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Competencia que lograrás  

 

Te damos la bienvenida al curso “El 
ciudadano que queremos formar a partir 
de la Nueva Escuela Mexicana en la 
Educación Media Superior” Nosotros 
somos Jimena y Diego, te acompañaremos 
a lo largo de esta experiencia constituida 
por diversos trayectos que convergen en el 
reconocimiento de nuestras identidades 
culturales, a través de una aproximación a 
la historia de México, a nuestra diversidad 
biocultural, a la memoria de las 
colectividades y el proyecto de ciudadanía 
que hoy con ustedes construiremos a 
través de la Nueva Escuela Mexicana. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reflexiona la importancia de 
la propuesta de la Nueva 

Escuela Mexicana, a través de 
los documentos oficiales, con 
la finalidad de que el papel de 
la y el docente sea un agente 

de transformación social. 
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Introducción 

El propósito de este curso, es contribuir a la reflexión que supone la 
realización de la labor docente frente a estudiantes de los distintos 
subsistemas de Educación Media Superior en todo el país. Además de 
incidir en la vida del estudiantado, con la suma de conocimientos de su 
especialidad; el personal docente ejerce la función formativa, a partir de 
la transmisión de experiencias, actitudes y valores que influirán en la 
toma de decisiones de las nuevas generaciones; por ello, a diferencia de 
otros cursos donde ha resultado primordial la profundización en 
contenidos de las distintas materias curriculares o recientemente, el 
abordaje de campos disciplinares; en esta ocasión la cobertura de esta 
experiencia en línea es mucho más amplia, atendiendo a la gran 
diversidad de docentes que diariamente participan con su esfuerzo y 

entrega en la labor formativa de las y los mexicanos del futuro. Ante ello este 
reconocimiento: muchas gracias por su profesionalismo y generosidad. 

Esperamos que disfrutes esta propuesta de revaloración que se construye en la 
igualdad y en la diferencia; en el respeto, la tolerancia y la admiración; ante las 
necesidades y posibilidades de certezas para la vida pública en el siglo XXI, a la espera 
de la consolidación de los vínculos y la restauración del tejido social, que emanará de 
una nueva generación de ciudadanos a quiénes se impulsará en forma personal y 
colectiva. 

 

Recuperación de conocimientos previos 
 

Antes de iniciar con la revisión de contenidos, 
pon a prueba tus conocimientos sobre los 
temas que se revisarán en el curso. 

Recuerda que esta actividad es requisito y 
debes responderla para concluir el curso 
satisfactoriamente. 

Es indispensable que realices esta actividad, 
de lo contrario no podrás acceder a la 
evaluación final del curso. 
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Bienvenida 

Dada la oportunidad y responsabilidad de transformar las concepciones que las y los 
estudiantes tienen de su país, de su comunidad y de sí mismos, más que un curso se 
ha construido un ambiente de aprendizaje que detone la reflexión sobre el valor de ser 
parte de este gran país y de la comunidad académica de la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, a través de una breve muestra de la riqueza y complejidad 
de lo que somos y cómo todo ello entra en juego en los preceptos de la Nueva Escuela 
Mexicana. 

El Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo, dirige un mensaje 
de bienvenida a las y los docentes participantes en este curso. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Nm3FOsetzF0  

 

Educación y sociedad 

Avanza en el tiempo, redescubre la historia y recuerda 

Avanza a través de los años en el recorrido de la historia de la Educación en México y 
su impacto en la transformación social, redescubriendo el desarrollo del magisterio y 
la Educación Media Superior. Importantes personajes han contribuido al proyecto 
educativo, y hoy los podemos recordar. 

Observa en la línea del tiempo en plataforma, la sucesión de acontecimientos que 
pueden dar cuenta de la historia de la Educación en México; si bien, encontrarás los 
datos generales del trabajo formativo en la sociedad prehispánica mesoamericana y 
luego en la virreinal, lo primordial es hacer el seguimiento desde la consumación de la 
Independencia: la nueva nación mexicana depositará en el reto educativo, las bases 
del proyecto social del Estado naciente. 

https://youtu.be/Nm3FOsetzF0


 

7 
 

En cada etapa se da muestra del proceso histórico-social, ligado a las concepciones 
educativas, enmarcadas en la confluencia de ideas liberales frente a los ámbitos 
conservadores y delante de las concepciones tradicionales. Este recorrido permite 
también visualizar los momentos clave de la participación del magisterio mexicano y 
con particularidad, aquellos aspectos que involucran a la Educación Media Superior. 

Este sintético recorrido abre al juego de las temporalidades al indagar lo presente 
desde el pasado y el pasado como impulso para el futuro. 

 

el siguiente ejercicio de reforzamiento, 
después de revisar la línea del tiempo con la 
finalidad de fortalecer tus conocimientos. 
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Ejercicio de Reforzamiento 
 

Instrucciones: 

Recuerda que es un ejercicio de reforzamiento, no es evaluable y lo puedes realizar 
las veces que consideres necesario para fortalecer tus aprendizajes.  

Encuentra en la siguiente sopa de letras, las palabras que faltan para completar las 
ideas principales extraídas de la línea del tiempo e intenta recordar en que año 
sucedió cada acontecimiento. 

1. El_________ está destinado a la educación de los hijos de los nobles mexicas, donde 
se les preparaba para ser sacerdotes, guerreros de élite, jueces, senadores, maestros 
o gobernantes. 

2. Para la Corona Española, la preocupación por la educación pública comienza a 
manifestarse con la promulgación de la Constitución de________. 

3. En el territorio mexicano y bajo la protección del general José María Morelos y 
Pavón se instala el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, donde se redacta la 
Constitución de__________. 

4. La Reforma_______ de 1833, impulsada por Valentín Gómez Farías, se buscaba 
generar los lineamientos para organizar la educación pública. 

5. El ________ sobre la instrucción pública, expedido por el presidente Benito Juárez 
imprime una orientación liberal a la acción educativa. 

6. La Ley de _________ Pública del 15 de mayo confirma la obligatoriedad y gratuidad 
de la enseñanza primaria y se suprime la enseñanza de la religión. 

7. La Escuela Nacional __________ es el primer cimiento de la educación pública a nivel 
medio superior. 

8. El Primer ________ Nacional de Instrucción Pública reafirma el carácter liberal y 
progresista de la educación pública que ofrece al pueblo el Estado Mexicano. 

9. La Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual abandona la idea positivista de la 
“instrucción” y la sustituye por la de “_________”. 

10. Encabezados por José Vasconcelos, los universitarios conquistan la _______ de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Educación y diversidad 

Como hoy se sabe al revisar la historia, gran parte del esfuerzo educativo de múltiples 
instituciones en México, se ha destinado a pretender homologar a la población, como 
si las mexicanas y los mexicanos fuéramos idénticos y siempre producto de un 
mestizaje en igualdad de proporción; lo que nos ha hace pensar que las diferencias no 
son positivas, por lo que los distintos grupos que constituyen a la sociedad mexicana, 
produce y padece prácticas de desacreditación: concepción estereotípica, 
menosprecio, desconfianza, recelo, racismo, exclusión, marginalidad, etcétera; en 
forma abierta o escondida detrás de poderosos discursos de generalización. 

 

Para producir una reflexión en torno a la complejidad de nuestro país y las distintas 
formas de conceptualizarlo, observa en la plataforma un video con un fragmento de 
las palabras del Secretario de Educación Pública, en el cierre del foro denominado 
“Méxicos posibles”. Se trata de una intervención crítica y a la vez propositiva que puede 
estimular el trabajo de todo docente frente a un grupo siempre diverso de estudiantes. 

 

https://youtu.be/mqSNqg9dDhU  

 

Singularidad y diversidad en búsqueda de la armonía 

Dentro del territorio nacional existe una amplia diversidad poblacional, lingüística, 
cultural, enmarcada en una pluralidad de climas de diferentes regiones y zonas 
urbanas, rurales o mixtas que dan paso a circunstancias particulares para el desarrollo 
personal y colectivo. Acompaña a algunos colegas de los subsistemas de Educación 
Media Superior, en algunos mínimos recorridos posibles en torno a esas características 
particulares y diversas que atraviesan definiendo las decisiones, búsquedas y 
aportaciones. 

 

https://youtu.be/mqSNqg9dDhU
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Los temas que aquí se presentan de ninguna manera agotan la compleja realidad 
nacional que ya se ha venido mencionando y repensando; pero sí pueden permitir 
ampliar la reflexión sobre aspectos insoslayables de la agenda social y educativa del 
México de hoy: migración, multilingüismo, inclusión, etnicidad, grupos de 
vulnerabilidad, etcétera; en cuyo reconocimiento radica el principio de revaloración 
docente. De cada intervención se despliega una infografía que también –en muchos 
casos—ofrece ligas y/o enlaces a otros sitios de mayor información, para su 
comprensión mejor. 
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Migración 
La migración es el desplazamiento de una persona o grupo de personas desde su lugar de residencia habitual 
hacia un nuevo destino, de una división política administrativa a otra, generalmente con la finalidad de ampliar 
sus oportunidades de desarrollo económico y social, así como vivir en un ambiente adecuado. La migración es, 
por lo tanto, un fenómeno característico del ser humano, que desde sus orígenes se ha puesto en movimiento 
buscando mejores condiciones de vida o escapando del hambre, el desastre y la guerra. 

Derivado de las leyes que intentan regular estos desplazamientos, un inmigrante puede ser considerado legal o 
ilegal, lo que, sumado a la desconfianza y el prejuicio, ha generado que ciertos grupos poblacionales, que tienen 
la necesidad de desplazarse, sean estigmatizados y considerados como un peligro para los países en los que 
intentan asentarse; de ahí que, en el año 2000, la ONU estableciera El Día Internacional del Migrante, para hacer 
que la sociedad tome conciencia de que la movilidad es un derecho humano. 
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https://youtu.be/d7QUS6V-lsA  

 

Migración interna en México 
La dinámica migratoria interna ha presentado cambios trascendentales en los últimos 40 años. Los migrantes 
suelen salir hacia lugares con mayor remuneración promedio y/o más fuentes de trabajo. La migración es 
principalmente de tipo urbana-urbana. La mayor intensidad migratoria la tienen ciudades turísticas como 
Cancún, Los Cabos y Playa del Carmen. 

https://youtu.be/OOa0Osv4sw0 

 

https://youtu.be/d7QUS6V-lsA
https://youtu.be/OOa0Osv4sw0
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Diversidad étnica y lingüística 
 

La diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos 
vivos, este reconocimiento implica un compromiso para hacer respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, particularmente las de los pueblos indígenas en todo el mundo. Las lenguas, con sus complejas 
implicaciones para la identidad, la comunicación, la integración social, la educación y el desarrollo, representan 
una importancia estratégica para los seres humanos y el planeta. 

Para salvaguardar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México, en 2016 se reformó la Constitución, 
estableciendo que las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional y el español son lenguas 
nacionales, con idéntico valor jurídico y social 

De acuerdo con el Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina, México es el tercer país con 
mayor cantidad de pueblos indígenas en América Latina, se hablan 68. 

https://youtu.be/yZdJ0kjBX2Q  

 

 

 

https://youtu.be/yZdJ0kjBX2Q
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Pon atención a este video del Profesor Carlos 
Hernández Gutiérrez, para conocer sobre la UEMSTIS. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JSEXtNO3k9U  

https://youtu.be/JSEXtNO3k9U
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Tipos de bachilleratos en México 
El sistema de Educación Media Superior en México ofrece distintas modalidades de estudios que buscan 
adecuarse a las necesidades de los jóvenes de todo el país y brindarles alternativas para formarse en espacios 
acordes a su entorno social. Está conformado por tres modelos básicos: bachillerato general, bachillerato 
tecnológico y profesional técnico. 

 

https://youtu.be/IMvN6F6eyO4  

 

Bachillerato General 
La modalidad con salida ocupacional: Prepara a los jóvenes para continuar con sus estudios, 
pero también brinda formación y habilidades para desenvolverse en el mundo laboral. 

La modalidad propedéutica: Está orientado hacia el desarrollo personal de los estudiantes 
y la preparación para el ingreso a la universidad, existen dos modalidades: propedéutica y 
de salida ocupacional 

https://youtu.be/IMvN6F6eyO4
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Bachillerato Tecnológico: 
Es bivalente, se puede estudiar al mismo tiempo que una carrera técnica, se cursan las mismas 
materias que en el bachillerato general (es posible continuar con estudios universitarios), pero 
también se cursan materias tecnológicas que permiten a los estudiantes egresar como técnicos. 

 Educación Tecnológica Agropecuaria (CBTA y CBTF) 

En tres años es posible obtener una Carta de pasante Técnico Profesional, un Certificado de bachillerato 
tecnológico o título y cédula profesional de técnico. 

 Educación Tecnológica Industrial (CETIS, CBTIS o CECyTEs) 

Al cursar tres años se obtiene un certificado de bachillerato tecnológico o un título y cédula a nivel Técnico 
expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP. 

 Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (CETMAR o CETAC) 

Brinda preparación en el ámbito de las ciencias del mar y acuacultura, al acreditar los 5 módulos de la carrera se 
obtiene un título de profesional técnico y una cédula profesional. 

 Profesional Técnico: 

Lo imparte el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Allí los jóvenes son 
preparados a través de una metodología basada en competencias, en la que participan activamente 
en la construcción de su conocimiento. 

 

 

Bachillerato a Distancia 

Existen más de mil centros de Educación a Distancia para estudiar el Bachillerato General y se ubican 
en comunidades pequeñas y rurales de distintos estados. 
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 Preparatoria Abierta 

El estudiante puede cursar sin necesidad de asistir a la escuela, administrando sus actividades y tiempos, y 
presentando exámenes cuando se sienta preparado. 

 Prepa en Línea SEP 

Es un proyecto innovador, flexible y gratuito, a través de una plataforma disponible las 24 horas. 

 Bachillerato para personas con discapacidad 

Este programa ofrece estudios a personas con alguna discapacidad (auditiva, motriz, visual o intelectual), que 
desean seguir preparándose. 

Biodiversidad 
La diversidad biológica o biodiversidad hace referencia a la enorme variedad de seres vivos existentes en el planeta 
y a las formas de organización que permiten la vida. Comprende la diversidad de especies de plantas, animales y 
microorganismos que viven en un espacio determinado, las diferencias genéticas que son los componentes vitales 
de cada especie, y los ecosistemas en los que interactúan y de los cuales forman parte.  

La diversidad de especies y ecosistemas ha permitido la 
sobrevivencia del ser humano al proveerlo de alimentos, 
medicamentos, materias primas o energía, y encargarse de regular 
el clima, el aire y la calidad del agua. El surgimiento y desarrollo de 
las civilizaciones en el mundo -incluida la nuestra-, no pude 
comprenderse sin la diversidad genética que ha sido aprovechada 
para “domesticar” una gran cantidad de especies con las cuales 
hemos sustentado la vida, biológica y culturalmente. 

Como consecuencia de la destrucción de los hábitats naturales, la 
agricultura intensiva y la contaminación, entre otros, durante los 
últimos decenios se registra una acelerada pérdida de la diversidad 
biológica en el mundo. Esta pérdida pone en riesgo los bienes y 
servicios que de ella recibimos, y representa una seria amenaza para 
el desarrollo humano.  

https://youtu.be/qyQQSLjd-xs  

 

https://youtu.be/qyQQSLjd-xs
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1. Por su extensión territorial, su posición geográfica y compleja orografía, México cuenta con una gran 
diversidad de ecosistemas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profundos, pasando 
por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas costeras. 

2. Debido a la enorme cantidad y diversidad de plantas y animales que posee, México es considerado un país 
“megadiverso”. Se ubica en el lugar número 5 de los 17 países que albergan el 70% de la diversidad de 
especies, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. (Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas). No obstante, se estima que en el país se han perdido alrededor del 50% de los ecosistemas 
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naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los 
pastizales, los bosques nublados y los manglares. 

3. México es uno de los centros de origen de los principales cultivos alimentarios del mundo. Algunas de las 
especies que se domesticaron son chile, maíz, frijol, calabaza, cacao, cacahuate, aguacate, vainilla, 
amaranto, maguey, jitomate, camote, algodón, papaya, henequén y el guajolote. Los indígenas y 
campesinos mexicanos son herederos de antiguas tradiciones; poseen un conocimiento único y detallado 
de procesos agrícolas y ambientales, y de formas de preparación de alimentos, textiles, medicinas, entre 
otros muchos, que requieren ser revalorados. 

https://youtu.be/Ju8I1nSPgd0 

Adolescencia y vulnerabilidad 
La adolescencia es el periodo que transcurre entre la niñez y la edad legal adulta, y durante el cual se consolida la 
madurez física, emocional y cognitiva de los individuos. Esta edad (de los 12 a los 18 años) representa una etapa 
crítica en la vida, en la que se producen grandes cambios físicos y mentales.  

Las y los adolescentes están expuestos a situaciones que ponen en riesgo su desarrollo, como la deserción escolar, 
que se da principalmente en este grupo poblacional.  

Los jóvenes en México se enfrentan a distintas condiciones de vulnerabilidad, este concepto, en el ámbito 
educativo, hace referencia a aquellos individuos que experimentan dificultades marcadas a lo largo de su 
trayectoria escolar para sacar provecho al currículo y a las enseñanzas en el aula. Las barreras pueden ser 
emocionales, familiares, interpersonales, relacionadas con el proceso de enseñanza y aprendizaje o con el clima 

https://youtu.be/Ju8I1nSPgd0
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de la institución educativa en la que están inmersos; usualmente, vienen acompañadas de factores o fenómenos 
mucho más complejos y profundos y desembocan en fracaso escolar.  

https://youtu.be/XALnJwV8J7Y  

 
Un 59% de las adolescentes con antecedentes de embarazo cursó sólo 
hasta la secundaria. 

 
En 2014 la mayor proporción de defunciones por suicidio en el país 
correspondía a las edades de 15 a 29 años. 

 
11.8% de las mujeres y 2.3% de los hombres abandonaron la Educación 
Media Superior a causa de haber tenido un hijo. 

https://youtu.be/XALnJwV8J7Y
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El inicio en el consumo de alcohol y drogas reguladas en el país antes 
de los 17 años va en aumento. 

 

En México el 35% de los adolescentes trabaja en actividades formales 
e informales y gana entre uno y dos salarios mínimos. 

 

Diversidad cultural 
Todas las personas, grupos y comunidades tienen una manera particular de ver y comprender el mundo, de 
relacionarse con su entorno, de concebir sus problemas o retos, y responder a ellos. Esta diversidad de 
concepciones sobre el mundo ha sido históricamente una fuente inagotable para el intercambio, la innovación y 
la creatividad social. La diversidad de culturas es un patrimonio común que pertenece a la humanidad, ya que 
abre nuevas posibilidades a la interacción para el desarrollo social, económico, intelectual, moral y espiritual de las 
generaciones presentes y futuras. 

De acuerdo con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), toda persona debe 
tener la posibilidad de expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que lo desee y, en particular, en su lengua 
materna. Tiene también el derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su 
identidad cultural, y la posibilidad de participar en la vida cultural que elija, siempre que esté dentro de los límites 
que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 

 

 
https://youtu.be/flTH4CjxUEk 

 

https://youtu.be/flTH4CjxUEk
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https://youtu.be/flTH4CjxUEk       https://youtu.be/u8KJP-wjsPA  

 

 

Por su carácter multiétnico y multilinguístico, México es considerado uno de los países con mayor 
diversidad cultural del planeta. 

 

En el año 2019, se publicó el Decreto por el cual se reconoció a los pueblos y comunidades 
afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación, con los mismos derechos que 
la Constitución consagra a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. 

 

En el año 2001 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente 
el Artículo 2, en el que se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en 
los pueblos originarios. 

https://youtu.be/flTH4CjxUEk
https://youtu.be/u8KJP-wjsPA
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Inclusión Educativa 
En México el artículo 3º. Constitucional establece que todos los ciudadanos deberán tener 
acceso a una educación gratuita, obligatoria y de calidad, no obstante, en 2016 existían 4.1 
millones de niños excluidos del sistema educativo y cerca de 640 mil niños estaban en 
riesgo de abandonar las aulas.  

Según Unicef, los grupos que menos gozan de su derecho a la educación son los 
siguientes:  

1. Niños y niñas con alguna discapacidad 
2. Quienes residen en ámbitos rurales 
3. La población de origen indígena 
4. Los niños que trabajan 
5. Quienes habitan en hogares de bajo nivel de ingreso.  

 

https://youtu.be/-LiM61f4P2U  

 

 

https://youtu.be/-LiM61f4P2U
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La inclusión educativa implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 
estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad escolar. 

 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la 
diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el 
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 
educativo. 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de 
aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. 

 

La educación inclusiva parte de la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular 
y educar a todos los niños y niñas. 

https://youtu.be/XYpSUOoJizA 

 

https://youtu.be/XYpSUOoJizA


 

26 
 

Ejercicio de Reforzamiento 
 

el siguiente ejercicio de reforzamiento, 
considerando diversas situaciones que aquejan a 
la sociedad mexicana, relaciona las columnas 
enlazando conceptos clave, con las propuestas de 
solución para la comunidad de Educación Media 
Superior. 

 

 

 

Instrucciones: 

Recuerda que es un ejercicio de reforzamiento, no es evaluable y lo puedes realizar las 
veces que consideres necesario para fortalecer tus aprendizajes. 

Relaciona a cada concepto con su descripción. 
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Educación y proyecto de vida 

Te invitamos a observar una capsula en plataforma, donde a partir de breves relatos, 
egresados y profesores de Educación Media Superior nos comparten algo de su 
experiencia, motivación, reconocimiento y proyectos de vida; de esta manera se puede 
apreciar el valor de la educación que se imparte, se recibe, se comparte y se reconoce 
como esencial para el desarrollo humano en sus distintas etapas. 

Responde el crucigrama; te invitamos a profundizar en el sentido de cada término, de 
acuerdo con las definiciones del diccionario de la RAE, se retenga la importancia de su 
significado, en el marco de las acciones educativas de la Educación Media Superior. 

https://youtu.be/NyFuPrrVb1Y  

https://youtu.be/NyFuPrrVb1Y
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Ejercicio de reforzamiento 
 

el siguiente ejercicio de reforzamiento 
considerando algunos conceptos del video 
anterior. 

 

Instrucciones: 

Recuerda que es un ejercicio de reforzamiento, 
no es evaluable y lo puedes realizar las veces que 
consideres necesario para fortalecer tus 
aprendizajes. 

Hemos extraído 12 palabras del video anterior, 
para que, de acuerdo con las definiciones del 
diccionario de la RAE, se retenga la importancia 
de su significado, en el marco de las acciones 
educativas de la Educación Media Superior. 

Responde el crucigrama; te invitamos a 
profundizar en el sentido de cada término. 

Horizontales 

2:v.tr. Hacer llegar a alguien mensajes o noticias. Comunicar. 

4: m. Resultado de dejar una cosa o situación para tomar otra (de nombre, lugar, 
destino, oficio, opinión, gusto, costumbre… 

8: m. y f. persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos 
y sometido a sus leyes 

16: m.pl. Fuerza, actividad, eficacia o virtud de las cosas para producir sus efectos. 

18: f. cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro en una cosa o 
asunto determinado. Cualidad de quien pone cuidado y atención en lo que hace o 
decide. 

Verticales 

1: m. Entendimiento, inteligencia, razón natural. Acción y efecto de conocer. 

3: m. Grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinados. 

5: V. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 

7: m. Estudios de enseñanza que preceden a los superiores. 
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9: m.f. Persona que enseña una ciencia, arte u oficio, o tiene título para hacerlo. 

13: f. conocimientos que alguien tiene de cierta materia. 

15: f. Cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo. Certidumbre y 
conveniencia precisa de las cosas, para el fin a que se destinan. 
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Líneas de Política Pública 

La Nueva Escuela Mexicana pretende replantear el modelo educativo de la RIEMS a 
través del diálogo; manteniendo espacios donde se exponen las necesidades reales 
planteadas por todos los agentes involucrados y como resultado de estos espacios de 
diálogo donde han participado una gran cantidad de docentes, de líderes del 
magisterio y otros agentes relacionados con la Educación Media Superior. Se 
recopilaron aproximadamente 80 documentos en los que participaron más de 150 
personas quienes expresaron su preocupación e interés por mejorar la Educación 
Media Superior, reconociendo que anteriormente la política pública suponía que todas 
las escuelas compartían las mismas características, dejando de lado las 
particularidades de cada plantel. 
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Esta línea se enfoca en reconocer 
las necesidades y condiciones 
reales de las y los estudiantes, un 
currículum adecuado a las 
circunstancias de los estudiantes 
y, acorde con sus necesidades y a 
las de la sociedad, de igual forma, 
lograr que los jóvenes accedan a 
la escuela, permanezcan en ella 
hasta el final del trayecto 
obligatorio y egresen con los 
aprendizajes establecidos en los 
planes de estudio. 

 

Es imperativo reconocer la formación 
profesional y las fortalezas disciplinares 
que tienen los docentes, mismas que se 
deben atender con programas de 
formación, actualización y capacitación 
en conocimientos, pedagogía, didáctica 
y tecnología para las asignaturas que 
imparten y su interacción con los 
estudiantes. 

 

 

Se requiere generar un 
presupuesto adecuado, 
basado en el establecimiento 
de proyectos, que de forma 
creativa y propositiva 
permitan el logro de la 
transformación de la 
educación y establecer niveles 
mínimos a garantizar en 
plazos progresivos a corto, 
mediano y largo plazo, de 
modo que sea viable alcanzar 
los objetivos planteados. 
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Se considera fortalecer una 
gobernanza en tres niveles: del 
subsistema (nacional); regional 
(por estados y/o por tipo); y local 
(por planteles), con la idea de 
favorecer, armonizar y coordinar 
la operación integral de los 
subsistemas de educación media 
superior, lo anterior implica la 
creación de vínculos funcionales 
y suficientes para garantizar la 
buena marcha de la 
administración. 

 

 

 La enseñanza y el aprendizaje 
requieren de condiciones 
apropiadas para su correcto 
desarrollo. Las características de 
un plantel y los servicios que se 
ofrecen deben responder a los 
requerimientos de las asignaturas 
y módulos que se incluyen en la 
estructura curricular. 

 

 

Es necesario analizar los 
resultados de las acciones 
educativas instrumentadas en 
la EMS hasta el momento, por 
ejemplo: el Marco Curricular 
Común, modelo por 
competencias, aprendizajes 
clave, entre otros; y con base en 
ese análisis, plantear 
alternativas para una 
educación de calidad. 
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El documento que se presenta a continuación explica los 6 temas generales que 
conforman las líneas de política pública que propone la Nueva Escuela Mexicana. Las 
6 categorías son: Educación con calidad y equidad, contenidos y actividades para el 
aprendizaje, dignificación y revalorización del docente, gobernanza del sistema 
educativo, infraestructura educativa, financiamiento y recursos. 

Al finalizar la lectura del documento en PDF “Líneas de política pública”, realiza el 
ejercicio de reforzamiento.  

 

 

 

el siguiente ejercicio de reforzamiento 
considerando el documento de las líneas de 
política pública.  
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Instrucciones: 

Este ejercicio no es evaluable, lo podrás realizar en sólo un intento. Algunas preguntas 
son abiertas, por lo cual realiza tus respuestas en un documento Word, para 
posteriormente pegarlas en plataforma, para evitar que caduque tu sesión. 

En la primera parte selecciona la imagen que corresponda con tu opinión. 

1. Reflexiona y responde a cada pregunta de acuerdo a tu opinión. Selecciona el 
nivel que refleje tu respuesta. 

 

¿Crees que tu práctica docente está 
generando aprendizaje en tus estudiantes? 

     

¿Crees que el proceso educativo de tus 
estudiantes está generando algún impacto 
social positivo fuera del aula? 

     

¿Crees que estás ejerciendo tu mejor práctica 
docente posible? 

     

¿Consideras que has obtenido los resultados 
educativos que te gustarían? 

     

 
2. De la categoría Calidad y equidad, selecciona una o más sub-categorías que 

responden a problemáticas dentro de línea de política pública establecida. 

Deserción escolar. 

Habilidades autodidactas. 

Contexto del estudiante. 

Perfil del estudiante. 

Contexto escolar. 

Necesidades especiales de algunos estudiantes. 

Insuficiencia de las habilidades en el uso de las TICS. 

Diversidad de la población estudiantil. 

Bajo desarrollo de habilidades superiores del pensamiento. 

Sobrepoblación en grupos. 

Herramientas pedagógicas.  
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3. De las sub-categorías seleccionada en la pregunta anterior, elija sólo una y 
describa (en no más de 300 palabras), ¿cómo experimenta esta problemática 
en su práctica como docente? 

 
4. De la categoría Contenidos y actividades, selecciona una o más sub-categorías 

que responden a problemáticas dentro de línea de política pública 
establecida. 

Poca relación de los contenidos con la vida. 

Calidad de los materiales (libros de texto). 

Falta de conocimiento y relación con el idioma inglés. 

Pertinencia y relevancia de los contenidos. 

Interés estudiantil. 

Desarticulación entre contenidos. 

Incidencia social. 
5. De las sub-categorías seleccionada en la pregunta anterior, elija sólo una y 

describa (en no más de 300 palabras), ¿cómo experimenta esta problemática 
en su práctica como docente? 

 

  



 

37 
 

6. De la categoría Gobernanza del sistema educativo, selecciona una o más sub-
categorías que responden a problemáticas dentro de línea de política pública 
establecida. 

Elaboración de programas académicos de desarrollo de planteles. 

Coordinación y colaboración de autoridades educativas. 

Fortalecimiento de gobernanza en el plantel (nivel local). 

Fortalecimiento de gobernanza dentro del subsistema educativo (nivel 
nacional). 

Colaboración y convenios con el sector productivo. 

Mecanismos de participación de padres de familia. 

Colaboración y nexos con Instituciones de educación superior. 

Normatividad escolar. 

Relación y colaboración de autoridades educativas de Nivel Básico (para 
continuidad educativa). 

Fortalecimiento de gobernanza educativa estatal (nivel regional). 
 

7. De las sub-categorías seleccionada en la pregunta anterior, elija sólo una y 
describa (en no más de 300 palabras), ¿cómo experimenta esta problemática 
en su práctica como docente? 
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La Nueva Escuela Mexicana 

La Nueva Escuela Mexicana es la responsable de la realización del derecho a la 
educación en todo el trayecto de los 0 a los 23 años de edad de las y los mexicanos. 
Tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y su 
objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo 
y equitativo a lo largo de todo el trayecto de su formación, adaptado a todas las 
regiones de la república. 

 

 

La NEM fomenta el amor a la Patria, el aprecio 
por su cultura, el conocimiento de su historia y 
el compromiso con los valores plasmados en 
su Constitución Política. La importancia de la 
cultura en este apartado es fundamental; es 
ella la que conforma la condición humana, y es 
a través de la misma que el ser humano se 
expresa, toma conciencia de sí y se reconoce 
como un proyecto inacabado, busca nuevas 
significaciones y crea obras que trascienden. 
(UNESCO 1982) 
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 La honestidad es el comportamiento fundamental 
para el cumplimiento de la responsabilidad social, 
que permite que la sociedad se desarrolle con base 
en la confianza y en el sustento de la verdad de 
todas las acciones para permitir una sana relación 
entre los ciudadanos. 

 

 

 

La NEM asume la educación desde el 
humanismo, con base en la convicción de la 
igualdad de todos los individuos en derechos, 
trato y oportunidades. Dentro de esta 
perspectiva las y los estudiantes son vistos de 
manera integral, como una totalidad y no se 
consideran sujetos aislados, sino como un sujeto 
moral autónomo, político, social, económico, con 
personalidad, dignidad y derechos. Es por eso 
que se promueve el respeto a la dignidad y los 
derechos humanos de las personas. 

 

La NEM promueve valores, actitudes y 
comportamientos que propicien la cultura de paz 
para favorecer el diálogo constructivo, la solidaridad 
y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución 
no violenta de conflictos y la convivencia en un 
marco de respeto a las diferencias. 
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La responsabilidad ciudadana implica la 
aceptación de derechos y deberes personales y 
comunes, bajo el respeto de los valores cívicos 
esenciales de nuestro tiempo. En este sentido, los 
estudiantes son formados para responsabilizarse, 
desarrollar conciencia histórica y económica, 
promover la participación para construir el 
bienestar social, respetar y exigir sus derechos y los 
de los demás. 

 

La NEM le da un sentido social a la educación 
atribuyendo una dimensión ética y política a la 
misma. Esto representa una apuesta por 
construir relaciones cercanas, solidarias y 
fraternas apostando a la formación de la 
ciudadanía pues esta constituye un camino 
hacia la transformación social. Busca educar 
personas críticas, participativas y activas que 
procuren procesos de transformación a través de 
la innovación, la creación de iniciativas de 
producción que mejoren la calidad de vida y el 
bienestar de todos. 

 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del 
desarrollo, la NEM fomenta su comprensión y 
aprecio sobre una base de equidad, 
comprensión y respeto mutuo. Busca trabajar la 
interculturalidad desde una perspectiva que 
incluya elementos históricos, sociales, culturales, 
políticos, económicos, educativos, 
antropológicos, ambientales y científicos, que 
puedan ser entendidos desde la cosmovisión de 
cada cultura. 
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La NEM promueve una sólida conciencia ambiental 
que favorece la protección y conservación del 
entorno, la prevención del cambio climático y el 
desarrollo sostenible. El sentido de pertenencia, 
nacional e intercultural es clave en este apartado, ya 
que gracias a estos valores las y los estudiantes 
pueden sentirse parte de algo más grande que ellos 
y les genera motivación de involucrarse 
activamente en la protección y desarrollo sostenible 
del mundo. 

 

 

Orientaciones pedagógicas 

Has tenido un acercamiento a la Nueva Escuela Mexicana, reconociste los principios 
que la sustentan. 

Ahora sabes cuáles son las líneas de política pública que persigue la Nueva Escuela 
Mexicana y siguiendo con el diálogo propuesto, hemos tenido un espacio para 
expresar las inquietudes y observaciones a partir del quehacer docente. 

La Nueva Escuela Mexicana propone orientaciones pedagógicas que propician la 
reflexión, el diseño y puesta en práctica en 2 niveles de acción: la gestión escolar y la 
práctica docente, es decir educativa del día a día. Revisa el documento en plataforma. 
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el siguiente ejercicio de reforzamiento 
sobre el documento de principios y 
orientaciones pedagógicas.  

 

 

Ejercicio de Reforzamiento 
Instrucciones: 

Esta encuesta es un ejercicio de reforzamiento de acuerdo al contenido revisado del 
tema “Orientaciones pedagógicas". 

Este ejercicio lo podrás realizar en sólo un intento. Realiza la encuesta es un ejercicio 
de reforzamiento de acuerdo al contenido revisado del tema “Orientaciones 
pedagógicas". 

1. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 
con ellas? 

 
Logros obtenidos en el nivel o grado de estudios previo.   
Intereses y cambios en el estudiantado.   
Habilidades, aspiraciones y capacidades reconocidas con 
anterioridad. 

  

Trabajos escolares, productos de actividades, producciones 
escritas, etc. 

  

Evaluaciones y valoraciones durante el curso.   
Contexto y composición familiar.   
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2. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 

respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 

 
3. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 

con ellas? 

 
Diagnosticar el contexto escolar y estudiantil.   
Integrar áreas del conocimiento y asignaturas.   
Responder a los intereses, potencialidades, problemáticas, etc. 
de los estudiantes. 

  

Integrar a otros actores de la comunidad escolar en el 
desarrollo de sus contenidos. 

  

 
4. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 

respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 
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5. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 
con ellas? 

 
Participación entre la escuela y la comunidad   
Estar atentos a la dinámica escolar y sus cambios   
Potenciar el acompañamiento docente   
Fortalecer la autoridad compartida.   
Compartir y valorar permanentemente diversas voces.   

 
6. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 

respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 

 
7. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 

con ellas? 

 
Orientar las estrategias hacia lo lúdico y artístico.   
Considerar metodologías activas y participativas.   
Tener en cuenta la perspectiva socio-afectivas.   
Fomentar el aprendizaje colaborativo.   
Promover pausas activas (ejercitación corporal/mental)   
Potenciar la autonomía en el aprendizaje.   
Buscar la pertinencia en contenido y nivel de profundidad.   
Vincular con TICs y TAC´s.   
Considerar el contexto social y familiar.   
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8. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 
respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 

 
9. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 

con ellas? 

 
Potencializar al estudiantado es un derecho educativo.   
Las actividades en clase parten del interés, la detección de 
necesidades y potencialidades del estudiantado. 

  

Los jóvenes son considerados en igualdad de capacidades y 
disposiciones para aprender con especial atención a quienes 
provienen de contextos vulnerables. 

  

Atención permanente a la diversidad cultural, lingüística, de 
género, de aprendizaje y de grupos sociales. 

  

Organización y uso de diversas estrategias, recursos y 
materiales para promover diversas experiencias de 
aprendizaje. 

  

Vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la 
labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo 
social.   

  

 
10. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 

respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 
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11. De las siguientes características selecciona Si o No ¿has trabajado alguna vez 
con ellas? 

 
Se realiza en temporalidades específicas y de forma continua 
en la práctica educativa. 

  

Conecta acciones significativas dentro de las interacciones 
entre los grupos sociales que interfieren en el proceso 
estudiantes, docentes, padres de familia y cuerpo directivo. 

  

Construye saberes ligados a rubros susceptibles de evaluación.   
 

12. De las siguientes preguntas elije sólo una, recuerda pensar en tu clase, y da 
respuesta en la parte da abajo. 
¿Cómo podría trabajar esta sección para mi tema/clase? 
¿Tengo conocimiento/experiencia en este rubro para mi tema/clase? 
¿Me surgen dudas? ¿Cuáles? 
¿Qué otras características se pueden considerar en esta sección? 
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Referentes teóricos 

Para la construcción de los principios y orientaciones pedagógicas, es necesario 
conocer los referentes teóricos que se tomaron en cuenta para su construcción. Revisa 
la siguiente presentación para conocer más del tema. 

 

Fundamentos teóricos 

Dos procesos fundamentales: desarrollo y aprendizaje. 

De naturaleza diferente pero condicionados 
recíprocamente. 

El aprendizaje potencia el desarrollo de la persona. 

El objetivo fundamental del aprendizaje consiste en adquirir la 
habilidad adaptativa, es decir: 

 

LA HABILIDAD DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS Y LAS CAPACIDADES ADQUIRIDAS EN 
FORMA SIGNIFICATIVA, DE MANERA FLEXIBLE Y CREATIVA EN DISTINTAS SITUACIONES. 
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La naturaleza del aprendizaje: usando la investigación para inspirar la práctica 

CONDUCTISMO COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La naturaleza del aprendizaje: usando la investigación para inspirar la práctica 

 

 

  

Jean Piaget 
Genético cognitivo 

Lev Vigotsky 

Teoría sociocultural 

Paul Ausubel 
Aprendizaje significativo 

Thorndike 

Conexionismo 

Skinner 

Condicionamiento 

operante Jerome Bruner 
Aprendizaje por descubrimiento 

• Perspectiva constructivista es la implicación atenta y con esfuerzo de los 
estudiantes en los procesos de adquisición de conocimientos y 
capacidades en interacción con el entorno.  

• Es autorregulado porque los individuos son activos comportamentales, 
metacognitiva y motivacionalmente, en su propio proceso de 
aprendizaje (Zimmerman, 1994:3). 

• La visión situada destaca que el aprendizaje se representa 
esencialmente en la interacción con, pero sobre todo a través de la 
participación en el contexto social y cultural  

• Esencialmente es una actividad distribuida, que incluye al estudiante 
individual, a otras personas en el ambiente de aprendizaje, así como los 
recursos, las tecnologías y las herramientas disponibles (Salomon, 1993). 
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Fundamentos del aprendizaje (John Hattie 2017) 

 

Conectivismo 

 

6 principios de adquisición. 
1. El aprendizaje requiere tiempo, 

esfuerzo y motivación. 
2. Los lapsos de concentración son 

cortos. 
3. La práctica distribuida es más eficaz 

que la práctica masiva. 
4. El efecto del conocimiento previo es 

muy poderoso. 
5. La mente responde bien a la entrada 

multimedia. 
6. Para aprender, la mente tiene que 

estar activa. 

6 Principios de retención de la 
memoria 

1. Reconocer es fácil: recordar es difícil. 
2. La primera y la última información se 

recuerdan más fácilmente. 
3. Con el tiempo, existen diferentes 

grados de olvido. 
4. La memoria es un proceso altamente 

constructivo. 
5. El principio del ahorro: lo que se 

olvida todavía puede ayudar. 
6. La memoria está sujeta a inferencias. 

5 Aspectos del manejo de sobrecarga 
de información. 

1. Desde la perspectiva del alumno, el 
aprendizaje no siempre es una 
experiencia agradable. 

2. El aprendizaje presiona mucho los 
recursos mentales. 

3. Para todos los estudiantes es crucial 
desarrollar estrategias. 

4. Las fuentes de sobrecarga se pueden 
identificar. 

5. Todos estamos sujetos a la 
sobrecarga. 

  Las teorías que solo se enfoquen en el desarrollo del aprendizaje al 
interior del individuo, no pueden explicar el aprendizaje que ocurre por 
fuera de las personas y por lo tanto tampoco con el que ocurre al 
interior de las organizaciones. 

  Las teorías del aprendizaje anteriores se ocupan del proceso en sí, no 
del valor de lo que está siendo aprendido. 

  En un entorno no lineal, sino interconectado, el aprendizaje no es una 
experiencia que combina y conecta nodos de conocimiento, se da en 
un entorno con una abundante oferta de información, la meta-
habilidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es necesaria. 
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Plan 0-23 

A partir de las orientaciones pedagógicas la Nueva Escuela Mexicana propone un plan 
de educación integral que abarca las distintas etapas del desarrollo humano, desde 
los 0 hasta los 23 años de edad, con base en un currículum que integra conocimientos 
fundamentales y otro que señala ámbitos de atención transversales a los primeros; así 
quedarán integradas las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y las Humanidades 
conjuntamente con la comunicación verbal, no verbal y escrita; el pensamiento lógico 
matemático, la conciencia histórica y la alfabetización digital. Se propone un sistema 
de educación integral a lo largo de la vida de los educandos para combatir el 
abandono que puede presentarse en diferentes etapas (principalmente en el Tipo 
Medio Superior).  

https://youtu.be/J0z3jWRpUzs 

 

 

• El aprendizaje ocurre en ambientes cambiantes, entendido como 
conocimiento aplicable, puede residir fuera de nosotros (en una 
organización o en una base de datos), busca generar conexiones de 
conjuntos de información especializada, por eso se le atribuye más 
importancia a las conexiones que nos permiten aprender más, que a 
nuestro estado actual de conocimiento. 

• Es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 
complejidad y auto-organización. 

https://youtu.be/J0z3jWRpUzs
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Currículum fundamental y ampliado 

Dentro de este plan, la Educación Media Superior juega un papel muy importante al 
contemplar a los docentes como agentes de cambio capaces de ofrecer a los 
estudiantes elementos clave (conocimientos, habilidades y disciplinas) para enfrentar 
la vida y construir el futuro. 

 

 

Premisas: 
 El estudiante se reconoce como artífice de su propio proceso 
educativo a través de la metacognición: se da cuenta que 
aprende, argumenta sus saberes y desarrolla autonomía.  
 El aprendizaje se sustenta en la indagación de problemas, en 
la investigación de preguntas y en el encuentro con resultados. 
 La escuela educa con los hechos de la vida humana para 
situaciones reales.  

 El contenido es dialógico, lo que significa que es un recurso para acceder al 
conocimiento. Es un pretexto, es dinámico, se enriquece y evoluciona, los 
estudiantes contribuyen a ello.  

 El docente con su conocimiento y su guía es un facilitador, que conduce al 
logro de la habilidad del aprendizaje permanente. 
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Curriculum fundamental (Recursos sociocognitivos transversales) 
A partir de los cuales se logra acceder al conocimiento y a la 
experiencia 

Comunicación verbal, no verbal y escrita 
La comunicación como manifestaciones del 
lenguaje y de la cultura, mediante las cuales se 
relaciona y expresa, así como accede, produce y 
difunde el conocimiento. La lengua de comunicación nacional, su 
relación con las nativas y las extranjeras necesarias. 

 

Pensamiento lógico-matemático 
Estructura del pensamiento a partir del razonamiento lógico y la 
abstracción, así como de las capacidades mediante las cuales el 
estudiante logra comprender conceptos, establecer relaciones, 
plantear problemáticas, identificar soluciones; elementos 
cruciales para resolver situaciones de diversa índole en todo el 

trayecto formativo. 

 
Conciencia histórica 

El estudiante reconoce la evolución del conocimiento (el 
tiempo y el espacio en el que se ha producido) y se sitúa 
respecto al mismo. Comprende que nada tiene una 
generación espontánea, sino que el ser humano es producto 
de la historia en lo material, en el pensamiento y el 
conocimiento. Todo lo que somos y nos rodea es producto del 

pasado; por lo tanto, el pasado vive en nuestro presente y puede cambiar el 
futuro. De igual forma la historia personal se puede transformar y con ello, 
también, la del grupo social al que se pertenece. 

 

Cultura digital 
Son los recursos que contribuyen a que el estudiante emplee 
la tecnología a favor de su aprendizaje y logre adoptar criterios 
para seleccionar información verídica y fundamentada, que lo 
lleven al uso y a la producción de conocimiento. 

 



 

53 
 

Áreas de acceso al conocimiento 
A partir de los cuales se logra acceder al conocimiento y a la experiencia. 

Ciencias naturales 

Conocimientos que son abordados interdisciplinariamente 
mediante problemas o proyectos, donde los estudiantes 
participan activamente en la recopilación, presentación y 
análisis de evidencia para construir conocimiento (método 
indagatorio); y a través de ello aprenden un conjunto de 
conceptos y de sistemas conceptuales significativos y útiles, 

desarrollan habilidades de pensamiento independiente, creativo y crítico; y, 
ganan confianza en su habilidad para aprender, aplican su conocimiento, 
resuelven problemas y toman decisiones razonadas. Del conjunto complejo de 
la ciencia se identificará el conocimiento necesario en las áreas específicas a las 
que se llega con el estudio más especializado, para el conocimiento de la 
naturaleza y la vida. 

Ciencias sociales 
Requiere de una formación interdisciplinaria y sustentada en el 
análisis de su realidad contextual para el ejercicio de una 
ciudadanía participativa. Los conocimientos se construyen y 
permiten que las y los estudiantes se formen como personas 
socialmente conscientes, responsables, comprensivas y críticas 
del entorno social y cultural propio y de las demás naciones del 

mundo. Desarrollan capacidades para reconocer y valorar del complejo diverso, 
las áreas específicas del estudio de la sociología, la economía, el gobierno y la 
política, ámbitos en los que se desarrollan las capacidades de proponer mejoras 
y comprometerse en la transformación de la sociedad. 

Humanidades 
Formación interdisciplinaria para el conocimiento de las 
manifestaciones humanas (estéticas, éticas, filosóficas, literarias, 
entre otras), que brindan al estudiante la posibilidad de construir 
formas diversas de relacionarse con el mundo y consigo mismo; 
así como de desarrollar sistemas de valores que le permiten 
abordar y comprender el sentir, pensar y actuar de la humanidad 

a lo largo del tiempo y de él como parte de la misma. 
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Currículum ampliado (Recursos socioemocionales) 
A partir de las cuales se logra acceder al conocimiento y 
a las experiencias. 

 
Objetivo 

Su objetivo es fortalecer las 
capacidades de las y los estudiantes 
para que promuevan acciones a favor 
del desarrollo sostenible, también, busca la generación de 
ciudadanos comprometidos con la justicia social, los derechos 
humanos y el medio ambiente, para contribuir a una educación 
integral y de excelencia educativa. 

Por responsabilidad social se entienden aquellas relaciones de equilibrio entre los 
unos y los otros (Sorforcada y Castella, 2008) de ser consciente de que nuestros actos 
pueden ocasionar daños a los individuos (Schwald 2004), al mismo tiempo que 
procuramos el bienestar de los otros y del planeta (Berman, 1997). 

Se toman en cuenta los referentes teóricos sobre educación para la ciudanía mundial 
de la UNESCO (2018), la cual pretende incluir este enfoque en el currículo con la 
finalidad de que las y los estudiantes pongan en práctica las capacidades aprendidas 
en acciones concretas que contribuyan al bienestar social. 

 

Artes 
El arte cumple con una función cognitiva, ayuda a observar tanto el 
mundo externo, como el paisaje interior que se va construyendo, así 
como una función estética, que afina nuestra apreciación y agencia 
personal, al concretarse en productos. 

El aprendizaje artístico constituye un aprendizaje, no solo técnico sino 
experiencial emocional que implica resolver desde el hacer, explorar, 
curiosear e imaginar mientras se transita por todo tipo de emociones, 

desde el estrés, el miedo, la preocupación, el enojo, la frustración al no lograr lo que se 
pretende hasta el gozo, la sorpresa por el autodescubrimiento y el encuentro con un 
lenguaje artístico que permite fortalecer el sentido de autoeficacia. 
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Garantía de la trayectoria 

Es importante que se tome en cuenta la garantía de la trayectoria de los adolescentes 
y jóvenes y colocarlos al centro, ya que a pesar de que en todas las etapas existen 
momentos en que los estudiantes se alejan de la escuela, se agudizan en el grupo 
etario de 13 a 18 años de edad. 

El propósito es reducir el abandono escolar, la exclusión y el rezago, así como buscar 
estrategias para el retorno de estudiantes a las aulas, tanto en edad típica como en 
extraedad: 

 Identificar los rasgos de abandono escolar. 
 Flexibilidad normativa y administrativa. 
 Si es necesario, ofrecer atención personalizada. 
 Diseñar programas y acciones para la reincorporación del estudiante en la 

situación más cercana y favorecedora (equivalencia de estudios). 
 Reincorporarlos lo más pronto posible. 
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Trayectoria 
 

Clements y Sarama (2014), definieron las trayectorias de 
aprendizaje como progresiones en el aprendizaje y 
desarrollo que las personas siguen. Un ejemplo simple es 
aprender a gatear, luego caminar, para después correr, 
saltar y saltar con mayor precisión, velocidad y destreza. 

Cuando se entienden estas progresiones de aprendizaje 
y desarrollo, es posible crear secuencias de actividades 
basadas en ellas, y generar entornos particularmente 
apropiados y efectivos dentro del proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 

Meta de la Trayectoria 
 El mexicano y mexicana que queremos formar: 

 •Amor a México. 
 •Ciudadano responsable. 
 •Agente de transformación social. 

 

Actitudes y valores, principalmente la HONESTIDAD. 
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El orgullo de una identidad como mexicano perteneciente a un grupo 
social, étnico o regional, a una cultura, que refleje un autoconcepto y una 
autoestima favorable para la participación gustosa en actividades 
individuales, comunitarias, escolares y culturales. 

 

La honestidad y las actitudes de respeto con base en valores permitirán la 
convivencia de manera asertiva, respetuosa y solidaria, basada en el 
diálogo y el acuerdo pacífico. 

 

 

Un ciudadano responsable que tenga disciplina, capacidades, 
conocimientos y competencias, para adecuarse a un futuro en cambio 
permanente. 

 

 

Con habilidad del acceso al conocimiento pertinente al reto que enfrente. 

 

 

Camino de desarrollo de la trayectoria  
Pensamiento crítico, analítico y flexible. 

 

El gusto por el acceso al conocimiento y el aprendizaje continuo. 

El pensamiento crítico, analítico y flexible estará basado en la 
observación, la búsqueda de alternativas y la decisión comprometida. 
Se sustentará en la reflexión y el uso de aprendizajes para solucionar 
exitosamente retos de diversa índole. 

Se vale equivocarse, al corregir se afirma el aprendizaje. Se vale copiar para aprender 
y mejorar. 

En todas las áreas se aprenderá la utilidad y pertinencia del conocimiento, para lograr 
desde etapas tempranas el gusto por el mismo y el aprendizaje continuo. El 
conocimiento sembrará dudas, pero a la vez dará seguridad para resolverlas.  
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Conjunto de actividades o tareas pedagógicas 
Métodos: el juego, la indagación, la experimentación, la historia, el 
aprendizaje colaborativo y la investigación para la construcción del 
conocimiento. 

 

Adopción de criterios de selección de información pertinente, verídica y 
fundamentada. 

 

Construcción de conocimiento expresado mediática e informacional, 
científica, cultural, social y artísticamente. 

 

 

Se promoverá la pasión por el aprendizaje permanente. 

 

A partir de conocimientos escolares, estratégicos, lógicos cotidianos, se 
arriba al aprendizaje funcional, que queda asimilado en la estructura 
cognitiva del estudiante, y tiene un carácter práctico, no solo 
memorístico, ni de algoritmos únicos, sino que permite plantear, 
diagnosticar y resolver situaciones de diversa índole. 

 

Las generaciones actuales y venideras tienen el reto de la gestión de la 
información, de ahí la relevancia de emplear criterios para discernir entre 
información verídica de la que no lo es, así como acceder a aquella que 
contribuye efectivamente en su aprendizaje. 

 

Las expresiones del conocimiento son diversas y no se restringen a la 
producción con fines académicos, se trata de transformar la vida de cada 
persona y de la sociedad en su conjunto, a través del arte, las ciencias y las 
humanidades y de que cada uno haga conciencia de su aporte a la 
naturaleza y la humanidad. 
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En el 6º año de primaria, en 3º de secundaria y 3º de bachillerato, se 
valorará el avance en áreas transversales con la finalidad de asegurar 
que los estudiantes las manejen con suficiencia antes de pasar al 
siguiente ciclo. 

 

Las acciones para la articulación ininterrumpida de la trayectoria 
serán: formación docente, establecimiento de estudios diagnósticos y 
estrategias remediales en cada parte de la trayectoria con la finalidad 
que los estudiantes tengan fortaleza formativa para enfrentar los 
retos de la etapa que prosigue. 

 

Los docentes tendrán claridad en cuanto a los referentes a lograr en 
cada etapa, dichas valoraciones se realizarán mediante exámenes 
estandarizados, aplicados por el Centro de Mejora de la Educación o 
instituciones que este organismo determine. Los docentes tendrían 
apoyo en capacitación para aplicar estrategias que ayuden a lograr 
cada vez mejores resultados. 

 

Nunca se les coartará la posibilidad de ingresar a otra institución 
universitaria, tecnológica o politécnica. 

 

En todos los niveles las escuelas serán orientadoras, para que, al 
tiempo de formar, den información y experiencias para que las y los 
estudiantes conozcan espacios de práctica laboral y profesional, así 
como los caminos para acceder a ellos. 
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Es importante fortalecer a los subsistemas de formación tecnológica 
y de profesional técnico para que conozcan con certeza y veracidad lo 
que estas opciones significan. 

 

Para aquellos que han salido sin expectativa de retorno o bien entran 
al grupo de aquellos que no estudian ni trabajan, se ofrecerá una 
opción, de al menos un año de formación técnica modular, para el 
logro de competencias versátiles que les permitan tener una 
certificación como tecnólogo. 

 

Esta opción se ofrecería mínimo como un año de formación, pero se 
podrían integrar ciclos más amplios para mejorar sus opciones de 
empleo. 

 

Diversidad curricular 

¿Cómo se puede realizar en Educación Media Superior? 

A la edad de 15 a 18 se terminan las bases constructivas de la personalidad y se abre el 
horizonte de la vocación de jóvenes, para lo cual deben tener el fundamento del 
conocimiento, la disciplina, las actitudes, los valores, las habilidades y destrezas para 
tomar la responsabilidad de sus vidas en plena libertad.  

A este tipo educativo le corresponde en esta etapa de la vida, abonar a la formación lo 
necesario para el acceso al conocimiento, teórico y práctico, para que se conduzcan 
con responsabilidad y seguridad y logren una vida plena de satisfacción. 

 

Se necesita una revisión y una mirada a la diversidad curricular en Educación Media 
Superior. 

La necesidad del cambio curricular 
Se realizó un primer taller SEMS en septiembre de 2019, los puntos de vista de todos 
los subsistemas sobre el cambio curricular. A continuación, se presentan los puntos de 
vista sobre este tema. 

 

UEMSTIS Es necesario actualizar la currícula, es decir, repensar, escuchar, 
cambiar de orden las materias y un cambio cultural en el docente. 

UEMSTAYCM Se dará una reestructuración y adecuación curricular a la actual 
política, siendo necesario profundizar en el diagnóstico. Hay dos 
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dimensiones: 1. Integralidad del conocimiento y la generación de 
pensamiento crítico, entre otros aspectos, a partir de la 
transversalidad y de las nuevas necesidades y cambios 
tecnológicos. 2. Modelo educativo acorde a la identidad 
institucional y el fortalecimiento de la formación tecnológica. 

CONOCER 

Para que esté adecuado a lo que requiere la NEM y poder 
desarrollar a los mexicanos tal como se pretende. Además de un 
cambio curricular que permita la portabilidad, es decir, que pueda 
comunicarse entre los subsistemas y el mundo del trabajo, que 
sea compatible entre grados académicos y certificados de 
competencias laborales. Se requiere además que sean adecuadas 
a las necesidades actuales del mercado laboral, para aumentar la 
empleabilidad de los jóvenes. 

COLBACH 

En función de tres elementos: fundamentos (interculturalidad, 
conceptos y metodologías), la priorización de la reforma al artículo 
3º Constitucional, y por el enfoque por competencias. Asimismo, 
es necesario introducir la metodología, por ejemplo, el método 
histórico, por citar alguno. Es necesario por la construcción de un 
enfoque social, con un replanteamiento del perfil del estudiante. 
Por otra parte, requiere la articulación y andamiaje entre los 
niveles educativos, y por ende necesario el ajuste curricular que 
permita dar continuidad en la formación de cada uno de los 
niveles. 

DGB 

Consideramos que sí es necesario un cambio curricular para toda 
la Educación Media Superior para tratar de darle una identidad y, 
a partir de ésta definir esquemas que permitan una mayor y mejor 
movilidad entre subsistemas. Esto permitirá resolver los 
cuestionamientos de la sobrecarga de asignaturas y contenidos y 
dar mayor flexibilidad a los contenidos para garantizar la 
pertinencia del aprendizaje. Ello también implicará modificar los 
mecanismos de evaluación de los distintos subsistemas. Debe 
haber una revisión constante de la currícula. El tiempo debe ser 
suficiente para poder analizar el resultado, pero no tanto para que 
se pierda la vigencia o pertinencia. En este proceso es importante 
buscar acercamiento con las instancias de educación superior 
para garantizar la vinculación entre ambos tipos educativos. 

CETI 

Sí, se debe reforzar tanto la línea histórica, cívica y deportiva, como 
parte de formación integral del joven, para fortalecer su formación 
como ciudadano mexicano, lo cual permitirá que el estudiante se 
involucre en la solución de problemas de su comunidad y de la 
sociedad. 
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CONALEP 
Sí, derivado de las necesidades de identidad nacional y 
actualización con base en el desarrollo regional y del sector 
productivo. 

PREPA EN 
LÍNEA 

Se requiere un análisis curricular para determinar el componente 
que amerita el cambio: modelo educativo, el programa de 
estudios o el plan de estudios. Los nuevos contenidos y los 
métodos pedagógicos que se proponen deben ser analizados a la 
luz de lo que existe actualmente para estimar los alcances del 
cambio. 

 

Acciones precursoras del cambio curricular en el bachillerato 
La Subsecretaría de Educación Media Superior ha iniciado los trabajos dirigidos a la 
actualización de los planes y programas de estudio del bachillerato, a través de:  

 La estrategia de capacitación docente, con la cual se pretende que las y los 
docentes sean los que promuevan los cambios sustantivos en el currículo 
del bachillerato, atendiendo la diversidad cultural y contextos existentes en el 
Sistema Educativo Nacional.  

 Construcción y difusión de documentos de referencia:  
o Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior.  
o La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas.  
o Estrategia para el desarrollo de la etapa 15 a 18, que corresponde a la 

Educación Media Superior (considerando también la atención de la 
población en extra edad que cursa este tipo educativo). 

Estrategia para la modificación de los planes y programas de estudio del 
bachillerato1 

1. Discusión del marco curricular  
Propósito: Consultar a los actores educativos y construir junto con ellos la 
propuesta de rediseño curricular para la Educación Media Superior, en el marco 
de una educación de trayectoria:  

 Construcción del documento rector del marco curricular  

                                                   
1 Artículo 22. LGE Los planes y programas … favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos 
en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la 
diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones 
personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y 
regiones del país. Artículo 24. Los planes y programas de estudio en EMS promoverán el desarrollo integral 
de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales, a 
través de los aprendizajes significativos en áreas disciplinares de la ciencias naturales y experimentales, 
ciencias sociales y las humanidades, así como áreas del conocimiento transversales integradas por el 
pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y el 
aprendizaje digital. 
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 Difusión del documento entre la comunidad académica, directiva y de 
supervisión. 

 Difusión de video presentación del marco curricular.  
 Discusión del documento entre la comunidad educativa, padres de 

familia y sociedad, mediante una metodología participativa dentro de los 
planteles, y recuperar los comentarios y propuestas que fortalecerán los 
documentos orientadores. 

2. Discusión de cada área del conocimiento  
 Construcción de un documento de cada área de acceso al conocimiento 

y transversales, por especialistas en cada una de ellas.  
 Los documentos orientadores se pondrán a disposición de los planteles 

para su discusión entre actores escolares.  
 Se recuperarán comentarios y propuestas para construir la propuesta 

pedagógica para el marco curricular de educación media superior. 
3. Modificación de los planes y programas de estudio del bachillerato.  

 Recopilación de las propuestas generadas en cada discusión.  
 Análisis de la información de las propuestas con respecto a la pertinencia, 

relevancia e impacto en el aprendizaje de los educandos. 

A continuación, se encuentra la diversidad curricular que tiene el tipo Medio Superior. 
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Mapa curricular del Bachillerato General 
 

 

 Componente de formación básica 
 Componente de formación propedéutica 
 Componente de formación para el trabajo por módulos bajo el enfoque de competencia laboral. 

 



 

65 
 

Prepa en línea 
El plan de estudios consta de 23 módulos: 21 disciplinares y 2 de componente profesional que abarcan 5 áreas del 
conocimiento. 
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Mapa curricular del Colegio de Bachilleres 
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Mapa curricular del Bachillerato Tecnológico 
 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. UEMSTIS Unidad de Educación Media 
Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. UEMSTAyCM Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos. CECYTE 
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Mapa curricular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
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Consideraciones para el replanteamiento curricular: 
 El área de acceso al conocimiento Ciencias Naturales-Experimentales y el área 

transversal Pensamiento lógico matemático, están presentes en todos los 
semestres de las diversas estructuras curriculares.  

 El bachillerato tecnológico (BT) en su componente de la formación disciplinar 
básica, solamente tiene una asignatura del área de acceso al conocimiento de 
Ciencias Sociales, no siendo así para los otros bachilleratos.  

 Los contenidos fundamentales del área de acceso al conocimiento 
Humanidades, se abordan en los diversos semestres, sin embargo, en todos los 
bachilleratos se cursan asignaturas de esta área en el primero y sexto semestre.  

 Para el área de Comunicación: lectura y escritura, la asignatura que favorece 
la adquisición de los contenidos fundamentales de esta área transversal es 
inglés, presente en casi todos los semestres de las diversas estructuras 
curriculares.  

 El BT y CONALEP en su componente de la formación disciplinar básica no 
cuentan con asignaturas o módulos alineadas al área transversal de Conciencia 
histórica (método).  

 En el primer semestre de todas las estructuras curriculares se imparten 
asignaturas alineadas a Cultura digital. 
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Correspondencia curricular del bachillerato vs trayectoria 23 años 
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Maestras y maestros agentes de transformación social 

Es imperativo reconocer la formación profesional y las fortalezas disciplinares que 
tienen los docentes, mismos que se deben reforzar con programas de formación, 
actualización y capacitación en conocimientos, pedagogía, didáctica y tecnología para 
las asignaturas que imparten y su interacción con los estudiantes. 

El papel docente como un agente de transformación es fundamental en la Nueva 
Escuela Mexicana. 
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La educación como eje articulador del cambio en la sociedad 
 

En esta situación ¿cuál es el papel del maestro-docente? 

El docente hoy se enfrenta a desafíos nuevos: los objetivos de su trabajo son distintos, la 
perspectiva de «situaciones inéditas» se amplía indefinidamente, tiene que construir un 
lugar valorable para el estudiante, recurrir a la motivación personal y reconocer sus 
intereses, debe horizontalizar la relación con el escolar, sin caer en el amiguismo. Es la 
forma de asumir un necesario pragmatismo que viabilice un lugar y una función, en un 
marco social que, frecuentemente, poco apuesta por el valor transformador de la 
educación. 

 

El docente sabe que los estudiantes deben aprender a desarrollar procesos cognitivos 
para aplicarlos a situaciones inéditas, esto implica para él una función nueva, porque no se 
«enseña-aprende» igual un conocimiento que una competencia. Esta se aprende en la 
escuela, en el trabajo, en la familia (capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse con 
los demás, solucionar los conflictos, lograr unas relaciones interpersonales óptimas). 
Funciona como maestro-guía que acompaña y forma, como tutor que orienta el proceso, 
y como docente que acierta con el método. Aunque las tres funciones son sinónimas, cada 
una tiene características específicas; pero las tres conforman un todo. 
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Una acción compartida: el contexto 
 

La recontextualización implica jerarquización, selección y reorganización de los conocimientos. 

 

 

Conocer qué es importante enseñar, y reconocer los intereses, necesidades y experiencias previas 
de los estudiantes, aspectos que se expresan en el diálogo, la exposición. 

 

Los docentes requieren poseer la habilidad comunicativa, es decir, la capacidad de interactuar 
comunicativamente en el contexto del centro, del aula y de promover con su intervención, la 
construcción personal y colectiva de conocimientos (aprendizaje). 

 

La comunicación implica adecuar los diferentes discursos comunicativos al interlocutor y a la 
situación; requiere prestar atención a la comunicación verbal y no verbal, saber escuchar, puesto 
que cada persona posee un conjunto diferente de experiencias previas. 

 

La empatía abre la posibilidad de entender las características culturales y psicológicas del 
estudiantado; el docente, necesita saber captar y relacionarse de forma eficaz, con los sentimientos 
que afligen a los demás, sin perder la voluntad y el optimismo al tener que enfrentarse a los 
desafíos de la vida y de su entorno 
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El saber construido desde la práctica. 
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Ley General del sistema para la carrera de las maestras y los maestros 
El docente, como transformador y actor estratégico en el proceso educativo, 
requiere desarrollar diferentes competencias y habilidades propias que lo 
identifiquen, lo definan y lo legitimen. 

La Ley sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación 
social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso 
educativo y es reglamentaria en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. “Las maestras y los maestros son agentes 
fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a 
la transformación social.” 

 

Conclusión 
El ser docente o “maestro” es una profesión que se construye con la práctica en la vida 
cotidiana al interactuar con los estudiantes, entre pares y con la sociedad. Pensar que ser 
un buen “maestro” es quien aplica adecuadamente los saberes científicos, técnicos y 
tecnológicos, es verlo desde una visión simplista. La relevancia e importancia de la labor 
docente, es un agente que tiene en sus manos la formación de una nueva ciudadanía, una 
nueva sociedad. Más allá de pensarlo en la pedagogía pragmática de las políticas 
neoliberales actuales, el “maestro” se tiene que pensar en el marco de una pedagogía 
crítica. 
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Actividad de reflexión 

 

En la siguiente actividad de reflexión, queremos 
conocer tu opinión por lo tanto responde con 
sinceridad. Recuerda que esta actividad es 
requisito y debes responderla para concluir el 
curso satisfactoriamente.  

 

 

 

Actividades de cierre 

 

Es importante conocer tu opinión 
acerca del curso, por lo tanto, contesta 
nuestra encuesta de mejora del curso, 
al finalizarla podrás acceder a la 
valoración de cierre. Recuerda que 
estas actividades son requisito y 
debes responderlas para concluir el 
curso satisfactoriamente.  

 

 

Conclusiones 

Maestras y maestros: han llegado al final de esta experiencia en línea, ha sido un 
recorrido a través de la historia, del territorio, de experiencias como docentes lo que 
lleva a conocer los preceptos y bases que propone la Nueva Escuela Mexicana y cómo 
permea la labor docente en la Educación Media Superior. El trabajo es arduo y tendrá 
que ser constante, te invitamos a reflexionar la relevancia del docente como agente 
de cambio, ya que como observaste en la propuesta del Plan 0-23, es justo en la 
Educación Media Superior donde hay que preparar y formar a los futuros ciudadanos 
del país; sembrar la semilla que dará frutos para transformar la realidad social del país. 
El trabajo apenas comienza: la reflexión personal sobre los temas expuestos, el trabajo 
docente en el aula, el compromiso con el magisterio, la tutoría y acompañamiento 
para con los jóvenes estudiantes. Observa un video con algunas palabras de 
conclusión por parte del Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo 
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Arroyo Ortiz, quien nos invita al diálogo a partir de los temas expuestos en el curso y 
podrás escuchar también la opinión de algunos colegas docentes quienes en un foro 
intercambiaron opiniones acerca de la Nueva Escuela Mexicana y su papel como 
docente en Educación Media Superior.  

https://youtu.be/xOvFN0jBR9A  

 

 

Cierre 
 Has concluido con éxito el curso 

“El ciudadano que queremos formar a partir de la 
Nueva Escuela Mexicana en la EMS” 

 

Esperamos que el proyecto realizado en este curso 
contribuya a la mejora de tu contexto educativo. 

No olvides realizar tu evaluación inicial, actividad de 
reflexión, la encuesta de mejora y valoración de cierre 

que son REQUISITOS para concluir satisfactoriamente el curso. 

 

¡Gracias! 

 

 

  

https://youtu.be/xOvFN0jBR9A
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