En sintonía con lo antes planteado, la infraestructura, equipamiento y conec-
tividad se consideran como recursos que propician los ambientes de aprendi-
zaje y, por tanto, influyen en la disposición para aprender. Se enfatiza el efec-
to en la salud, la seguridad y el aprendizaje en torno a actividades científicas, 
artísticas y motrices. Como parte de esta tarea, se continúa con el programa 
de Escuelas al CIEN, el cual financia componentes que van desde seguridad 
estructural de los planteles, servicios sanitarios y bebederos, hasta infraes-
tructura para la conectividad y espacios de usos múltiples. 
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El	Programa	Escuelas	al	CIEN	busca	dignificar	la	infraestructura	
física	educativa	para	que	los	niños,	niñas	y	jóvenes	de	México	
tengan	mejores	escuelas.	En	2013,	en	colaboración	con	el	Inegi,	
la	SEP	levantó	un	censo	del	sector	educativo	para	conocer	con	
precisión	el	número	de	estudiantes,	maestros	y	escuelas	en	todo	
el	país,	incluyendo	las	condiciones	físicas	de	cada	plantel.	A	partir	
de	esa	información	y	los	diagnósticos	realizados	por	el	Inifed,	se	
inició	la	rehabilitación	de	las	condiciones	físicas	o	de	equipamien-
to	de	las	escuelas	más	necesitadas	de	todo	el	país.

Los	certificados	de	infraestructura	nacional	(CIEN)
Se	trata	de	un	novedoso	instrumento	financiero	cuya	fuente	de	
pago	es	el	Fondo	de	Aportaciones	Múltiples	(FAM)	del	Ramo	33,	
correspondiente	a	las	entidades	federativas.	Con	este	instru-
mento	se	posibilita	la	disposición	de	50	000	millones	de	pesos	
adicionales	al	presupuesto	ordinario	destinado	a	infraestructura	
escolar,	lo	que	posibilita	una	inversión	inédita	en	este	rubro,	en	un	
lapso	corto	de	tiempo.

¿Qué	necesidades	se	atienden?
El	programa	tiene	ocho	componentes	para	mejorar	todas	o	
algunas	de	las	siguientes	prioridades,	respetando	el	orden	que	se	
señala	a	continuación:

•	 Seguridad	estructural	y	condiciones	generales	de	funciona-
miento.	Atención	a	daños	en	muros,	pisos,	techos,	ventanas,	
pintura,	impermeabilización,	escaleras,	barandales,	instala-
ción	eléctrica	y	barda	o	cerco	perimetral.

•	 Sistema	de	bebederos.	Instalación	y	mantenimiento	de	siste-
mas	de	bebederos	con	agua	potable	para	el	consumo	humano.

•	 Accesibilidad.	Dotar	de	las	condiciones	pertinentes	para	
asegurar	la	inclusión	de	personas	con	discapacidad	a	las	insta-
laciones	educativas,	al	menos	en	servicios	sanitarios	y	sistema	
de	bebederos.

Escuelas	al	cien

Las TIC figuran como fuentes potenciales que contribuyen al aprendizaje au-
tónomo de los estudiantes y propician eficazmente el desarrollo de compe-
tencias de investigación. Por su parte, los docentes también se benefician de 
los recursos tecnológicos tanto para su desarrollo profesional como para la 
gestión de procesos colaborativos. Se continúa con la estrategia @prende 
2.0, la cual se materializa en seis componentes: Desarrollo profesional docen-
te en TIC, Recursos educativos digitales, Iniciativas estratégicas, Equipamien-
to, Conectividad y Monitoreo y evaluación.

@prende	2.0

@prende	2.0	es	una	estrategia	transversal	cuyo	objetivo	es	
potenciar	el	uso	de	las	TIC	en	las	escuelas	con	el	fin	de	que	
docentes	y	estudiantes	desarrollen	las	habilidades	digitales	y	el	
pensamiento	computacional	necesario	para	participar	activa-
mente	en	la	sociedad	del	siglo	XXI.

La	estrategia	de	@prende	2.0	contempla	seis	componentes:

•	 Desarrollo	profesional	docente	en	TIC.	Para	la	adopción	y	
potenciación	del	uso	de	las	TIC	se	impulsará	la	capacita-
ción	autónoma,	accesible	y	transversal	con	otros	progra-
mas	de	la	SEP.

•	 Recursos	educativos	digitales.	Una	amplia	variedad	de	
recursos	educativos	digitales	ha	sido	seleccionada,	validada	
y	clasificada	con	ánimo	de	que	docentes,	estudiantes,	padres	
de	familia	y	público	en	general	puedan	descargar	y	visualizar	
materiales	en	línea.	Además,	dichos	recursos	pueden	usarse	
sin	internet	mediante	una	aplicación	para	dispositivos	móviles.

•	 Iniciativas	estratégicas.	Para	generar	un	mayor	impacto	y	

promover	el	pensamiento	computacional	(i.e.	código,	robó-
tica,	etc.)	entre	un	público	amplio,	@prende	2.0	ha	sumado	es-
fuerzos	con	diversas	organizaciones	por	medio	de	convenios	y	
colaboraciones	específicas.

•	 Equipamiento.	@prende	2.0	contempla	el	equipamiento	
de	tres	mil	aulas	en	los	treinta	y	dos	estados	del	país,	a	fin	de	
beneficiar	a	todos	los	docentes	y	estudiantes	de	cada	escuela.	
Para	fortalecer	la	estrategia	se	aprovecharán	los	dos	millones	
de	equipos	entregados	a	partir	del	2012.

•	 Conectividad.	En	conjunto	con	la	Secretaría	de	Comunicacio-
nes	y	Transportes	y	varias	empresas	de	telecomunicaciones,	
se	promueve	la	instalación	del	servicio	de	internet,	la	forma-
ción	docente	para	su	manejo,	y	la	atención	y	soporte	técnico	
necesarios.

•	 Monitoreo	y	evaluación.	Se	desarrolla	una	plataforma	que	
permite	medir	resultados	para	mejorar	la	planeación	y	eva-
luación	de	las	estrategias	de	capacitación,	el	uso	efectivo	de	
los	recursos	y	la	utilización	de	las	TIC	con	impacto	social,	así	
como	el	aprovechamiento	y	la	disponibilidad	de	conectividad.

@prende 2.0 es una estrategia transversal que tiene como objetivo potenciar el uso de las TIC en las escuelas, 
para que docentes y estudiantes desarrollen las habilidades digitales y el pensamiento computacional necesario 
para participar activamente en la sociedad del siglo XXI.

La estrategia de @prende 2.0 contempla seis componentes:
· Desarrollo profesional docente en TIC. Para la adopción y potenciación del uso de las TIC se impulsará la 

capacitación autónoma, accesible y transversal con otros programas de la SEP.
· Recursos educativos digitales. Una amplia variedad de recursos educativos digitales ha sido seleccionada, 

validada y clasificada con ánimo de que docentes, estudiantes, padres de familia y público en general 
puedan descargar y visualizar materiales en línea. Además, dichos recursos pueden usarse sin internet 
mediante una aplicación para dispositivos móviles.

· Iniciativas estratégicas. Para generar un mayor impacto y promover el pensamiento computacional 
(i.e. código, robótica, etc.) entre un público amplio, @prende 2.0 ha sumado esfuerzos con diversas 
organizaciones por medio de convenios y colaboraciones específicas. 

· Equipamiento. Contempla el equipamiento de 3000 aulas @prende 2.0 en los 32 estados del país, a fin de 
beneficiar a todos los docentes y estudiantes de cada escuela. Para fortalecer la estrategia se aprovecharán 
los dos millones de equipos entregados a partir del 2012.

· Conectividad. En conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas de 
telecomunicaciones, se promueve la instalación del servicio de internet, la formación docente para su 
manejo, y la atención y soporte técnico del mismo.

· Monitoreo y evaluación. Se desarrolla una plataforma que permite medir resultados para mejorar la 
planeación y evaluación de las estrategias de capacitación, el uso efectivo de los recursos, la utilización de 
las TIC con impacto social, el aprovechamiento y la disponibilidad de conectividad. 
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III. Formación y desarrollo profesional  
de los maestros

Con el tercer eje, denominado formación docente, 
se busca que los maestros estén bien prepara-
dos y sean “partícipes en un proceso de desa-
rrollo profesional permanente”. Se reconoce 
que los logros del país en el siglo XX se de-
bieron, en parte, a la tarea docente, la cual 
se realiza de manera ejemplar sorteando 
diversas dificultades. Para hacer frente a 
los retos del siglo XXI e impulsar el nuevo 
Modelo Educativo se requiere “fortalecer 
la condición profesional de los docentes 
en servicio, y construir una formación ini-
cial que garantice el buen desempeño de 
quienes se incorporen al magisterio”. 

Se sabe que los maestros con conocimientos 
pedagógicos, habilidades para el autoapren-
dizaje, actitudes y valores para comprender las 
necesidades de sus estudiantes generan un efec-
to positivo en el aprendizaje del alumnado. De ahí 
que la función principal del docente sea construir, pre-
cisamente, ambientes de aprendizaje. Este es el objetivo 
desde la formación inicial y la formación continua, que deben 
ofrecer de manera formal las autoridades y los Consejos Técnicos Escolares 
y que deben guiar tanto la colaboración entre pares como el trabajo diario. 
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La	docencia	como	profesión

El Servicio Profesional Docente (SPD) se construyó como un nuevo sistema 
para la profesionalización magisterial. Con base en el mérito, este define los 
mecanismos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los 
maestros. De manera congruente con los planteamientos del autoaprendizaje 
y la autovaloración, la evaluación docente es un medio para el crecimiento 
profesional, que permite al profesor revisar su desempeño periódicamente. Las 
evaluaciones se desarrollan con la intervención de las siguientes instancias.

INEE

AUTORIDADES  
EDUCATIVAS  

LOCALES

SEP
Emite	lineamientos	y
criterios	técnicos
acerca	de	cómo
realizar	y	validar
las	evaluaciones.

Implementa	las
evaluaciones	en
las	entidades.

Propone	parámetros	e	
indicadores	de	las

evaluaciones	
complementarias.

Define	perfiles,	
parámetros	e	

indicadores;	además
de	etapas,	métodos	e

instrumentos
de	evaluación.

Las insuficiencias que emerjan de las evaluaciones se atenderán con programas 
remediales y se evaluará. Se espera que los docentes alienten su aprendizaje 
así como se desea que los alumnos impulsen el suyo, es decir, la motivación 
intrínseca es una constante que se promoverá en todo el sistema educativo.

Formación	continua	para	docentes

Esta estrategia se debe implementar a través de dos mecanismos: en la oferta 
existente en instancias nacionales, estatales y locales, y directamente en la 
escuela. Para el primer mecanismo, los órganos encargados de la formación 
continua deben ofrecer trayectos educativos tanto para el dominio del currí-
culo como para “la introducción de innovaciones y estrategias pedagógicas 
[como son] los ambientes de aprendizaje, y que en las aulas se propicie un 
aprendizaje activo, situado, autorregulado, dirigido a metas, colaborativo, y 
que facilite los procesos sociales de conocimiento y de construcción de sig-
nificado”. Asimismo, la estrategia “debe ser amplia, focalizada y heterogénea, 
e incluir modalidades escolarizadas, virtuales, mixtas y abiertas”. Para el se-
gundo mecanismo, la formación debe permitir a la comunidad reflexionar so-
bre la vida escolar, la práctica pedagógica y el quehacer diario “a través de 
reuniones presenciales de academias, círculos y grupos de estudio o consejo 
técnico para reflexión, contextualización y solución de dudas”. 

III.4 FormaCIón InICIaL
Para la profunda transformación que plantea el Modelo Educati-
vo, la formación inicial de los docentes es tan importante como la 
formación continua. La búsqueda de una educación que permi-
ta atender los nuevos retos de las sociedades del conocimiento, 
que propicie en las niñas, niños y jóvenes la formación integral y 
los aprendizajes significativos útiles para la vida no puede des-
vincularse del compromiso con la propia formación de quienes 
han optado por prepararse en el desarrollo de su vocación y con 
sus formadores.

Por primera vez el sector se abre a profesionistas con voca-
ción docente, pero con una formación universitaria diversa. 
Además de enriquecer los perfiles docentes, esto permite al sis-
tema educativo cubrir la alta demanda de nuevos maestros que 
ha resultado de los cambios en la composición del magisterio.  

FORMACIÓN
CONTINUA

PARA
DOCENTES

Trabajo colaborativo 
y aprendizaje entre 
pares en Consejos 
Técnicos Escolares 

Acompañamiento SATE

Trabajo colegiado 
en Academias

Educación básica

Educación media 
superior 

Fortalecimiento y 
actualización de la 
práctica docente

Atención a las 
necesidades de 
formación de los 
procesos del SPD 
*Alineada a los
per�les, parámetros e
indicadores del SPD

Estrategia Nacional de 
Formación Continua
*Oferta en línea desarrollada 
e impartida por la SEP en 
colaboración con las IES
*DVD, USB, manuales y/o 
materiales impresos para los 
docentes que no dispongan de 
conectividad.
*En coordinación con las AEL

Mejora de la práctica 
pedagógica
*Necesidades del Modelo 
Educativo 
*Nuevos Enfoques Curriculares  

Permanencia

Ingreso 

Formación disciplinar

Promoción

Reconocimiento

Situada en la escuela 
*Transformación de 
escuelas y planteles en 
comunidades de
aprendizaje 
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IV. Inclusión y equidad

El nuevo planteamiento pedagógico considera uno de sus ejes fundamenta-
les la atención de la inequidad y la exclusión para que “todos los estudiantes, 
sin importar su género, origen étnico, cultural, o condición de discapacidad, 
tengan una educación de calidad y desarrollen su máximo potencial”. 

El Modelo Educativo para la educación obligatoria describe seis consideracio-
nes para enfrentar los obstáculos y desventajas que impiden superar el rezago.

Un	planteamiento	curricular	incluyente

Los planes y programas, los objetivos de aprendizaje, las prácticas, los méto-
dos educativos, los materiales y ambientes escolares deben ser flexibles para 
que cada escuela fomente procesos de aprendizaje que considere distintas 
necesidades, contextos, lenguas y culturas. Todas las escuelas, en todas las 
modalidades, deben obedecer esta lógica para conseguir un ambiente de 
equidad e inclusión que mantenga la diversidad como fuente de riqueza.
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Condiciones	equitativas	para	las	escuelas

Los imperativos de calidad, inclusión y equidad se reflejan en la infraestructu-
ra y equipamiento de los planteles, la gestión y participación de las familias, 
la supervisión, el acompañamiento técnico-pedagógico y los recursos que 
recibe la escuela. Los elementos anteriores deben ser ajustados para permi-
tir la flexibilización suficiente que logre la autonomía escolar necesaria para 
atender la desigualdad. 

Atención	a	niñas,	niños	y	jóvenes	indígenas	e	hijos	de		
jornaleros	agrícolas	migrantes

La población indígena, las hijas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes, así 
como la población de los servicios del Conafe, son tres de los grupos que 
más desigualdad viven. La atención a estos grupos requiere, una planeación 
lingüística para ofrecer una educación intercultural, bilingüe, multicultural y 
multigrado. El vínculo con las familias y las escuelas mediante los Consejos 
Escolares de Participación Social, y la impartición de talleres de orientación y 
capacitación deben involucrar a las comunidades en la planeación y gestión 
cotidiana de las escuelas. 

Transición	de	la	educación	especial	a	la	educación	inclusiva

El nuevo Modelo Educativo expresa la necesidad de promover la participación 
de estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Por una parte, se 
deben crear las condiciones para asegurar la participación y egreso de los es-
tudiantes. Los docentes necesitan desarrollar capacidades para conformar co-
munidades educativas incluyentes, solidarias y respetuosas de la diversidad. 

Igualdad	de	género	en	el	sistema	educativo

La igualdad entre hombres y mujeres se debe atender de manera imperiosa 
para disminuir los estereotipos de género que limitan el interés y las posibili-
dades de involucramiento en ciertas áreas del conocimiento. Si bien el acceso 
se ha garantizado a hombres y mujeres, las sutilezas de los valores de género 
permean en la participación en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas. Equilibrar este panorama permitirá tener una sociedad más jus-
ta, armónica y creativa. 

Becas,	segundas	oportunidades	y	otros	esfuerzos	focalizados	
para	fomentar	trayectorias	educativas	completas

La cobertura y permanencia de la población infantil requiere un sistema de 
becas para apoyar a estudiantes con mayor riesgo de desertar, es decir, que 
se encuentran en los cuatro deciles de ingreso más bajos. A la par, las causas 
extraescolares del abandono deben atenderse en colaboración con las fami-
lias de los estudiantes, ya que estas son una fuente de motivación y seguridad 
para los escolares. De manera paralela, para sortear estas dificultades se de-
ben ampliar y flexibilizar las modalidades educativas y ofrecer alternativas de 
educación escolarizada y no escolarizada. 

V. Gobernanza del sistema educativo

El quinto eje sobre el que se articula el nuevo Modelo Educativo para la educa-
ción obligatoria no se corresponde con un ejercicio de gobierno centralizado 
y vertical, por lo que la gobernanza efectiva del sistema educativo debe partir 
de la escuela hasta alcanzar los más altos niveles jerárquicos y alimentarse 
por valores éticos, jurídicos y políticos. Los principales valores sobre los que 
se debe estructurar este esfuerzo son el respeto, la confianza, la honestidad y 
la responsabilidad compartida entre docentes, directivos, padres de familia y 
supervisores. Por ello, los mecanismos de seguimiento con los distintos actores 
deben asegurar la eficacia del quehacer educativo. Como ejemplo, las evalua-
ciones previstas en la normatividad deben servir para conocer el rendimiento 
de las escuelas, las causas limitantes de los alcances esperados y las medidas 
necesarias para corregir deficiencias y errores, así como mejorar sus prácticas.

Por otro lado, en este modelo educativo la gobernanza implica que los ac-
tores involucrados en el proceso (INEE, SEP, autoridades educativas estata-
les, Consejos Técnicos Escolares, padres de familia en sus Consejos Escolares 
de Participación Social, Conapase, sociedad civil, SNTE y Poder Legislativo) 
tengan responsabilidades definidas y existan 
mecanismos institucionales de coordinación 
eficaces, para compartir propósitos y me-
tas comunes, considerando la cooperación 
como la base para obtener mejores resulta-
dos educativos. Por ejemplo, el INEE con su 
responsabilidad de evaluar la calidad, el des-
empeño y los resultados del Sistema Educati-
vo Nacional y el Conapase como un espacio 
deliberativo de las autoridades educativas, 
padres de familia y representantes de la so-
ciedad civil.

En este apartado del documento se hace 
explícito que: “El Modelo Educativo fortale-
ce la educación pública y promueve que las 
madres y los padres de familia participen en 
la escuela para contribuir a mejorar la educa-
ción de sus hijos, sin que ello implique que 
deban hacer pago obligatorio alguno para 
ejercer su derecho a la educación”.
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RUTA PARA LA  
IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO EDUCATIVO3

El documento “Ruta para la Implementación del Modelo Educativo presenta 
el programa de trabajo que seguirá la SEP para poner en marcha el plantea-
miento pedagógico de la Reforma Educativa para toda la educación obliga-
toria, desde el preescolar hasta el tipo medio superior. […] Este documento 
contiene las acciones prioritarias que se llevarán a cabo en el corto y mediano 
plazo con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Mo-
delo Educativo”.

En el presente texto solamente consideraremos las estrategias de implemen-
tación que corresponden a la Educación Básica. Aquí ofrecemos una sínte-
sis centrada en los propósitos, las principales actividades por desarrollar, las 
metas e indicadores, y algunas de las áreas responsables de su puesta en 
marcha. El documento Ruta para la Implementación del Modelo Educativo 
solo presenta las acciones prioritarias, aun cuando el resto de actividades 
que llevan a cabo diversos actores del sistema educativo también abonan a la 
implementación del modelo. 

El documento que describe la ruta de implementación se estructura siguiendo 
la lógica de los ejes del Modelo Educativo y se sintetiza a continuación.

1. El planteamiento curricular 

	Planes	y	Programas	de	Estudio	de	la	Educación	Básica	(PyPE)

Los Planes y Programas se articulan en tres componentes para lograr el desa-
rrollo de los aprendizajes clave: Formación académica, Desarrollo personal y 
social (incluye habilidades socioemocionales) y Autonomía curricular. Los PyPE 
se publicarán mediante un acuerdo secretarial y se definirán los lineamientos 
de aplicación. Posteriormente se elaborarán los materiales educativos, actua-
lización docente y reforma de las escuelas normales. Durante el ciclo escolar 
2017-2018 se realizará una prueba piloto del componente de autonomía curri-
cular y del Plan y los Programas de estudio en la Educación Básica, en 1 162 es-
cuelas de los diferentes tipos, de todos los niveles educativos y de todo el país. 

Principales actividades Metas Fecha
Elaboración	de	los	Planes	y	los	Programas	de	Estudio	para	la	educación	
preescolar,	primaria	y	secundaria,	aplicables	y	obligatorios	en	toda	la	República	
Mexicana,	en	los	términos	establecidos	en	los	Artículos	12,	fracción	I,	y	48	de	la	
Ley	General	de	Educación.

Publicación	en	el	Diario	Oficial		
de	la	Federación

Mayo	de	
2017

Desarrollo,	edición,	impresión	y	distribución	a	escuelas	de	una	colección	para	
maestros	y	directivos	con	la	información	específica	para	cada	perfil	docente	de	
los	Planes	y	los	Programas	de	Estudio	para	la	Educación	Básica.

1		213	568	profesores,	equivalente	al	
100%	de	docentes	de	Educación	Básica,	
recibirán	un	ejemplar	de	los	PyPE

Mayo	a		
agosto	de	
2017

Acciones	para	la	revisión	y	análisis	de	las	ideas	centrales	de	los	Planes	y	los	
Programas	de	Estudio	entre	los	profesores	de	Educación	Básica	de	escuelas	
públicas,	desarrolladas	por	medio	de	las	autoridades	educativas	locales.

1	047	536	profesores	equivalente	a	100%	
de	docentes	de	Educación	Básica	de	
escuelas	públicas	capacitadas	

Agosto	de	
2017	a	junio	
de	2018

Diseñar	e	implementar	el	piloto	del	componente	de	autonomía	curricular	del	
Plan	y	los	programas	de	estudio	en	escuelas	públicas	de	Educación	Básica. 1 	162	escuelas

Junio	de	2017	
a	junio	de	
2018

Implementación	de	los	Planes	y	Programas	de	Estudio	en	escuelas	de	Educación	
Básica	en	toda	la	República	Mexicana. Entrada	en	vigor Agosto	de	

2018

Principales actividades Metas Fecha
Publicar	los	lineamientos,	criterios	y	recomendaciones	
de	la	política	de	materiales.

Abril	de	
2017

Organizar	y	ejecutar	los	procesos	para:
Desarrollar	los	libros	de	texto	gratuitos,	así	como	sus	
respectivos	libros	para	el	maestro.

Libros	de	texto	gratuitos	y	libros	para	el	maestro	de	preescolar,	
primaria	y	telesecundaria,	que	se	distribuirán	gratuitamente	al	100%	
de	los	alumnos	y	maestros	de	los	grados	correspondientes	para	la	
implementación	del	Modelo	Educativo.

Abril	de	
2017	a	abril	
de	2018

Evaluar	los	libros	de	texto	de	secundaria	y	los	paquetes	
de	materiales	educativos	de	inglés.

100%	de	los	libros	de	texto	de	educación	secundaria	y	paquetes	de	
materiales	educativos	de	inglés	para	los	grados	correspondientes	
para	la	implementación	del	Modelo	Educativo.

Octubre	
de	2017	a	
febrero	de	
2018

Desarrollar	y	producir	materiales	multimedia	de	telese-
cundaria,	que	puedan	ser	utilizados	por	las	secundarias	
generales	y	técnicas.

100%	de	los	materiales	multimedia	de	telesecundaria	para	los	grados	
correspondientes	para	la	implementación	del	Modelo	Educativo.

Abril	de	
2017	a	
junio	de	
2018

Desarrollar	o	adaptar	materiales	para	la	atención	de	los	
estudiantes	con	discapacidad	visual	o	auditiva.

Adaptación	a	sistema	braille,	formato	macrotipo	y	lengua	de	señas	
mexicana,	de	acuerdo	con	su	pertinencia,	de	los	materiales	impresos	
que	se	desarrollen	para	preescolar,	primaria	y	telesecundaria,	en	el	
marco	del	Modelo	Educativo.

Enero	a	
junio	de	
2018

Desarrollar	o	actualizar	materiales	para	la	atención	
a	la	diversidad	lingüística	y	cultural.	Producción	y	
actualización	de	contenidos	para	la	asignatura	Lengua	
materna	y	literatura.	Lenguas	originarias;	para	la	con-
textualización	de	aprendizajes	y	la	pertinencia	cultural	
y	lingüística	en	las	escuelas.

232	títulos	para	la	implementación	del	Modelo	Educativo	en	un	
programa	editorial	específico.
•	Profesionalización	docente:	388	380
•	Libros	de	texto	gratuitos	de	“Lengua	materna	y	literatura.	Lenguas	
			originarias”,	y	Biblioteca	Escolar:	1		043	382
•	Material	educativo	para	estudiantes:	Preescolar:	1	283	553		
			Primaria:	2	605	506	Total	de	impresos:	5	320	821

Abril	de	
2017		
a	marzo	
2018

Organizar	y	ejecutar	procesos	para	seleccionar	y	dotar	
de	acervos	para	el	aula	y	las	bibliotecas	escolares	de	las	
escuelas	públicas	de	Educación	Básica.

Selección	y	adquisición	de	materiales	de	aula	y	bibliotecas	escolares,	
de	acuerdo	con	la	implementación	del	Modelo	Educativo.

Agosto	
de	2017	a	
diciembre	
de	2018

Nueva	generación	de	materiales	educativos	impresos	y	digitales

Se desarrollarán nuevos libros de texto y otros materiales que introduzcan 
una mayor diversidad de recursos, conforme el siguiente esquema de trabajo.

EDUCATIVO

RUTA

IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO

PARA LA

3 Ruta para la implementación del modelo educativo, SEP, México, 2017.



28 29

Fortalecimiento	del	aprendizaje	del	inglés		
en	el	sistema	educativo

Se fortalecerá el Programa Nacional del Inglés para impulsar el dominio de 
esta lengua desde la formación básica (preescolar, primaria y secundaria) in-
tegrando una propuesta curricular alineada a estándares nacionales e inter-
nacionales en convenio de colaboración con la Universidad de Cambridge. 
Las acciones prioritarias se concentran en el siguiente cuadro.

Estrategia	“Educación	y	Cultura”

Esta iniciativa intersecretarial, dirigida a toda la comunidad educativa, persi-
gue fortalecer los contenidos culturales de la propuesta curricular y promover 
el conocimiento y valoración de manifestaciones artísticas y culturales, dentro 
y fuera de las aulas. Esta estrategia se materializa en seis ejes: Exploradores 
de las artes, Artes en la escuela, Libro y lectura, Contenidos culturales digita-
les, Estímulos y becas y Capacitación y formación continua.  

Principales actividades Metas Fecha

Alineación	Marco	Común	Europeo	de	Referencias	para	las		
Lenguas	(MCER).

100% Mayo	de	2017Estructuración	de	los	programas	de	inglés	en	cuatro	ciclos:		
CI:	3.º	de	preescolar	a	2.º	de	primaria
CII:	3.º	y	4.º	de	primaria
CIII:	5.º	y	6.º	de	primaria
CIV:	1.º	a	3.º	de	secundaria

Desarrollo	de	la	Certificación	Nacional	de	Nivel	del	Idioma	Inglés	
(CENNI-DGAIR). 100% Ciclo	escolar	

2017-2018

Desarrollo	de	un	examen	nacional	de	nivel	de	logro	para		
estudiantes	de	6.°	de	primaria	y	3.°	de	secundaria. 100% Diciembre	de	

2017

Diseño	curricular	que	permita	la	articulación	de	la	Educación	Bási-
ca	con	la	educación	media	superior	y	la	formación	en	las	escuelas	
normales.

100%

Ciclo	escolar	
2017-2018

Contratación	de	docentes	de	inglés	certificados	para	las	escuelas	
normales	para	la	formación	de	los	próximos	docentes	en	un	dominio	
alto	de	la	lengua	y	la	didáctica	en	la	enseñanza	del	inglés.

Contratación	de
1	020	docentes	con

un	alto	dominio	de
inglés

Capacitación	de	profesores	de	enseñanza	superior	de	asignatura	B.

Capacitación
a	127	docentes	de

enseñanza	superior
de	asignatura	B
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Principales actividades Metas Fecha
Exploradores de las artes

Alas	y	Raíces.	Actividades	artísticas	y	culturales	en	la	escuela	(programa	piloto).	
Programa	integral	de	actividades	en	las	escuelas	con	el	propósito	de	introducir	a	
los	estudiantes	al	arte	y	la	cultura:	Mochila	Cultural	(guías	didácticas,	cuadernos	
de	trabajo)	y	actividades	artísticas	(cine,	exposiciones	y	talleres).

·	300	escuelas	de	tiempo
		completo	atendidas:
		70	000	estudiantes
		beneficiados

Ciclos	escolares
2016-2017
2017-2018

Programa	Nacional	de	Teatro	Escolar	(Escuela	al	Teatro).	Funciones	de	teatro	
para	estudiantes	presentadas	por	compañías	profesionales	en	recintos	teatrales	
de	toda	la	República.

·	5	120	escuelas
		participantes
·	320	000	estudiantes
		asistentes
·	2	560	funciones

Ciclos	escolares
2016-2017
2017-2018

Visitas	a	museos	y	zonas	arqueológicas.	Acercar	a	los	niños	y	jóvenes	estudiantes	
a	la	red	de	museos	y	recintos	del	INBA	e	INAH.

·	Al	menos	370	000
		estudiantes	beneficiados

Artes en la escuela

Artes.	Asignatura	que	formará	parte	del	área	de	desarrollo	personal	y	social	del	
currículo	obligatorio	y	se	extiende	al	ámbito	de	autonomía	curricular.	Abarca	los	
niveles	de	preescolar,	primaria	y	secundaria.

·	Elaboración	de	nuevos
		programas	de	estudio.
·	Diseño	de	materiales		
		educativos	25	000	escuelas
		de	tiempo	completo	
		atendidas
·	3.5	millones	de	estudiantes
		beneficiados

Diseño	de	materiales		
de	abril	de	2017	a	junio		
de	2018.		
Implementación,	ciclo	
escolar	2018-2019

Libro y lectura

Programa	de	fomento	a	la	lectura	y	la	escritura	en	escuelas	normales	“Leer	para	
la	Vida”.	Programa	de	formación	y	desarrollo	de	habilidades	lectoras	de	estudi-
antes	de	escuelas	normales	para	que	hagan	de	ésta	una	herramienta	para	el	gozo,	
el	aprendizaje	y	la	enseñanza,	dentro	y	fuera	del	aula.

·	200	normales	atendidas
·	27	000	estudiantes
		de	escuelas	normales
		beneficiados

Primera	generación	(de	
octubre	de	2016	a	marzo	
de	2017)
Segunda	generación		
(de	marzo	de	2017	a	
septiembre	de	2018)

El	Fondo	visita	tu	Escuela	(programa	piloto).	Estrategia	de	colaboración	entre	
la	SEP,	el	FCE	y	Cultura	para	la	formación	de	usuarios	de	la	cultura	escrita	y	el	
acercamiento	de	los	estudiantes	a	los	libros	de	las	Bibliotecas	Escolares	y	de	Aula.
Incluye	acciones	como	llevar	autores	e	ilustradores	de	libros	de	literatura	infantil	
y	juvenil,	y	narradores	orales	a	las	escuelas	de	la	Ciudad	de	México,	así	como	
colecciones	de	obras	a	bibliotecas	de	distintos	planteles.

·	70	escuelas	atendidas
·	25	000	estudiantes
		beneficiados
·	1	500	docentes
		beneficiados

De	marzo	a	julio	2017

Contenidos culturales digitales

Canal	de	Cultura	en	@prende	2.0.	Acceso	a	contenidos	de	texto,	audio,	video,	
recorridos	virtuales	y	aplicaciones	interactivas	con	orientación	a	las	artes	y	la	
cultura	para	estudiantes	y	docentes	de	Educación	Básica	y	media	superior.

·	Escuelas	atendidas:	México
		conectado	(48	000	
		aproximadamente)
·	Estudiantes	beneficiados:
		ilimitado	(nivel	básico		
		y	medio	superior)

Puesta	en	línea	de	marzo		
a	diciembre	de	2017	

Plataforma	educativa-Canal	22.	Plataforma	digital	que	pone	a	disposición	de	los	
usuarios	una	amplia	oferta	audiovisual	producida	por	Canal	22,	vinculada	a	los	
actuales	Planes	de	Estudio	de	la	SEP.	A	partir	de	abril	se	contará	con	cinco	cápsu-
las	al	mes	y	en	septiembre	con	diez	programas	completos,	con	base	en	curaduría	
especial	para	las	asignaturas	escolares.

·	Escuelas	atendidas:	México
		conectado	(48	000		
		aproximadamente)
·	Estudiantes	beneficiados:
		ilimitado	(nivel	básico	y
		medio	superior)

Puesta	en	línea	de		
marzo	a	mayo	de	2017
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Principales actividades Metas Fecha
Estímulos y becas

Becas	para	servicio	social	en	el	sector	cultural	para	estudiantes	de	Bachillerato	
Técnico	que	les	permitan	desarrollar	habilidades	y	conocimientos	para	su	for-
mación	profesional	en	áreas	de	Patrimonio,	Creación,	Educación	e	Investigación,	
Comunicación,	Promoción	y	Lectura.

·	Al	menos	5	000	estudiantes	
		beneficiados
·	3	510	lugares	participantes

Marzo	a	diciembre		
de	2017

Capacitación y formación continua

Capacitación	en	línea	en	el	marco	del	SPD.
Rediseño	del	curso	introductorio	“Hablemos	de	Educación	Artística”.	Diseño	e	
implementación	de	tres	nuevos	cursos	sobre	la	enseñanza	de	las	artes	en	el	aula,	
ofrecido	dentro	del	sistema	de	formación	continua	y	conforme	a	necesidades	del	
SPD	y	nuevos	PyPE.

·	7	000	docentes		
		beneficiados

Ciclos
escolares
2016-2017
2017-2018

Formación	de	formadores.	Curso	de	capacitación	a	nuevos	formadores	para		
ampliar	el	alcance	de	los	diplomados	presenciales	y	semipresenciales	para	la	
enseñanza	de	las	artes	en	las	entidades	federativas.

·	500	docentes	formadores
		beneficiados

Marzo	a	diciembre		
de	2017

2. La escuela al centro
	
Educación	Básica
Dignificación de la infraestructura física educativa a través del programa 
Escuelas al CIEN.

Este eje se atiende con el programa de Certificados de Infraestructura Edu-
cativa Nacional (CIEN), los cuales permitirán rehabilitar aproximadamente  
31 368 escuelas de Educación Básica. El programa avanzará en un orden de-
terminado por las prioridades siguientes:

1. Seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento
2. Servicios sanitarios
3. Mobiliario y equipo
4. Sistema de bebederos
5. Accesibilidad
6. Áreas de servicios administrativos
7. Infraestructura para la conectividad
8. Espacios de usos múltiples

Hacia	una	escuela	que	favorece	la	cultura	del	aprendizaje
Programa Nacional de Convivencia Escolar

Esta acción se concreta a través del Programa Nacional de Convivencia Es-
colar, llevado por la SEP y el cual forma parte también de la “Política nacional 
para una escuela libre de acoso”. El programa se propone, como estrategia 
formativa y preventiva orientada al fortalecimiento personal de los estudian-
tes, 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
4. El respeto y la internalización de las reglas
5. La comunicación y colaboración en el ambiente familiar

El programa se valorará a partir del porcentaje de escuelas incorporadas y 
que implementan estrategias relacionadas con la convivencia escolar. Tam-
bién se considerará el porcentaje de escuelas que cuentan con directores y 
docentes capacitados en estos temas, el porcentaje de Equipos Técnicos Esta-
tales que reciben apoyo para instrumentar el programa, y porcentaje de CEPS 
con acceso a los materiales de convivencia en el ámbito familiar.

Principales actividades Metas Ciclo escolar

Desarrollar	las	capacidades	de	gestión	de	la	convivencia	escolar	a	través	del	
PNCE	e	incrementar	y	expandir	el	alcance	de	las	acciones	del	programa.

·	20	000	escuelas
·	70	000	escuelas
·	90	000	escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Elaboración,	publicación	y	difusión	a	las	AEL	de	los	protocolos	para	la	detección,	
prevención	y	actuación	en	casos	de	abuso	sexual	infantil,	acoso	escolar	o	casos	de	
maltratos	en	la	escuela.

·	Difusión	al	100%	de	las	AEL		
		y	actualización	de	protocolos
		de	las	entidades	federativas

2016-2017

Difusión	de	protocolos	para	la	prevención,	detección	y	atención	de	casos	de	acoso	
y	violencia	en	las	escuelas.

·	Difusión	en	el	100%	de	escuelas,	
		tanto	públicas	como	privadas 2017-2018

Promover	marcos	y	acuerdos	(reglamentos)	de	convivencia	con	la	participación	de	
todos	los	integrantes	de	la	comunidad	escolar.

·	32	marcos	de	convivencia	
		estatales
·	22	000	escuelas
·	200	000	escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Impulsar	acciones	que	promuevan	la	convivencia	para	los	padres	de	familia.
·	20	000	escuelas
·	100	000	escuelas
·	200	000	escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Ofrecer	a	las	escuelas	herramientas	y	materiales	para	diagnosticar	el	clima		
escolar	y,	a	partir	de	los	resultados,	desarrollar	acciones	para	una	convivencia	
pacífica,	armónica,	democrática	e	inclusiva	en	el	marco	de	la	ruta	de	mejora.

·	20	000	escuelas
·	200	000	escuelas
·	200	000	escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

La	escuela	como	una	comunidad	con	autonomía	de	gestión
Gestión escolar

El nuevo Modelo Educativo para la educación obligatoria convoca a las auto-
ridades educativas a fortalecer la autonomía de gestión escolar y a perseguir 
tres objetivos.

1. Usar los resultados de la evaluación como realimentación para la mejora 
continua en cada ciclo escolar.

2. Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y 
puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar.

3. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciban 
las escuelas.
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El grado de alcance de metas se valorará a partir del porcentaje de comu-
nidades escolares beneficiadas por el Programa de la Reforma Educativa o 
escuelas de tiempo completo. También se considerará el número de supervi-
siones de zona con recursos directos para apoyar su gestión; el porcentaje de 
escuelas primarias y secundarias públicas cuyos Consejos Técnicos Escolares 
dispongan del Sistema de Alerta Temprana (SisAT) para fortalecer su ruta de 
mejora, así como el porcentaje de escuelas de Educación Básica que eligen el 
calendario de 185 días y de entidades federativas que tienen un estudio base 
de uso del tiempo lectivo y prácticas docentes.

Principales actividades* Metas Ciclo  
escolar

Fortalecer	el	liderazgo	de	los	directores	a	través	de	acciones	para	el	desarrollo		
de	sus	capacidades	de	gestión.

10	000	escuelas		
82	800	escuelas	(50%)
165	600	escuelas	(100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Fortalecer	las	capacidades	de	los	Consejos	Técnicos	Escolares	(CTE)	y	de	Zona	
para	el	ejercicio	de	autonomía	de	gestión	escolar	y	mejora	continua.

·	Atención	al	100%	de	los	CTE
		(165	600)	y	al	100%	de	los	CTZ
		(15	270)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Instalación	de	un	sistema	de	alerta	y	atención	temprana	de	estudiantes	en	rezago		
y	en	riesgo	de	exclusión	escolar.

·	Consejos	Técnicos	Escolares
		capacitados:
		30	000
		82	800
		165	600	(100%)

	
	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Dotar	a	las	escuelas	públicas	de	Educación	Básica	con	recursos	directos	al	plantel	
para	apoyar	la	gestión	escolar,	con	mejores	condiciones	para	la	prestación	del	
servicio:	infraestructura,	equipamiento,	materiales.

·	Escuelas	públicas	receptoras
		de	recursos:
		50	000
		50	000
		50	000

	
	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Desarrollar,	actualizar	y	difundir	el	marco	normativo	que	rige	el	desarrollo	y	ejerci-
cio	de	la	autonomía	de	gestión	escolar	a	las	autoridades	educativas	y	escolares. ·	Difusión	al	100%	de	las	escuelas 2017-2018

Descargar	administrativamente	a	los	supervisores	y	a	los	directores	para	enfocar-
los	en	el	liderazgo	pedagógico	a	través	de	la	elaboración	de	lineamientos	para	la	
descarga	y	la	introducción	de	sistemas	automatizados	de	gestión.

·	Elaboración	de	lineamientos
		para	la	descarga	administrativa	e
		introducción	de	sistemas		
		automatizados

2016-2017

·	Difusión	de	lineamientos	para
		200	000	escuelas	(100%	del	total) 2017-2018

·	Introducción	de	sistemas	
		automatizados
		160	000	escuelas
		180	000	escuelas
		200	000	escuelas	(100%)

	
	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Implementar	el	modelo	de	escuelas	de	tiempo	completo.
25	000	escuelas
25	000	escuelas
25	000	escuelas

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Reorganización escolar con estructuras ocupacionales fortalecidas

El nuevo Modelo Educativo requiere una “reorganización escolar con estructu-
ras ocupacionales fortalecidas […] y plantillas de personal autorizadas para to-
das las comunidades escolares”. Lo que se busca es dotar a las escuelas y a los 
supervisores de zona de un equipo que brinde un servicio educativo de calidad.

Los indicadores de logro se valorarán con base en el porcentaje de escue-
las públicas de Educación Básica con plantilla docente cubierta, y escue-
las de organización completa que cuentan con los cargos de funciones de  
subdirección. También se considerarán el porcentaje de escuelas que, por su 
estructura ocupacional, tienen derecho a un director y cuentan con él; porcen-
taje de supervisiones de zona con al menos un ATP y con la estructura ocupa-
cional completa, y porcentaje de zonas escolares con un número de escuelas 
entre los rangos de 6 a 8, 9 a 14 y 15 o más bajo su supervisión.

Principales actividades Metas Ciclo  
escolar

Revisar	y	ajustar,	en	conjunto	con	las	autoridades	educativas	locales,	las	estructuras	ocupa-
cionales	de	cara	a	las	definiciones	del	Modelo	Educativo	y	de	los	Planes	y	Programas		
de	Estudio,	con	una	visión	de	equidad	e	inclusión.

2017

Realizar	las	modificaciones	normativas	que	establezcan	las	condiciones	para	impulsar	la	
integración	de	las	estructuras	ocupacionales	y	la	operación	de	las	nuevas	figuras	educativas. 2017

En	conjunto	con	las	autoridades	educativas	locales,	reorganizar	y	redistribuir	el	personal	
existente	acorde	con	las	estructuras	ocupaciones	convenidas	así	como	realizar	la	transfor-
mación	de	plazas	(creación/cancelación)	con	el	mismo	fin,	con	pleno	respeto	a	los	derechos	
de	las	y	los	trabajadores.

Actividades	
permanentes
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Fortalecer	a	las	escuelas	con	subdirecciones	y	apoyos	para	la	gestión	y	acompañamiento	
pedagógico	(priorizando	las	de	Tiempo	Completo)

·	Escuelas	con	subdirector*
			25%	escuelas
			35%	escuelas
			50%	escuelas

	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Asistencia,	acompañamiento	y	supervisión	pedagógica
Acompañamiento escolar

Este acompañamiento se ha implementado con la Estrategia Nacional para el 
Fortalecimiento de la Supervisión Escolar, la cual tiene por “objeto centrar el 
papel de la supervisión escolar en la asistencia a la escuela, dotándola de he-
rramientas y condiciones que le permitan enfocarse en la calidad del servicio 
educativo”. Las actividades derivadas de esta tarea se organizarán alrededor 
del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) en que el supervisor, los 
asesores técnico-pedagógicos y los directores escolares son los actores clave 
que guían la práctica docente y la gestión curricular, así como el funciona-
miento de la escuela y las evaluaciones interna y externa.

Los resultados de esta estrategia se valorarán con base en el porcentaje de 
supervisores en diplomados, en la observación de aula, capacitados en el 
SisAT, y porcentaje de escuelas primarias y secundarias públicas con el SisAT 
en operación, así como porcentaje de supervisiones de zona con al menos un 
ATP y con estructura ocupacional completa.



34 35

Principales actividades Metas Ciclo escolar

Implementación	de	la	Estrategia	Nacional	para	el	Fortalecimiento	de	la	
Supervisión	Escolar	(ENFSE).

·	100%	de	los	supervisores	formados		
			en	el	marco	de	la	ENFSE
			(15	270	supervisores)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Publicación	y	difusión	de	los	lineamientos	del	SATE	en	las	32	entidades		
y	a	las	supervisiones	de	zona. ·	Difusión	al	100%	de	las	supervisiones 2017

Desarrollar	las	capacidades	de	los	supervisores	escolares	y	los	asesores	
técnico-pedagógicos	para	brindar	apoyo,	asesoría	y	acompañamiento	a	las	
escuelas.

·	ATPs	capacitados:
		4	400
		15	000
		30	000	(100%)

·	Supervisores:
		7	600
		15	270	(100%)
		15,270	(100%)

	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Integrar	el	cuerpo	profesional	de	asesores	técnico-pedagógicos
suficientes	para	apoyar	a	cada	supervisión	escolar,	desarrollando	las	capaci-
dades	para	brindar	la	asistencia	técnica	especializada	a	docentes	y	escuelas.

·	ATPs
		4	400
		15	000
		30	000	(100%)

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Descargar	administrativamente	a	la	supervisión	escolar	brindándole	un	
apoyo	administrativo,	y	estableciendo	los	lineamientos	para	la	descarga	
administrativa.

·	Supervisiones	apoyadas:
		15	270	(100%)
		15	270	(100%)

	
2017-2018
2018-2019

Mejorar	las	condiciones	de	operación	de	las	supervisiones	escolares	en	
materia	de	infraestructura,	mobiliario,	equipamiento	y	apoyos	técnicos	y	
financieros	para	brindar	un	acompañamiento	más	cercano	a	las	escuelas.

·	Supervisiones	apoyadas:
		7	000
		7	000
		10	000

	
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Principales actividades Metas Ciclo escolar
Impulsar	la	participación	de	los	padres	de	familia	en	la	implementación,	seguimiento	
y	evaluación	de	la	Ruta	de	Mejora	Escolar. ·	100%	de	los	CEPS 2017-2018

Desarrollar	acciones	de	formación	para	fortalecer	las	competencias	de	los	padres	
de	familia	para	apoyar	el	aprendizaje	de	sus	hijos.	(Ejemplo:	talleres	con	padres	para	
el	desarrollo	de	competencias	lectoras,	escritura	y	pensamiento	matemático;	escue-
la	para	padres,	comunicación	y	conocimiento	de	los	hijos;	dotación	de	materiales,	
cursos	en	línea	y	aplicaciones).

·	700	escuelas
		(pilotaje)*
·	60	000	escuelas**
·	100	000	escuelas**

2016-2017

2017-2018
2018-2019

Participación	social	en	la	educación
Fortalecimiento de los Consejos Escolares de Participación Social

Es indispensable respaldar la formación de madres y padres en las competen-
cias necesarias para que apoyen el desarrollo de sus hijos, así como fortalecer 
los hábitos y valores que promueven el desempeño y mejoran la convivencia 
escolar; informarles del avance académico de sus hijos para incentivarlos y 
reducir el rezago y abandono escolar y fomentar acciones innovadoras y crea-
tivas para mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

Los indicadores que darán cuenta de estas acciones son el porcentaje de escue-
las públicas de Educación Básica donde los padres y madres conocen los mate-
riales diseñados para la convivencia escolar, así como el porcentaje de escuelas 
cuyo CEPS conoce la Ruta de Mejora Escolar, da seguimiento a la normalidad 
mínima y realiza acciones de contraloría social a los programas ETC, PRE y ECIEN.

Principales actividades Metas Ciclo escolar
Desarrollo	Profesional	Docente	en	TIC

Implementar	las	estrategias	de	capacitación	impulsadas	por	la	CG@	y	basadas	
en	el	Marco	de	Referencia	Unesco	para	la	integración	de	las	TIC	en	el	aula.	La	
capacitación	se	dará	a	aquellos	docentes	en	cuyas	escuelas	se	cuente	con	tabletas	
entregadas	durante	el	ciclo	2015-2016.

·	Docentes:	63	097	de
			sexto	grado	de	los	estados
			participantes	en	el	PID

Octubre	de	2016		
a	diciembre	de	2017

Promover	el	uso	y	aprovechamiento	de	las	TIC,	mediante	el	desarrollo	de	un	espacio	
para	docentes	dentro	de	la	plataforma	@prende	2.0;	y	por	medio	de	la	colaboración	
de	docentes	entre	pares	y	otros	expertos.

·	Docentes:	192	000
			con	acceso	a	internet
			y	equipamiento	en	escuelas	
			primarias	públicas

Octubre	de	2016		
a	diciembre	de	2018

Implementar	estrategias	de	capacitación,	en	coordinación	con	las	autoridades	
educativas	locales,	a	docentes	que	recibirán	Aulas	@prende	2.0,	apegado	al	Modelo	
Educativo	y	plan	curricular.

·	Formación	docente
·	Escuelas:	280
·	Docentes:	1	680

Septiembre	de	2017		
a	agosto	de	2019

Recursos	educativos	digitales

Incrementar	el	número	de	recursos	educativos	digitales	en	la	plataforma	@prende	
2.0	y	las	Aulas	@prende	2.0.	La	selección,	validación	y	clasificación	de	recursos	
educativos	digitales	—mediante	un	proceso	definido	y	en	conjunto	con	un	comité	
de	expertos—	se	hará	para	garantizar	su	pertinencia	pedagógica	y	funcionalidad	
técnica.

·	Recursos	disponibles
		en	plataforma:	3	000
·	Escuelas:	1	920	con
		acceso	a	internet		
		y	equipamiento
·	Estudiantes:	530	000
·	Docentes:	192	000

Agosto	de	2016		
a	diciembre	de	2018

* En el contexto de la evaluación de impacto de la gestión escolar
** Escuelas públicas de Educación Básica
*** Escuelas beneficiarias de programas federales

Principales actividades Metas Ciclo escolar
Realizar	acciones	de	formación	a	los	padres	de	familia	para	propiciar	el	desarrollo	
de	habilidades	socioemocionales	de	sus	hijos	y	el	fortalecimiento	de	la	convivencia	
escolar.

·	50	000	escuelas
·	90	000	escuelas

2017-2018
2018-2019

Actualizar	el	Acuerdo	de	Participación	Social	(Acuerdo	02/05/16)	que	establece	
los	lineamientos	para	la	constitución,	organización	y	funcionamiento	de	los	Consejos	
de	Participación	Social	en	la	Educación.

2016-2017

Establecer	espacios	de	participación	de	los	estudiantes	en	la	vida	escolar	(Acuerdos	
de	Convivencia).

·	200	000	escuelas
		(100%	de	las	escuelas 2017-2018

Impulsar	las	acciones	de	los	Consejos	Escolares	de	Participación	Social	para	integrar	
y	asegurar	el	funcionamiento	de	los	Comités	de	Contraloría	Social,	a	fin	de	que	estos	
contribuyan	a	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	los	programas	del	sector	
educativo	(principalmente	Escuelas	al	CIEN,	Programa	de	la	Reforma	Educativa,	
Programa	de	Escuelas	de	Tiempo	Completo,	entre	otros).

·	60	000	escuelas	***
·	60	000	escuelas	***
·	60	000	escuelas	***

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Infraestructura,	equipamiento	y	conectividad
Estrategia de inclusión digital @prende 2.0

Esta estrategia se desarrolla a partir de seis componentes: Desarrollo profe-
sional docente en TIC, Recursos educativos digitales, Iniciativas estratégicas, 
Equipamiento, Conectividad y Monitoreo y evaluación. En los siguientes cua-
dros describimos algunos de estos componentes. 
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Iniciar	la	operación	del	Servicio	de	Asistencia	Técnica	a	la	Escuela	(SATE).

2017-2018
Realizar	el	proceso	de	selección	de	Asesores	Técnico-Pedagógicos	temporales,	para	impulsar	la	operación	del	
Servicio	de	Asistencia	Técnica	a	la	Escuela	(SATE).

Apoyar	el	cumplimiento	de	la	normalidad	mínima	en	las	escuelas,	garantizando	que	ningún	grupo	se	encuentre	
sin	maestro.

Contar	con	los	ATPs	necesarios	para	la	adecuada	operación	del	SATE. 2018-2019

Principales actividades Metas Ciclo escolar
Iniciativas	estratégicas	

Promover	el	uso	de	las	TIC	en	población	con	discapacidad	en	los	Centros	de	
Atención	Múltiple	(CAM),	en	colaboración	con	la	Dirección	General	de	Desarrollo	
Curricular,	mediante	la	difusión	del	uso	de	la	Guía	para	la	consideración	y
recomendación	de	recursos	tecnológicos	accesibles.

·	Escuelas:	muestra	de
		10	CAM
·	Publicación	de	la	Guía

Abril	a	diciembre		
de	2017

Difundir	y	promover	la	participación	de	la	comunidad	educativa	en	concursos,	
talleres,	cursos	de	verano	generados	por	organismos	privados	y	públicos;	así	como	
fomentar	el	uso	de	recursos	y	herramientas	disponibles	en	internet,	cuyo	objetivo	
principal	sea	favorecer	las	habilidades	digitales	y	el	pensamiento	computacional.

·	Estudiantes:	273	000 Enero	a	diciembre		
de	2017

Equipamiento

Equipar	y	conectar	con	Aula	@prende	2.0	a	las	escuelas	primarias	seleccionadas.	
Esto	se	hará	en	colaboración	con	la	SCT.

Mínimo:
·	Escuelas:	1	000
·	Estudiantes:	273	000
·	Docentes:	6	000
Máximo:
·	Escuelas:	3	000
·	Estudiantes:	819	978
·	Docentes:	18	000

36	meses	(septiembre	
de	2017	a	agosto		
de	2019)

Asesorar	técnicamente	para	habilitar	dispositivos	electrónicos,	entregados	en	ciclos	
escolares	anteriores,	por	medio	de	la	instalación	de	licencias,	desbloqueos,	insta-
lación	de	certificados	permanentes	TPM,	etc.,	ya	sea	mediante	la	Mesa	de	Ayuda		
o	campañas	de	aprovechamiento	de	los	dispositivos	que	se	realicen	en	conjunto	con	
los	estados.

·	Estudiantes:	10	000 A	lo	largo	de	todo		
el	año	2017

Monitoreo	y	evaluación

Definir	indicadores	y	mecanismos	de	evaluación	de	habilidades	digitales	e	imple-
mentar	estrategias	de	cooperación	con	organismos	internacionales	para	el		
desarrollo	de	mecanismos	de	evaluación,	con	el	objetivo	de	contar	con	un	diagnósti-
co	de	las	habilidades	digitales	de	alumnos	y	maestros.

Mínimo:
·	Estudiantes:	50	000
·	Docentes:	5	000
Máximo:
·	Estudiantes:	70	000
·	Docentes:	10	000

Diciembre	de	2016	a	
diciembre	de	2018

3. Formación y desarrollo profesional docente 
	
La	docencia	como	profesión
Evaluaciones de ingreso y de promoción

En estas evaluaciones se valoran las capacidades y conocimientos que debe 
tener un maestro para ingresar al servicio público educativo y para promo-
cionarse a las funciones de Dirección, Supervisión y Asesoría Técnico-Peda-
gógica. Los logros de estas evaluaciones se compararán con el porcentaje de 
docentes idóneos incorporados y promovidos, de docentes de nuevo ingreso 
y en regularización que cuentan con tutor y de supervisiones que cuentan con 
al menos dos asesores técnico-pedagógicos.

Para lograr lo anterior se debe seguir la Ley General del Servicio Profesional 
Docente en estrecha coordinación del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, como se ha realizado desde el año 2016. 

Principales actividades Ciclo escolar

Generar	las	condiciones	para	que	más	docentes	participen	en	los	procesos	de	ingreso	y	promoción.

2016-2017

Crear 	la	categoría	de	Asesor	Técnico-Pedagógico	(ATP)	para	hacer	más	atractiva	esta	promoción.

Mejorar	el	seguimiento	y	la	transparencia	de	la	asignación	de	plazas	vacantes	a	los	docentes	idóneos	en	los	
concursos	de	ingreso	y	promoción.

Fortalecer	las	acciones	para	garantizar	que	cada	nuevo	ingreso,	así	como	aquellos	maestros	que	se	encuentran		
en	proceso	de	regularización,	cuenten	con	el	apoyo	de	un	tutor.

Principales actividades Ciclo escolar

Generar	las	condiciones	para	que	más	docentes	participen	en	la	evaluación	del	desempeño.

2016-2017
Mejorar	los	mecanismos	de	coordinación	para	garantizar	que	todos	los	maestros	destacados	en	la	evaluación		
del	desempeño	disfruten	del	incentivo	de	promoción	en	función.

Implementar	el	nuevo	modelo	de	evaluación	del	desempeño.*

2017-2018Generar	las	condiciones	para	lograr	la	meta	de	participación	de	los	docentes	en	la	evaluación	del	desempeño.

Fortalecer	la	participación	de	los	maestros	adscritos	en	escuelas	de	zonas	de	alta	pobreza	y	alejadas	de		
zonas	urbanas.

Revisar	y	mejorar	el	nuevo	modelo	de	la	evaluación	del	desempeño. 2018-2019

Evaluación del desempeño

De la misma manera, la evaluación del desempeño se considera como una ac-
ción fundamental para conocer las necesidades de capacitación y formación 
continua, y como eje para la promoción e incentivo. Las acciones que confor-
man este componente se sintetizan en el siguiente cuadro.

*El Calendario de las Evaluaciones del Servicio Profesional Docente 2017 puede consultarse en www.inee.edu.mx

Formación	continua	de	docentes	
Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores  
de Educación Básica

La profesionalización docente sigue la lógica del planteamiento de aprender 
a aprender que se concretará en las acciones que se muestran a continuación. 
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Principales actividades Metas Ciclo escolar

Atención	al	personal	educativo	mediante	esquemas	de	formación	continua,		
actualización	y	desarrollo	profesional	para	el	fortalecimiento	de	la	práctica	docente	
en	el	aula	y	en	la	escuela.
•	Formación	para	el	Proyecto	de	Enseñanza	y	Proyecto	de	Mejora	Escolar	como	
		elementos	fundamentales	para	la	evaluación	del	desempeño	y	fortalecimiento	de	
		conocimientos	pedagógicos	y	disciplinarios.
•	Atención	al	personal	educativo	a	partir	de	las	necesidades	de	formación,	derivadas	
		de	los	mecanismos	y	procesos	del	Servicio	Profesional	Docente.
•	Fortalecimiento	y	actualización	en	temas	de	relevancia	social	detectados	por	las	
		AEL	en	los	CTE	y	en	el	SATE.

·	Atención	a	500	000	
		docentes:

		120	000	docentes

		245	174	docentes

		134	826	docentes

2017

Atención	al	personal	educativo	mediante	esquemas	de	formación	continua,		
actualización	y	desarrollo	profesional	para	el	fortalecimiento	de	la	práctica	docente	
en	el	aula	y	en	la	escuela.

Atención	a
aproximadamente
300	000	docentes*

2018

*El total de docentes a atender en 2018 estará en función de los distintos procesos del Servicio Profesional Docente.

Formación	inicial
Programa de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales

Este programa está dirigido a que las escuelas normales cuenten con un marco 
de políticas que permitan atender los retos de la Educación Básica, fortalecer 
el perfil profesional e innovar la práctica educativa a través de entornos de 
aprendizaje con TIC, desarrollar conocimientos y habilidades del idioma inglés, 
así como generar sinergias con universidades públicas y otras instituciones. 

4. Inclusión y equidad
	
La	visión	de	la	escuela	como	espacio	de	inclusión	y	atención		
de	la	diversidad

Este eje promueve la atención a la diversidad cultural, lingüística, étnica y 
social, para lo cual se reconoce la necesidad de “elaborar lineamientos curri-
culares para asegurar un perfil de egreso de la educación obligatoria en es-
cuelas indígenas, migrantes y aulas multigrado”; lograr una profesionalización 
docente para generar ambientes de aprendizaje inclusivos; diseñar un plan 
lingüístico educativo para la atención a la diversidad; beneficiar a escuelas y 
servicios que atienden población indígena y migrante; normar la inclusión, y 
conferir atención prioritaria a las escuelas más vulnerables. 

Estrategias	de	equidad	e	inclusión	educativa	

Las estrategias se implementan por medio de diferentes acciones. La prime-
ra es la “Transición de la educación especial a la educación inclusiva de las 
personas con discapacidad” que busca consolidar el Sistema de Educación 
Inclusiva entre los años 2025 y 2030. Para lograr lo anterior se realizará una 
prueba piloto a lo largo de 2017 y 2018. Esto permitirá realizar una adecuada 
planeación y puesta en marcha de la estrategia para llegar a la meta. 

Fortalecimiento	del	programa	de	becas	y	apoyo	a	la		
transición	de	niveles	educativos	como	parte	de	los		
beneficios	de	Prospera

A lo largo de 2018 se revalorarán las becas como un instrumento de inclusión 
y equidad para mejorar los esquemas de focalización a fin de que atiendan 
a las poblaciones más desfavorecidas. También se busca incrementar la efi-
ciencia de las becas para disminuir los índices de abandono escolar e incre-
mentar la conclusión de ciclos y la transición entre niveles educativos. En 
consonancia con lo anterior, se busca hacer más eficiente la transición entre 
niveles educativos a través del programa de becas de Prospera, para lograr 
una tasa de transición de becarios de primaria a secundaria de 95% y de 86% 
de secundaria a educación media superior, en ambos casos durante el ciclo 
escolar 2017-2018.

Adicionalmente, el programa Prospera, junto con el Conapase, promoverán el 
Programa Padres Educadores, que coadyuvará al acompañamiento y relación 
entre padres e hijos. 

NIÑASTEM	PUEDEN:	red	de	mentoras	OCDE-México

El objetivo de este programa es promover en las niñas y adolescentes el con-
vencimiento de que son capaces de emprender carreras exitosas en ciencias, 
tecnología, ingenierías y matemáticas, empoderándolas para que reconozcan 
y usen sus conocimientos y habilidades. A lo largo de un periodo de tres años, 
entre 2016 y 2019, se valorará este programa con base en el número de es-
cuelas participantes, alumnas beneficiadas, mentoras, universidades, asocia-
ciones, academias científicas y de ingenierías adheridas a la red. 

Presentación	del	Programa	de	fortalecimiento	y	transformación	de	las	escuelas	normales.

2017-2018

Diseño	de	los	cursos	de	formación	disciplinar	y	pedagógica	de	cada	licenciatura.

Talleres	de	trabajo	para	diseño	de	contenidos	y	materiales	de	apoyo.

Habilitación	docente	en	las	nuevas	mallas	curriculares.

Implementación	de	mallas	curriculares. 2018-2019

Principales actividades Ciclo escolar
Encuesta	a	5	400	docentes	y	estudiantes	normalistas.

2016-2017

Reunión	nacional	en	la	Ciudad	de	Monterrey,	con	la	participación	de	105	autoridades	estatales,		directivos	y	docentes.

Reunión	Nacional	en	la	Ciudad	de	México	con	la	participación	de	35	directores.

Reuniones	interinstitucionales	con	especialistas	de	diversas	IES,	docentes	investigadores	de	escuelas	normales,	y	
expertos	en	diseño	curricular	para	conformar	los	trayectos	formativos	de	los	programas.	(Academia	Mexicana	de	
Ciencias,	UNAM,	ITAM,	UPN,	Inali	y	DGEI).

Foros	de	discusión	con	un	equipo	nacional	de	docentes	de	las	escuelas	normales	para	analizar	las	competencias	profe-
sionales	del	perfil	de	egreso	del	futuro	docente	de	Educación	Básica.

Julio	a	agosto	2017
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Desarrollo	infantil	temprano	para	las	familias	con	mayores		
desventajas	sociales

La infancia temprana se atiende con el modelo de Promoción y Atención del 
Desarrollo Infantil (Pradi), a través del cual se realizan talleres comunitarios y 
visitas a mujeres desde el quinto mes de embarazo y hasta los tres años de 
edad para desarrollar el apego materno-fetal y promover prácticas de crianza. 
Este modelo se valorará con base en el número de madres atendidas a través 
del modelo Pradi. 

5. Gobernanza

Educación	Básica.	La	colaboración	entre	ámbitos	de	gobierno
Mecanismo de Coordinación Regional SEP-CONAGO

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ayuda a coordinar el tra-
bajo entre entidades, regiones y de manera nacional. También apoya la rea-
lización de reuniones regionales periódicas entre el Secretario de Educación 
Pública y los gobernadores de las entidades para coordinar los adelantos de 
la Reforma Educativa. En estas reuniones se actualizan diagnósticos educa-
tivos, se revisan avances, pendientes y retos, y se concluye con acuerdos y 
compromisos para las siguientes etapas de implementación. En estas se da 
seguimiento a los avances de la estrategia de “la escuela al centro, el Progra-
ma Escuelas al CIEN y la Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento 
al Rezago Educativo, entre otras”.

La	administración	del	Sistema	Educativo	Nacional
El Sistema de Información y Gestión Educativa (Siged)

Este sistema “permitirá ofrecer servicios de información de calidad para la 
efectiva planeación y operación del sistema educativo”. Durante el ciclo es-
colar 2017-2018 se integrará una plataforma con los datos necesarios para la 
planeación, administración, evaluación y gestión del Sistema Educativo Na-
cional, así como para la integración de información de estructuras ocupacio-
nales, plantillas, formación, trayectoria y desempeño profesional del personal.

Se valorará la efectividad de implementación a partir del porcentaje de auto-
ridades educativas incorporadas y la integración de información a la platafor-
ma del Siged. 


