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En los materiales dirigidos a las educadoras, las maestras, los maestros, las madres y los
padres de familia de educación preescolar, primaria y secundaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emplea los términos: niño(s), adolescente(s), joven(es), alumno(s),
educando(s), aprendiz(ces), educadora(s), maestro(s), profesor(es), docente(s) y padres
de familia aludiendo a ambos géneros, con la finalidad de facilitar la lectura. Sin embargo, este criterio editorial no demerita los compromisos que la SEP asume en cada una
de las acciones encaminadas a consolidar la equidad de género.

ESTIMADO DOCENTE:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) comparte con usted un gran objetivo:
que todos los niños, niñas y jóvenes de México, sin importar su contexto, tengan una educación de calidad que les permita ser felices y tener éxito en la vida.
Por ello, el pasado 13 de marzo de 2017 se presentó el Modelo Educativo
para la Educación Obligatoria. Educar para la libertad y la creatividad (Modelo
Educativo), que plantea una reorganización en el sistema educativo y, en concordancia, el 11 de octubre del mismo año se publicó el documento Aprendizajes
Clave para la educación integral, que es la denominación para el nuevo Plan y
programas de estudio para la educación básica, en el Diario Oficial de la Federación (DOF); ambos documentos tienen como fin que todos los alumnos se desarrollen plenamente y que tengan la capacidad de seguir aprendiendo incluso
una vez concluidos sus estudios.
Se proponen importantes innovaciones, por lo que es necesario que todos
los miembros del Sistema Educativo Nacional conozcamos el Modelo Educativo
y asumamos el compromiso de llevarlo a la práctica, pues sin la participación de
usted y de todos sus compañeros no se hará realidad.
Para difundir los Aprendizajes Clave para la educación integral, que corresponden a Autonomía curricular, hemos elaborado el libro que tiene en sus
manos. Lo invitamos a que lo lea, lo estudie y lo comente colegiadamente con
otros docentes; el objetivo es que cada comunidad escolar conozca en qué
consisten las innovaciones.
Asimismo, la colaboración de las familias es fundamental y es nuestra labor invitarlas a conocer y reflexionar acerca de lo que sus hijos están aprendiendo
en la escuela, esto les permitirá estar en sintonía con el proyecto para reforzar
los mensajes, reflexiones, actitudes y comportamientos que se promueven en
este Modelo Educativo.
Al impulsar el desarrollo de los alumnos, los profesores también nos desarrollamos con ellos: el crecimiento y la maduración son tareas compartidas
y en constante construcción que vale la pena emprender todos los días si se
quiere llevar una vida más humana, plena y feliz. El propósito es crear ambientes más sanos, donde las niñas y los niños puedan crecer de manera integral,
en eso consiste la ética del cuidado que promueve el presente plan de estudios.

La visión de la SEP es que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan un futuro próspero, y así lograr que México sea un mejor país con capacidad para
responder a las demandas del siglo XXI.
Lo invitamos a conocer el sitio www.aprendizajesclave.sep.gob.mx en el
que periódicamente publicaremos materiales y documentos con el fin de acompañarlo en esta nueva etapa. No olvide que su opinión es fundamental, por
ello, nos gustaría estar en contacto con usted. Si lo desea, puede escribirnos a
aprendizajesclave@nube.sep.gob.mx. Sus observaciones, dudas, comentarios y
sugerencias servirán para mejorar los planes y programas de estudio.
No hay duda de que con su liderazgo y compromiso lograremos hacer
realidad los preceptos del Modelo Educativo en todas las aulas del país.

Atentamente
Secretaría de Educación Pública
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I. INTRODUCCIÓN
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1. CONSTRUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES CLAVE
En diciembre de 2012, las principales fuerzas políticas del país pusieron en marcha un proceso de profunda transformación: la Reforma Educativa. Esta Reforma
elevó a nivel constitucional la obligación del Estado Mexicano de mejorar la
calidad y la equidad de la educación para que todos los estudiantes se formen
integralmente y logren los aprendizajes que necesitan para desarrollar con
éxito su proyecto de vida. Como parte de la Reforma, tal como lo mandata el
artículo 12o transitorio de la Ley General de Educación (LGE), se revisó el Modelo
Educativo en su conjunto, incluyendo los planes y programas de estudio, los
materiales y los métodos educativos.
Este replanteamiento en materia curricular comenzó en el primer semestre de 2014 con la organización de dieciocho foros de consulta regionales sobre
el Modelo Educativo vigente; seis de ellos acerca de la educación básica e igual
número para la educación media superior y educación normal. Adicionalmente,
se celebraron tres reuniones nacionales en las cuales se presentaron las conclusiones del proceso. En total participaron más de 28 000 personas y se recibieron
cerca de 15 000 documentos con propuestas.
Teniendo en cuenta estas aportaciones, en julio de 2016 la Secretaría de
Educación Pública (SEP) presentó una propuesta para la actualización del Modelo Educativo que se conformó por tres documentos:
•
•

•

Carta sobre los Fines de la Educación en el Siglo XXI. Expone de manera
breve qué mexicanos se busca formar con el Modelo Educativo.
Modelo Educativo 2016. Desarrolla, en cinco grandes ejes, el modelo que se
deriva de la Reforma Educativa; en otras palabras, explica la forma en que
se propone articular los componentes del sistema para alcanzar el máximo
logro de aprendizaje de todas las niñas, niños y jóvenes.
Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria 2016 (Propuesta Curricular). Contiene un planteamiento curricular para la educación básica y la
media superior, y abarca tanto los contenidos educativos como los principios pedagógicos.

Con la convicción de que el mejoramiento de la educación es un desafío cuya
solución requiere la participación de todos y que un modelo educativo debe
conformarse como una política de Estado, la SEP sometió los tres documentos
al análisis de todos los actores involucrados en la educación, con la finalidad de
fortalecerla.
Esta discusión se llevó a cabo del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016,
en las siguientes modalidades:
•

15 foros nacionales organizados directamente por la SEP con la participación de más de mil representantes de diversos sectores: la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO), la Cámara de Senadores, la Cámara
13

•
•
•
•
•

de Diputados, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
organizaciones de la sociedad civil, el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), directores de escuelas normales, académicos, especialistas en política educativa, empresarios, la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo
Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE), representantes de organizaciones de la sociedad civil, directores de escuelas particulares,
hablantes de lenguas indígenas, niñas, niños y jóvenes.
Más de 200 foros estatales organizados en las 32 entidades federativas
por las autoridades educativas locales (AEL) con casi 50 000 asistentes.
Discusiones en los Consejos Técnicos Escolares (CTE) de educación básica, de los cuales más de 17 400 colectivos docentes compartieron sus comentarios a través del portal dispuesto para este propósito.
Discusiones en las academias de las escuelas de educación media superior, en las que participaron 12 800 colectivos docentes.
Una consulta en línea con más de 1.8 millones de visitas y 50 000 participaciones.
28 documentos elaborados por varias instituciones con opiniones y propuestas, entre ellos el del INEE.

Este proceso de consulta permitió una amplia y comprometida participación
social. En total, se capturaron más de 81 800 registros y 298 200 comentarios,
adicionales a los de los 28 documentos externos recibidos. El Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE) recopiló, ordenó y sistematizó en un informe todas estas aportaciones hechas por niños y jóvenes, docentes, padres de familia
y tutores, académicos y representantes de múltiples sectores de la sociedad, así
como por las propias autoridades educativas, sobre los documentos presentados por la SEP.
De forma paralela, el CONAPASE llevó a cabo una consulta en línea para
capturar las opiniones de madres y padres de familia. Con el apoyo de las AEL se
obtuvieron más de 28 000 respuestas que fueron sistematizadas por el mismo
Consejo.
Al término de la consulta pública de 2016, los tres documentos originalmente publicados por la SEP se enriquecieron y fortalecieron a partir de las
conclusiones recogidas en el informe del CIDE. Las aportaciones contribuyeron
a precisar la visión del Modelo Educativo y a enriquecer la elaboración de los
nuevos planes y programas de estudio.
Dicho proceso, de mayor alcance que cualquier otro hecho hasta ahora
en el ámbito educativo mexicano, cumple plenamente lo dispuesto en el artículo 48 de la LGE, el cual establece que para determinar los planes y programas de
estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, aplicables y obligatorios
en toda la República Mexicana, la SEP considerará las opiniones de las AEL y de
los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los
padres de familia, expresadas a través del CONAPASE, así como aquellas que, en
su caso, formule el INEE.
14

Como en el caso de los otros dos documentos que la SEP sometió a consulta pública, la Propuesta Curricular también fue ampliamente discutida. Las
recomendaciones vertidas en la consulta fueron analizadas a fondo por los
equipos técnicos de la SEP y por expertos, y sirvieron de fundamento para la
elaboración de la versión definitiva del Plan y programas de estudio para la educación básica (Plan).
La determinación del Plan corresponde a la SEP, como lo marca la LGE
en sus artículos 12o, fracción I, y 48o. Su carácter es obligatorio y de aplicación
nacional. A partir de un enfoque humanista, con fundamento en los artículos 7o
y 8o de la misma ley y teniendo en cuenta los avances de la investigación educativa, el nuevo currículo de la educación básica se concentra en el desarrollo de
aprendizajes clave, es decir, aquellos que permiten seguir aprendiendo constantemente y que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Para ello, se
organiza en tres componentes: el primero se enfoca en la formación académica; el segundo se orienta al desarrollo personal y social de los alumnos y pone
especial énfasis en sus habilidades socioemocionales; el tercer componente
otorga a las escuelas un margen inédito de autonomía curricular, con base en el
cual podrán complementar el currículo —adicional al de los dos componentes
anteriores— de acuerdo con las necesidades, los intereses y los contextos específicos de sus estudiantes. Asimismo, se sustenta filosófica y pedagógicamente
en el Modelo Educativo y, como marca la ley, fue publicado en el DOF el 11 de
octubre de 2017.
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2. NATURALEZA Y ORGANIZACIÓN DE ESTE LIBRO
Este libro, Aprendizajes Clave. Autonomía curricular. Retos, posibilidades y experiencias, consta de ocho apartados. El primer apartado es esta introducción.
El segundo expone los antecedentes y conceptos de la Autonomía curricular,
también se explican los cinco ámbitos de este componente. El tercer apartado
detalla sus razones y sentidos, explicando cómo y por qué la escuela debe evolucionar para responder a los retos de la sociedad actual. El cuarto apartado
explica los retos y beneficios para los estudiantes, los docentes y la escuela, así
como las horas lectivas que deben dedicarse al componente. El quinto apartado indica sus aspectos pedagógicos, cuyos planteamientos curriculares elegirá cada escuela ejerciendo la nueva facultad de Autonomía curricular que el
Plan confiere a las escuelas de educación básica y con base en los lineamientos
publicados en junio de 2018. El sexto apartado contiene la ruta de implementación de la Autonomía curricular y se presentan ejemplos de las experiencias
de la fase 0, que se llevó a cabo durante el ciclo escolar 2017-2018. El séptimo
apartado son los anexos: un artículo de Antonio Bolívar, los casos completos de la
implementación y los Lineamientos de Autonomía curricular. El último apartado
incluye la bibliografía consultada, un glosario, cuya función es precisar el sentido de términos y conceptos fundamentales, además de los créditos.
Se recomienda a los profesores leer la totalidad del Plan para tener la
visión completa de la formación a la que se aspira logren todos los alumnos en
los tres niveles de la educación básica, y que tal lectura les permita apreciar la
articulación entre estos. Esta lectura la pueden encontrar en el Plan publicado
en el DOF o en alguno de los libros de la colección Aprendizajes Clave, dedicados
a cada perfil docente. En ese sentido, por ejemplo, cada programa de una asignatura o área presenta los propósitos generales y los específicos para todos los
niveles en los que se imparte dicha asignatura o área. Con ello, por ejemplo, un
docente de primaria podrá apreciar lo que los alumnos aprendieron en preescolar y lo que aprenderán en secundaria. Las tablas de dosificación de Aprendizajes esperados constituyen otro ejemplo de la articulación del Plan y su inclusión
en todos los programas muestra el interés de la SEP porque todos los profesores cuenten con un panorama completo del avance que se espera tengan los
alumnos y de la gradualidad de sus aprendizajes. Esta visión de conjunto debe
abonar tanto a la formación individual del alumno como a garantizar la real
articulación entre niveles, con la contribución de todos los profesores.
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II. ANTECEDENTES Y CONCEPTOS DE LA
AUTONOMÍA CURRICULAR
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1. LAS TRANSFORMACIONES EDUCATIVAS EN MÉXICO
El sistema educativo mexicano construido en los años 20, después de la Revolución, fue diseñado para consolidar el proyecto de nación. Su propósito primordial
fue ofrecer educación primaria obligatoria para todos, es decir, la estructura
del sistema respondió al reto de la cobertura y de ofrecer una base común de
conocimientos y valores que contribuirían a fortalecer el concepto de identidad nacional única. En ese diseño no estaba vigente el concepto de educación de calidad.
Hacia finales del siglo XX, en 1992, se dio la primera gran reforma educativa después de la creación del sistema educativo: el Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB). Este acuerdo
promovió la federalización de los servicios de educación básica y normal, con
el propósito de avanzar en la expansión del sistema y ofrecer mayores oportunidades de estudio para los mexicanos, al establecerse la obligatoriedad de
la educación secundaria. Nuevamente un propósito de expansión y cobertura.
Además, se hizo una reforma curricular y pedagógica y se estableció el primer
sistema de estímulos al desempeño docente.
Al inicio del siglo XXI, se cumplió el propósito inicial de la cobertura universal en la educación primaria y con avances notables en los niveles de preescolar y secundaria. Además, en los años siguientes, se hicieron evidentes los
cambios demográficos como la disminución gradual de la población de 0 a 14
años de edad, los cuales establecieron nuevas condiciones para el sistema educativo. En ese momento también surgió con fuerza, en el ámbito internacional,
el reconocimiento de que la cobertura no era suficiente. No basta con asistir a la
escuela, para el desempeño de la persona en la sociedad del conocimiento también hay que garantizarle que los aprendizajes adquiridos en el ámbito escolar
sean significativos y pertinentes.
Así, el sistema educativo mexicano, al igual que el de otros países de la
región y del mundo, entró en una crisis de identidad. Entonces se incorporaron
al discurso oficial, a la política pública educativa y a sus programas los fundamentos de una educación de calidad, la cual además debía ser equitativa para
igualar las oportunidades de los grupos poblacionales más vulnerables o que
estaban excluidos del sistema o bien recibían “servicios” educativos deficientes
a los de los grupos menos vulnerables.
En el año 2013, después de haber transitado más de 20 años desde la
reforma de 1992, y de más de una década de evaluaciones nacionales e internacionales, el estado que tenía la educación nacional era poco satisfactorio:
•

•

los resultados de aprendizaje de los alumnos mostraban (tanto en
pruebas nacionales como internacionales) que, cerca de la mitad de
los alumnos del sistema, tenían logros de aprendizaje que no alcanzaban el nivel mínimo para seguir aprendiendo a lo largo de su vida.
a pesar de los esfuerzos de escolarización y cobertura del siglo pasado, todavía estaban fuera de la educación básica obligatoria más de 4
millones de niños y adolescentes.
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•
•

las tasas de reprobación y de abandono escolar representaban una
pérdida anual de más de un millón de niños de primaria y secundaria.
el avance en el grado promedio de escolaridad era muy lento
(0.1 grado/año). Esto significaba que para alcanzar el grado promedio
de los países con mayor grado de desarrollo se requerirían 50 años.

A 20 años de la firma del ANMEB, que involucró la federalización de la educación
básica y normal, la reforma curricular y pedagógica de la educación básica, la
obligatoriedad de la educación secundaria y luego la de preescolar, en diciembre de 2012 comenzó un proceso de reforma educativa equiparable o superior
—por la magnitud de su alcance— a la reforma del 92. La reforma educativa de
2012 despuntó con una iniciativa para reformar los artículos 3º y 73 de la Constitución para incluir los siguientes aspectos clave:
•

•

•

se estableció que el Estado es responsable de garantizar la calidad en la educación obligatoria (materiales y métodos educativos, la
organización escolar, la infraestructura educativa y la ideoneidad de
los docentes y directivos) para alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos.
se estableció que el ingreso al servicio docente y la promoción de
cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación
básica y media superior que imparta el Estado se llevarán a cabo
mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los
conocimientos y capacidades que correspondan.
se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, con la coordinación a cargo del INEE como organismo público autónomo, para
garantizar la calidad de la educación obligatoria.

Finalmente, para el cumplimiento de las modificaciones, en los artículos transitorios se estableció la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa
(SIGED), el levantamiento del Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos,
y que las autoridades educativas hagan las adecuaciones al marco jurídico para
fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno
que corresponda, entre otras.

2. LAS CONSULTAS PÚBLICAS Y LA DEFINICIÓN DEL
MODELO EDUCATIVO
Con la aprobación de las modificaciones a la LGE se incluyó en el Artículo 12o
transitorio la obligación de la autoridad educativa federal de revisar el modelo
educativo vigente, los planes y programas de estudio, los materiales y los métodos educativos.
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Con base en ese mandato de ley, la SEP llevó a cabo, durante el primer
semestre de 2014, la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo,
mediante foros regionales. Entre los temas analizados en esos foros, dos fueron
determinantes para la construcción del currículo: “El reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI” y “¿Qué es hoy lo básico indispensable?”. En estos espacios
hubo consenso entre los participantes acerca de que la educación básica debe
formar estudiantes analíticos, críticos, reflexivos y capaces de resolver problemas; centrar la atención en el estudiante para transitar del énfasis en la enseñanza al énfasis en el aprendizaje; contar con programas con menos contenidos
y mayor profundización en los temas de estudio; formar a los estudiantes en
el manejo de sus emociones; tener en cuenta el contexto, las necesidades, los
intereses y los estilos de aprendizaje de los estudiantes; fomentar la tolerancia,
el respeto, la convivencia, la interculturalidad y promover la equidad de género;
propiciar la construcción de redes de trabajo que favorezcan la colaboración
entre docentes y estudiantes; fortalecer la autonomía escolar, y promover una
mayor participación de los padres de familia en la gestión escolar.
A partir de los puntos vertidos en esa amplia consulta, en la que participaron más de 28 000 personas que aportaron cerca de 15 000 documentos con
propuestas, se construyó el primer planteamiento del modelo que incluía tres
documentos básicos: Los Fines de la Educación en el Siglo XXI; el Modelo Educativo,
en el cual se explicaba cómo se proponía articular los componentes del sistema
educativo para lograr el máximo logro posible de aprendizajes de las niñas, niños y jóvenes; y, la Propuesta Curricular.
Posteriormente, en julio de 2016, para fortalecer estas propuestas se desarrolló el segundo proceso de socialización y discusión. En la consulta de 2016,
los participantes mostraron amplia aceptación y valoración positiva de los
objetivos generales del nuevo planteamiento educativo propuesto por la SEP.
En particular hubo una aprobación amplia de los principios éticos y los valores
humanistas que estructuran el nuevo planteamiento educativo, y una opinión
mayoritariamente favorable acerca de la definición de los fines de la educación. Asimismo, se ratificaron muchas de las demandas de 2014 y se plantearon
algunos aspectos más, los cuales fueron, en gran medida, considerados en la
formulación definitiva de los Aprendizajes Clave para la Educación Integral, entre ellos se destacan los siguientes:
•
•
•

la sugerencia reiterada de incorporar referencias teóricas que den
mayor sustento al planteamiento y permita a los participantes profundizar en su comprensión.
la solicitud de conocer la valoración de la SEP sobre las reformas
educativas anteriores para entender y contextualizar mejor la nueva
propuesta presentada.
la valoración ampliamente positiva de la propuesta para dotar de
Autonomía curricular a los planteles de educación básica como una
innovación necesaria y significativa.

21

•

•

•
•

•
•

•
•

la demanda de mejorar la articulación entre la educación básica
y la educación media superior, en particular en tres áreas: las formas
de nombrar y conceptualizar los aprendizajes; la pedagogía y el perfil de egreso.
la estimación provechosa acerca de la incorporación de un eje
específico de atención transversal orientado a impulsar la inclusión
y la equidad en materia educativa, más allá de una sola modalidad
educativa, como educación especial o indígena.
la valoración principalmente positiva de la incorporación del
desarrollo socioemocional de los estudiantes como parte de la nueva
propuesta para la educación nacional.
los comentarios abundantes e insistentes a favor de incluir la educación inicial por su relevancia para promover desde la edad temprana el desarrollo de las capacidades físicas, sociales, emocionales e
intelectuales de los niños.
la apreciación positiva de la intención de disminuir contenidos y
profundizar en la calidad de los aprendizajes.
el señalamiento acerca de que los aprendizajes clave no corresponden solo a la formación académica y que dichos aprendizajes
pueden resultar también del trabajo escolar en los componentes de
las áreas de Desarrollo Personal y Social y de los ámbitos de la Autonomía curricular.
la confusión ante el cambio de nombre de la asignatura Educación
Física por el de Desarrollo Corporal y Salud.
la necesidad de contar con un glosario para puntualizar el significado que la SEP da a ciertos vocablos y conceptos.

3. LA AUTONOMÍA CURRICULAR
La consulta pública derivó en precisar la visión del Modelo Educativo, de acuerdo con el cual, y en particular para el nivel de educación básica, la Autonomía
curricular es un componente del currículo que “se rige por los principios de educación inclusiva porque busca atender las necesidades educativas e intereses
específicos de cada educando”.1
En ambas consultas públicas, la de 2014 y la de 2016, se valoró positivamente la propuesta para incorporar la Autonomía curricular a la educación
básica como una innovación necesaria y significativa. En ese sentido, la escuela,
como comunidad educativa y con la puesta en marcha de sus intervenciones
autónomas en el currículo...

1

Secretaría de Educación Pública, Nuevo Modelo Educativo, México, SEP, 2017, p. 215.
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[…] ha de ser transformada de manera tal que su organización y su vida
cotidiana formen a los alumnos en el mismo sentido, pero con otros medios que le son propios, que el perseguido en la reforma curricular. Dicha
reestructuración incluye un trabajo colegiado por parte de los docentes, así
como una vinculación más estrecha con padres de familia y con la sociedad.2

El Modelo Educativo reorganiza al sistema educativo en cinco grandes ejes. Uno
de ellos, el primero, es el planteamiento curricular y una de las mayores innovaciones de este es la llamada Autonomía curricular, la cual —junto con la autonomía de gestión de las escuelas, que también propone el Modelo Educativo en
su segundo eje— suponen una nueva gobernanza para la educación básica. El
nuevo Plan que se deriva del Modelo Educativo se ha denominado Aprendizajes
Clave para la Educación Integral.
Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al
crecimiento integral del estudiante,3 los cuales se desarrollan específicamente
en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida.
El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo
de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por
vías distintas a las escolares.
Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio
expone la organización de los contenidos programáticos en tres componentes
curriculares: Campos de Formación Académica, Áreas de Desarrollo Personal y
Social y Ámbitos de la Autonomía curricular.
Campos de Formación Académica
Este componente de observancia nacional está organizado en tres campos: Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración y Comprensión
del Mundo Natural y Social. Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Los
tres Campos de Formación Académica aportan especialmente al desarrollo de
la capacidad para aprender a aprender del alumno.
Áreas de Desarrollo Personal y Social
Para que el alumno de educación básica logre una formación integral, la formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras capacidades humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que los estudiantes

Schmelkes, Sylvia (coord.), El enfoque intercultural en la educación. Orientaciones para
maestros de primaria, México, Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe-SEP, 2006, p. 74.
2

Véase Coll, César y Elena MartÍn, Vigencia del debate curricular. Aprendizajes básicos, competencias y estándares, México, SEP, Serie Cuadernos de la Reforma, 2006.

3
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desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión artísticas, ejerciten su
cuerpo y lo mantengan saludable, y aprendan a reconocer y manejar sus emociones. Este componente curricular también es de observancia nacional y se
organiza en tres Áreas de Desarrollo: Artes, Educación Socioemocional y Educación Física. Estas tres áreas no deben recibir el tratamiento de asignaturas.
Requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar los logros de los alumnos, distintos a los empleados para valorar el desempeño en
los Campos de Formación Académica del primer componente. Las tres áreas
aportan al desarrollo integral del educando y, especialmente, al desarrollo de
las capacidades de aprender a ser y aprender a convivir.
Ámbitos de la Autonomía curricular
El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva porque
busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada educando. Es de observancia nacional, como los dos anteriores, aunque difiere de
ellos en el número de periodos lectivos a la semana con los que cada escuela
cuenta para implementarlo. Mientras que en los dos primeros, los periodos lectivos son fijos e iguales para todas las escuelas, en Autonomía curricular los
periodos lectivos dependen de la extensión de la jornada escolar de cada escuela. Así, las escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo tendrán más
periodos lectivos disponibles para este tercer componente que las de jornada
regular. Por ello, las escuela elegirán e implementarán la oferta de este componente curricular con base en los periodos lectivos que cada una tenga disponibles
y siguiendo los lineamientos que expidió la SEP en junio de 2018 para normar la
Autonomía curricular.
La razón para estructurar el currículo en tres componentes responde
tanto a la naturaleza diferenciada de los aprendizajes propuestos en cada componente como a la especificidad de la gestión de cada espacio curricular. Es
preciso hacer notar que la denominación de los dos primeros se refiere al tipo
de contenidos que cada uno abarca, mientras que el tercero, el de la Autonomía
curricular, se refiere específicamente a las decisiones de gestión sobre los contenidos de ese componente. Si bien cada componente cuenta con espacios
curriculares y tiempos lectivos específicos, los tres interactúan para formar integralmente al educando, como lo muestra el diagrama “Componentes curriculares” de la página siguiente, el cual representa en un esquema integrador los
tres componentes curriculares y permite visualizar de manera gráfica su articulación en el currículo. Los tres son igualmente importantes y ningún componente debe tener primacía sobre los otros dos. El CTE ofrece un espacio idóneo
para que los docentes de los tres componentes compartan sus objetivos, los
analicen y los alineen.
El Modelo Educativo hace protagonistas a la escuela y a sus profesionales
en la implementación del currículo. Para eso, se incorporan elementos que le dan
flexibilidad a este, uno de ellos es el espacio de Autonomía curricular. Este componente es sensible a los contextos de la escuela y a los intereses de los estudiantes.
De este modo, el componente contribuirá a abrir un espacio nuevo y propio de
innovación, realización personal y desarrollo profesional.
24

Componentes curriculares

El componente Autonomía curricular se inscribe, pues, en este marco, se revalora y parte de las altas expectativas que se tienen de los docentes como profesionales y las escuelas como organizaciones activas y protagonistas en el propio
diseño y desarrollo del currículum. Paralelamente, el hecho de que los docentes
tomen decisiones propias exige mayor capacitación que cuando se trata de solo
implementar. De ahí el esfuerzo que todos los agentes y autoridades educativas han de hacer para fortalecer la profesionalización de los docentes en aras
de renovar las prácticas pedagógicas, de modo que respondan mejor a las demandas actuales de nuestros alumnos y consigan que todos alcancen el perfil
de egreso determinado para cada nivel educativo.
En efecto, una de las mayores novedades del componente Autonomía
curricular es que otorga a las escuelas un margen inédito para tomar decisiones sobre los contenidos educativos que pueden incorporar a su oferta curricular, de acuerdo con las necesidades e intereses particulares de sus estudiantes y
de su contexto. Se incorpora por primera vez a la educación básica en México
como un componente curricular innovador y flexible. Pone a la escuela en el
centro del cambio y a las instancias del sistema educativo las sitúa al servicio de
las necesidades y demandas de la escuela.
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS CINCO ÁMBITOS
El componente de Autonomía curricular se estructura en cinco ámbitos. Cada
club de la oferta curricular de una escuela se enmarcará en alguno de estos ámbitos. A veces, un club podría clasificarse en más de un ámbito, pero por diversas razones, especialmente por motivos de la evaluación de los alumnos, será
necesario restringir su clasificación a uno solo. Las explicaciones de los ámbitos
que se ofrecen a continuación tienen tanto el propósito de ayudar a maestros,
escuelas y oferentes a clasificar cada club de la oferta como el de orientar su
diseño. Los cinco ámbitos son:
1.
2.
3.
4.
5.

Ampliar la formación académica
Potenciar el desarrollo personal y social
Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

Ámbito 1: Ampliar la formación académica
Este ámbito ofrece oportunidades para que los alumnos profundicen en los
aprendizajes de los Campos de Formación Académica, por lo que la escuela podrá proporcionar oferta curricular relacionada con las asignaturas de los campos “Lenguaje y Comunicación”, “Pensamiento Matemático” y “Exploración y
Comprensión del Mundo Natural y Social”. También brinda a los estudiantes la
posibilidad de integrar a la oferta curricular planteamientos interdisciplinarios,
con base en los resultados de desempeño, intereses y recursos de la escuela
Algunos ejemplos de temas para los clubes de este ámbito son:4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio
Elaboración de proyectos
Nivelación académica
Técnicas y herramientas para la exposición oral y escrita
Oratoria, expresión y argumentación oral
Sociedad de debates y argumentación
Sociedad de debates sobre dilemas éticos
Solución de problemas y retos cognitivos
Taller de matemáticas lúdicas
Taller de cálculo mental y otras destrezas matemáticas
Ajedrez
Talleres de lectura y biblioteca
Taller de escritura creativa
Taller de poesía y recitales poéticos

4
Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunos temas, por su naturaleza, pueden plantearse de manera transversal o interdisciplinar.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de lectura y discusión de libros informativos
Taller de investigación con documentos históricos originales
Taller de conversación en inglés
Lengua indígena para hablantes del español
Lengua de señas mexicana
Enseñanza del sistema braille
Laboratorio de experimentos científicos
Taller de exploración y cuidado del medioambiente
Laboratorio de computación
Huerto escolar

Nivelación académica
Los clubes de nivelación académica pertenecen a este ámbito. De acuerdo
con los resultados de evaluaciones nacionales, como la del Plan Nacional para
la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), o internacionales, como la del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), muchos alumnos de
educación básica están en los niveles de desempeño más bajo. Sus logros son
insuficientes y, por ello, los clubes de Autonomía curricular deben brindarles la
oportunidad de reforzar su aprovechamiento académico para avanzar, al menos, al nivel de desempeño básico y gradualmente a niveles superiores.
Las evaluaciones del desempeño y las asociadas al Sistema de Alerta
Temprana (SisAT) generan información valiosa que sirve al CTE para definir la
conformación de estos clubes y los contenidos que ofrecerán. Los clubes de
nivelación académica deberán estar integrados por estudiantes de 3o a 6o de
primaria o bien de 1o a 3o de secundaria. Los alumnos que participen en ellos
deben acceder a por lo menos a otro club de la oferta de Autonomía curricular.

27

Ámbito 2: Potenciar el desarrollo personal y social
El objetivo principal de este ámbito es ofrecer espacios curriculares para que
los estudiantes amplíen sus conocimientos y experiencias vinculadas con las
artes y, en consecuencia, desarrollen su creatividad, mejoren el conocimiento
que tienen de sí mismos y de los demás, posibiliten formas de convivencia e
interacción basadas en principios éticos, y participen en juegos motores, deportes educativos o actividades físicas y de iniciación deportiva.
Se parte del principio de que profundizar en la naturaleza y en las características de distintas artes contribuye al desarrollo integral de los estudiantes,
pues, por un lado, se fortalecen simultáneamente procesos cognitivos y de sensibilidad estética y, por el otro, se promueven el derecho al acceso a la cultura y
la valoración del patrimonio artístico nacional y del mundo.
En este ámbito se busca favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades asociadas al proceso de construcción de la identidad personal, la comprensión y regulación de las emociones, y el establecimiento y mantenimiento de
relaciones interpersonales. A grandes rasgos, se busca contribuir a la formación
integral de niños y adolescentes mediante aprendizajes que les permitan adquirir conciencia de sí mismos, promover el cuidado de su cuerpo, mejorar su
desempeño motriz y potenciar su creatividad.
Algunos ejemplos de los temas para los clubes de este ámbito son:5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La creatividad en el arte
Grandes creadores de la historia del arte
Las obras de arte que han cambiado el mundo
Museografía y curaduría
Museos del mundo
Lectura de imágenes
Taller de artes visuales
Clases para aprender a tocar un instrumento musical
Ensamble musical
Orquestas escolares y conciertos musicales
Canciones y poesía
Taller de danza
Danza y participación en festivales de zona escolar
Teatro musical
Teatro escolar
Taller de pintura
Taller de grabado en linóleo
Taller de artesanías

Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunas de las temáticas, por su naturaleza, pueden
plantearse de manera transversal o interdisciplinar.

5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Video, instalación y performance
Activación física para mantenerse en forma
Estilos de vida saludable
Deportes que se practican en equipo: futbol, basquetbol, beisbol,
volibol. Participación en ligas deportivas escolares, de zona, estatales
y nacionales.
Gimnasia olímpica, aeróbica, rítmica y artística
Natación y clavados
Artes marciales: karate, judo, taekwondo, capoeira
Nutrición y gastronomía para conservarse sano y con un peso adecuado
Taller de cocina
Convivencia escolar
Autoestima y habilidades sociales
Autoconocimiento y asertividad
Manejo de emociones y solución de conflictos
Liderazgo
Atención plena, mindfulness

Algunos de estos planteamientos requieren infraestructura o equipamiento del
que no dispone la mayoría de las escuelas, por lo que si alguna escuela propone
ofrecer espacios curriculares que requieran alberca, gimnasio, teatro, o alguno
semejante, el director deberá gestionar con las autoridades educativas y los responsables de administrar tales inmuebles el acceso y uso de estos, así como
garantizar la seguridad de los alumnos.
Por otra parte, si una escuela cuenta con infraestructura apropiada para
algunas de estas actividades podrá facilitar su uso a los estudiantes de escuelas
cercanas, mediante acuerdo entre directores y el Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE). En ambos casos, los acuerdos serán más
factibles si se establecen en cada zona escolar, con la participación de varias escuelas y la coordinación de la supervisión escolar. Las escuelas que cuenten con
recursos propios (sean de transferencias federales u otros) podrán utilizarlos
para rentar dicha infraestructura, pero también pueden recurrir, para este fin,
al apoyo de las autoridades municipales o estatales, así como hacer alianzas, en
el sentido que se expone en el Plan.
Ámbito 3: Nuevos contenidos relevantes
Este ámbito brinda la posibilidad de trabajar temas de interés para los estudiantes que no son abordados en las asignaturas y áreas del currículo obligatorio (porque son susceptibles de aprenderse fuera de la escuela). Por ello, cada
escuela ha de definir, con base en su Ruta de mejora escolar, la pertinencia de
impartir dichos temas en su contexto particular. De este modo, la escuela y el
CTE también deben considerar los recursos necesarios para contratar docentes
capacitados o para capacitar a profesores interesados en impartir algún tema
específico. Como en todo lo que se ponga en marcha en la escuela, la calidad es
fundamental y no se debe incurrir en improvisaciones.
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Algunos ejemplos de los temas para los clubes de este ámbito son:6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciativa y emprendimiento
Educación financiera
Robótica
Programación
Pensamiento algorítmico
Introducción a la informática
Diseño de juegos interactivos
Animación por computadora y cuadro por cuadro (stop motion)
Herramientas de gestión y comunicación
Uso inteligente y gestión de las redes sociales
Innovación, creatividad y responsabilidad social
Retos del mundo actual
La radio y la televisión en el siglo XXI
Creación de juguetes
Reciclaje y elaboración de papel
Derechos de los niños
Cultura de la legalidad
Educación vial
Derechos humanos
Adaptación y mitigación ante el cambio climático
Problemáticas emergentes: epidemias, nuevas enfermedades, conflictos entre países…
Equidad de género y educación sexual
Educación ciudadana
Filosofía para niños

Ámbito 4: Conocimientos regionales
La finalidad de este ámbito es fortalecer la identidad estatal, regional y local
de los alumnos, para que se reconozcan como ciudadanos responsables y conscientes de que sus acciones transforman el patrimonio cultural y natural que
heredaron. Este ámbito brinda a los alumnos la posibilidad tanto de ampliar sus
saberes en torno a la cultura local como de desarrollar temas de interés para su
entidad. En este ámbito se incluirán también aquellas propuestas que las AEL y
la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) diseñen o promuevan, siempre y cuando se apeguen a lo establecido en los "Lineamientos de
Autonomía curricular".

Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunas de las temáticas, por su naturaleza, pueden
plantearse de manera transversal o interdisciplinar.

6
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Algunos ejemplos de los temas para los clubes de este ámbito son:7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrimonio cultural
Talleres de tecnología
Tradiciones y costumbres de la localidad
Artesanías locales
Lectura de autores locales
Flora y fauna locales
Lenguas originarias
Microhistoria
Historia y geografía de la entidad
Sitios y lugares históricos
Cultivo de hortalizas y plantas medicinales en la localidad
Educación ambiental contextualizada
Árbol genealógico
Origen de los nombres y apellidos
Tradiciones culinarias
Pueblos mágicos
Fiestas y tradiciones locales, estatales o regionales
Sitios y lugares históricos

7
Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunas de las temáticas, por su naturaleza, pueden
plantearse de manera transversal o interdisciplinar.
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Talleres de tecnología
En este ámbito se incluyen los talleres de tecnología que, en su origen, estuvieron vinculados con las actividades laborales, y al ser la educación secundaria
el último tramo de la educación obligatoria, en los años 70 del siglo pasado
se consideró pertinente formar a los alumnos con alguna especialidad técnica
en la perspectiva de su consecuente incorporación al ámbito laboral. Sin embargo, este loable propósito no se ha cumplido a cabalidad. Hay estudios que
muestran que la trayectoria laboral de los egresados de secundaria no se fundamenta en el oficio aprendido en el taller de tecnología que cursaron.8 Tampoco
si continúan estudiando siguen en la línea cursada en el taller, incluso para algunos que no tuvieron buenas experiencias en este contexto su decisión de seguir
estudios postsecundarios los alejó de la tecnología cursada en la secundaria.
Otros estudios aseguran que lo aprendido en estos talleres tiene un uso más
doméstico que laboral.9 En conclusión y a la luz de los planteamientos del Modelo Educativo, este espacio curricular requiere un análisis a profundidad y una
reorganización de los recursos.
La educación secundaria ya no es el nivel terminal de la educación obligatoria. En este sentido, las escuelas de educación secundaria, y en particular las secundarias técnicas, tienen una oportunidad inigualable para renovarse al analizar
la pertinencia y relevancia, uno a uno, de los talleres que han venido impartiendo
y si estos responden al contexto de su localidad, estado y país o bien se brindan
la oportunidad de abrir los espacios a temas de interés para los alumnos. Y, de esa
forma, evitar que todos los alumnos cursen el mismo taller, sin tener en cuenta
sus intereses y necesidades. En consecuencia, la AEL establecerá los mecanismos
que considere pertinentes para convocar a supervisores, directores y docentes de
secundarias para establecer de manera conjunta estrategias que permitan a cada
escuela secundaria hacer estos análisis, con el apoyo de sus órganos colegiados,
CTE, CEPSE y consultando también a los alumnos, pues, como ya se dijo, ese es
su derecho. Si la conclusión de este análisis es continuar impartiendo algunos talleres de tecnología, se debe considerar que su organización debe apegarse a los
lineamientos de la Autonomía curricular y dejar de lado antiguos usos y costumbres. En ese sentido, por ejemplo, los grupos deben integrarse por alumnos de los
tres grados y seguir metodologías de enseñanza que los motiven y los reten.
Es importante señalar que la decisión que se tome en cada escuela deberá
garantizar los derechos laborales de los docentes de tecnología de manera plena.
También se debe dar oportunidad a estos profesores de actualizarse para que
puedan hacerse cargo de otros clubes, en el marco de este tercer componente.

Véase Messina Raimondi, Graciela, “Jóvenes egresados de la secundaria técnica mexicana. Un estudio de trayectorias”, en Perfiles educativos, vol. 35, núm. 141, México, enero de
2013. Consultado el 24 de septiembre de 2018 en: www.iisue.unam.mx/perfiles/descargas/
pdf/2013-141-46-64
8

Véase Lauglo, Jon, “Vocationalised Secondary Education Revisited”, en Lauglo, Jon y Rupert Maclean (eds.), Vocationalisation of Secondary Education Revisited, Dordrecht, UNESCO
-UNEVOC-Banco Mundial-Springer Press, 2005, pp. 3-50.
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Ámbito 5: Proyectos de impacto social
Este ámbito ofrece la posibilidad de fortalecer los vínculos entre la escuela y
la comunidad a la que pertenece. El desarrollo de proyectos de impacto social
implica el establecimiento de acuerdos entre la comunidad escolar, las autoridades y los grupos organizados no gubernamentales. Estos lazos han de beneficiar a ambas partes y, en particular, han de favorecer la formación integral de
los alumnos.
Para elegir e implementar proyectos, el CTE tendrá que elaborar una planeación estratégica que considere a los alumnos, los padres de familia y a la
comunidad en general. De este modo, los proyectos deberán promover y fortalecer la convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos entre alumnos,
docentes y miembros de la comunidad (por ejemplo, mediante el trabajo con
temas de salud, medioambiente, cultura, sociedad, recursos locales y renovables, entre otros).
Algunos ejemplos de los temas para los clubes de este ámbito son:10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado de la salud
Alimentación saludable
Vida libre de violencia
Medioambiente (aire, agua, suelo)
Huertos y elaboración de composta
Herbolaria
Cuidados básicos de los animales domésticos
Escuela y su comunidad
Participación ciudadana
Inclusión y equidad
Eliminación de barreras para el aprendizaje

Escuelas de verano
Las escuelas de verano pueden concebirse como una extensión de las actividades del ciclo escolar en el componente de la Autonomía curricular, que se calendariza en una parte del periodo vacacional. Las escuelas de verano buscan que
los alumnos aprovechen mejor sus vacaciones de verano. La creación de estas
tiene el objetivo de mejorar la calidad de la educación y también la equidad, al
ofrecer en escuelas públicas actividades físicas, deportivas, culturales, así como
reforzamiento académico a los hijos de aquellos padres de familia que así lo deseen. A diferencia de los clubes de Autonomía curricular, que son obligatorios, la
participación en las actividades de verano es completamente voluntaria.

10
Es una lista ilustrativa, no exhaustiva. Algunas de las temáticas, por su naturaleza, pueden plantearse de manera transversal o interdisciplinar.
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III. RAZONES Y SENTIDO DE LA
AUTONOMÍA CURRICULAR
34

1. Las razones de la Autonomía
Es válido preguntarse a qué razones responde introducir la autonomía como
novedad en el currículo. La primera respuesta a esta pregunta es que la Autonomía curricular puede ser, en alguna medida, una oportunidad institucional para
renovar las prácticas pedagógicas de la escuela. En este sentido, la cuestión de
la autonomía nos remite a la posibilidad de organizar la educación con otra
lógica. Una lógica no burocrática, capaz de inducir y potenciar el aprendizaje
de los alumnos y el desarrollo institucional de las escuelas. La lógica tradicional
que concibe al centro escolar como un instrumento al servicio de las políticas
educativas centralizadas a menudo conduce a la simulación, sea por falta de
comprensión de las políticas o por la resistencia a una implementación fiel. En
ambos casos, el resultado frecuente es la emisión de nuevas normativas y, con
ello, la generación de más burocracia. Por eso, la Autonomía curricular invita a los diversos actores del sistema (docentes, directivos, familias y autoridades)
a plantearse la siguiente pregunta: ¿qué se puede hacer, aquí y ahora, para dinamizar un sistema educativo, cuando la lógica de control burocrático y uniformador
se ha mostrado insuficiente para mejorar la calidad educativa?
Potenciar la construcción de proyectos educativos institucionales propios
no supone que la política educativa no sea clave para estimular las dinámicas
endógenas de cada escuela. Cada escuela necesita acompañamiento, en mayor o menor grado, para construir su Ruta de mejora escolar. En consecuencia,
es necesaria la creación de dispositivos, competencias, apoyos y medios que
permitan que las escuelas, en conjunción con su entorno local, construyan un espacio propio de desarrollo y crecimiento en función de unos objetivos establecidos colegiadamente y un compromiso con su comunidad y AEL. De este modo,
el mejor desarrollo interno de las organizaciones escolares es un camino que
permite reconstruir seriamente nuestras escuelas y nuestro sistema educativo:
No se puede asumir que miles de escuelas contarán fácilmente con la capacidad de hacer las indispensables planeación y supervisión locales. Más
autonomía requiere más apoyo para que las escuelas puedan funcionar.
Este sistema más amplio debe, por una parte, proporcionar el apoyo para
las escuelas, y por la otra, tomar las medidas necesarias cuando las escuelas, por alguna razón, no pueden hacerlo ellas mismas.11

11
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Mejorar las escuelas: Estrategias de acción para México, Paris, OCDE Publishing, 2010, p. 31.
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La cuestión clave que se plantean actualmente todos los sistemas educativos, es cómo organizar el funcionamiento de las instituciones escolares para
provocar la mejora escolar, meta irrenunciable de cualquier sistema educativo.
Hacerlo por presión intensificadora, mediante una regulación y presión normativa (falta de autonomía) ha llegado a ser claramente insuficiente. En su lugar,
dar mayores grados de autonomía puede provocar el compromiso y la implicación interna de toda la comunidad escolar, dimensión clave en la mejora. Pero
también sabemos, por experiencias internacionales, que no basta confiar —sin
más— en las iniciativas y procesos de todo el plantel de la escuela. Si la adopción de un sistema de decisiones basado en la escuela puede ser una condición
necesaria para iniciar un proceso de mejora, no es suficiente para ofrecer más
altos niveles de aprendizaje para todos.
A menos que la gestión autónoma se enfoque en la mejora de la enseñanza y de los niveles de aprendizaje de los alumnos y busque que la escuela
desarrolle una cultura de investigación y mejora de lo que hace, la autonomía
otorgada a las escuelas tendrá pocos efectos en la calidad de la educación. En
este marco se inscribe precisamente la Ruta de mejora escolar, que cada comunidad escolar construye: el refuerzo de la autonomía debe servir para evidenciar una mejora en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y un
crecimiento de la escuela como organización, es decir el fortalecimiento de su
madurez organizacional.
La autonomía de gestión debe construir procesos de cambio con base en
los cuales, a partir de un trabajo colegiado y compartido, se construye una Ruta
de mejora escolar en la que se identifiquen las necesidades prioritarias de cada
centro escolar mediante un proceso de autoevaluación. La Ruta de mejora escolar compromete al plantel a tomar decisiones consensuadas para alcanzar los
objetivos y metas que se establezcan en su plan escolar, en su visión de futuro.
Asimismo, de manera colectiva, se tendrá que dar seguimiento y evaluar las
acciones planeadas e informar a la comunidad los logros alcanzados.
Para abandonar el paradigma de cambio gestionado desde fuera de la escuela, el Modelo Educativo propone crear capacidades institucionales (técnicas,
pedagógicas y organizacionales) en cada escuela para cambiar desde dentro,
con el trabajo de los docentes y los directivos escolares. Por eso, se ha de posibilitar tanto la construcción de la capacidad de cambio de las escuelas como
contar con un contexto de apoyo externo.12 Sin dicha capacidad interna los esfuerzos de innovación y cambio quedarán, a la larga, marginados. Los mejores
diseños o reformas educativas están condenados a fracasar si no se cuenta con
escuelas capacitadas para ponerlos en práctica. La capacidad de la escuela para
mejorar debe entenderse a la luz de la creación de las condiciones y los procesos
que la hagan posible.

Stoll, Louise y Julie Temperley, Mejorar el liderazgo escolar: Herramientas de trabajo, Paris, OCDE, 2009. Consultado el 24 de septiembre de 2018 en: www.oecd.org/dataoecd/32/9/43913363.pdf
12
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2. EXPERIENCIA INTERNACIONAL E INVESTIGACIÓN
SOBRE LA AUTONOMÍA
Hay estudios que muestran que dar autonomía a la escuela tiene efectos positivos en la calidad educativa, especialmente en el aprendizaje de los alumnos:
“Una creciente autonomía de los establecimientos escolares sobre la gestión
del personal y sobre la elaboración del currículum tiene un efecto positivo sobre
la calidad; en particular si va unida a medidas que tiendan a responsabilizar a los
actores y a mejorar el nivel de liderazgo educativo”. 13
México, al igual que otros países, ha experimentado en las últimas décadas cómo la gobernanza tradicional en la educación, con una regulación
homogénea y vertical, ha dejado de responder las problemáticas singulares y
diversas de cada escuela. En su lugar, se ha propuesto una nueva gobernanza,
que reconoce la capacidad de cada escuela para adoptar soluciones propias y
personalizadas a sus necesidades particulares. Por eso se están extendiendo en
las políticas educativas de muchos países nuevos modos de gestión escolar: de
una tradición histórica centralizada a una estrategia que sitúa la escuela en el
centro del cambio. De ahí que el núcleo de la transformación de la organización
de los sistemas escolares sea la autonomía, tanto de gestión como curricular.
La autonomía de gestión es un principio que se basa en el supuesto de
que las personas más cercanas a los problemas suelen tomar mejores decisiones para resolverlos. Una organización que se proponga una educación de calidad para todos debe ser más flexible, admitir que los equipos directivos puedan
hacer diferentes propuestas para la mejora de sus respectivas escuelas. La autonomía —de gestión y curricular— otorga a las escuelas la facultad de tomar
las decisiones singulares que les permitan mejorar sus áreas de oportunidad,
siempre cuidando que estén dentro del marco legal que resguarda el funcionamiento del sistema educativo.
La experiencia internacional también muestra que la autonomía tiene
algunos riesgos que conviene prever y delimitar. Uno de los dilemas que ha acechado a las experiencias de autonomía en diversas latitudes es qué tanto se
debe regular. Si se decreta la autonomía y se da total libertad, puede ocurrir
un desmembramiento o desmantelamiento de la red de escuelas públicas, tal
como la conocemos; pero si, por miedo a que las escuelas no sepan implementar la autonomía, se regula en exceso, en la práctica se niega la autonomía decretada.
No basta proclamar que la escuela está en el centro del sistema si no
se crean contextos técnicos, institucionales y normativos que le permitan tomar las decisiones oportunas. La nueva gobernanza del sistema educativo exige romper con la lógica de cambio en exceso racionalista, la cual presupone

Comisión Europea, Study on governance and management policies in school education systems, Luxemburgo, Publications office of the European Union, 2017.
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que el cambio puede ser gestionado como un proceso lineal y vertical, por
estadios discretos: con una política educativa que genera instrucciones en “cascada”, de un nivel jerárquico al siguiente. Si se prescribe la norma hasta límites
que quiten a la escuela su capacidad de tomar decisiones, su autonomía se tornará en una mera retórica y no se conseguirán sus objetivos.
El elemento más importante para construir una verdadera autonomía es
la confianza. Tener confianza en las personas que tomarán localmente las decisiones requiere, por parte de la autoridad, no solo respetar esas decisiones, sino
también tener paciencia para ver los resultados y los efectos de estas. La toma
de decisiones también requiere confianza. Por ello, los directores y docentes que deciden han de generar confianza en el seno del colectivo. Han de confiar en sus
pares y también confiar en sus decisiones. Lo opuesto a la confianza es la desconfianza, y la desconfianza se expresa en una excesiva regulación burocrática.
Actualmente, los especialistas plantean que la confianza es un elemento
esencial para que los esfuerzos del Estado para mejorar las prácticas educativas
se concreten.14 Es necesario confiar en los maestros, en los directivos, en los
supervisores, en los asesores técnico-pedagógicos (ATP), en los CTE. Confiar en
que toman sus decisiones para responder con mayor eficiencia y eficacia a los
problemas que enfrentan cada día. Pero la confianza no supone abandono ni
dejar a las escuelas solas. Al contrario, una escuela con autonomía y capacidad de decisión precisa más apoyo que una que no tiene autonomía. Requiere
más acompañamiento, pero un acompañamiento personalizado y singular. Un
apoyo que responda a las múltiples necesidades que surgen específicamente
de la toma de decisiones. Un apoyo que no es posible planear a distancia, centralizadamente. Ese apoyo hay que concebirlo localmente, estando cerca de la
escuela y de las decisiones de su colectivo docente.

14
Bryk, Anthony S. y Barbara Schneider, Trust in schools: A core resource for improvement,
Nueva York, Russell Sage Foundation, 2002.
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Como contrapunto a la confianza depositada en las escuelas, estas deben contar con dispositivos para la rendición de cuentas. Asimismo, si la confianza depositada en una escuela no ha sido correspondida, la autoridad debe
contar con estrategias de acompañamiento para ayudar a esa escuela a corregir
el rumbo y a usar mejor sus facultades de autonomía.

3. CONTEXTUALIZAR LA OFERTA CURRICULAR
La primera función de la Autonomía curricular es posibilitar que las escuelas
vinculen los contenidos educativos a las necesidades, experiencias y contextos
específicos de sus estudiantes y su medio. Por eso, los clubes de este componente curricular se definen teniendo en consideración las necesidades e intereses
de los estudiantes y de las condiciones de las escuelas. La contextualización
curricular se ha definido como: “un proceso pedagógico que involucra procedimientos que buscan establecer conexiones entre los contenidos disciplinarios
y las situaciones de la vida real vivida por los estudiantes, sus características
como individuos, y los hábitos de su particular contexto social”.15
Adicionalmente y en paralelo a un mundo globalizado, progresivamente
se demanda la necesidad de contextualizar el currículum escolar al propio territorio y a las necesidades, recursos y cultura locales:
[...] cuando las instituciones optan por abrirse a su entorno y contextualizar su oferta formativa, todos los elementos curriculares
cambian de orientación: el entorno se hace mucho más presente,
la cotidianeidad se convierte en un referente básico de aprendizajes y los profesores crean ambientes de aprendizaje en el que se
combinan los elementos y situaciones académicas con otras que
pertenecen a la vida real. […] Aprender es conocer cada vez mejor
el propio medio en que uno vive y saber utilizar ese conocimiento
de lo próximo para poder conocer lo que resulta menos habitual.16
El componente de Autonomía Curricular se convierte en un espacio de aprendizaje adecuado para reflejar, de modo significativo, los diferentes contextos sociales, ya que ofrece a cada escuela pública la posibilidad —inédita hasta ahora
en México para el sistema público— de decidir una parte de sus contenidos programáticos. Cuando se otorga autonomía, alguien gana libertad para tomar decisiones y alguien más cede esa libertad de decisión. Hasta ahora esa capacidad
de decisión había recaído casi exclusivamente en la autoridad educativa federal.

15
Fernandes, Preciosa et al., "Curricular Contextualization: Tracking the Meanings of a Concept", en The Asia-Pacific Education Researcher, vol. 22, núm. 4, Singapur, 2013, pp. 417-425.

Véase Zabalza, Miguel, "Territorio, cultura y contextualización curricular", en Revista Interacções, vol. 8, núm. 22, Lisboa, 2012, pp. 18 y 19.
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La contextualización del currículo se basa en la creencia de que este, para
ser realmente significativo, debe ajustarse a los intereses y experiencias del estudiante, es decir, a todo aquello que forma su “fondo de identidad”. Responde,
por ello, a la lógica de “dar voz a los estudiantes” y darles un papel activo.17
Además del nivel de vinculación de los contenidos escolares con las vivencias
y experiencias previas del aprendiz, hay otros dos niveles de vinculación. El segundo nivel lo constituyen las relaciones entre escuela y familia; el tercero, las
posibilidades de incorporar experiencias, temas y contenidos de la comunidad,
ya sean del ámbito más local o cercano, o bien del mundial.18 Por tanto, además
de relacionar los contenidos y los Aprendizajes esperados con conocimientos
previos e intereses de los estudiantes, conviene vincularlos con la identidad comunitaria del estudiante.
La contextualización curricular se relaciona, pues, con la idea de que el
currículo debe ser apropiado al contexto en el que se aplica y, sobre todo, apropiado a los estudiantes. A la par de los otros dos componentes curriculares, obligatorios en todo el país, por medio de la Autonomía curricular, una parte del
currículo se construye cerca de la realidad conocida y vivida por los estudiantes,
de manera que los contenidos de aprendizaje pueden ser relacionados con situaciones reales. Al adecuarse a los intereses, expectativas y conocimientos de
los estudiantes, así como a la cultura local en que está inserta la escuela, será
un estímulo para el logro de aprendizajes, lo cual permite aumentar la inclusión
y equidad. Cuando el currículo se contextualiza se aproxima a las experiencias
reales de los estudiantes y, así, hace más significativo el aprendizaje como una
de las condiciones para favorecer el éxito escolar de los alumnos.
Aplicado a la Autonomía curricular, debemos resaltar que el contexto real
es aquel en que está inscrita cada escuela. Eso supone que es menester elegir
los ámbitos, y dentro de ellos los clubes, que se adecuan a cada realidad: intereses de los alumnos, horas docentes de las que dispone la escuela, capacidades personales de los maestros, materiales e infraestructura con que cuenta el
plantel, necesidades educativas de la zona, etcétera.
En ocasiones, los intereses de los alumnos no podrán ser cabalmente
atendidos con los recursos disponibles en la escuela. Las limitaciones para implementar la Autonomía curricular pueden provenir del propio contexto escolar,
al que se debe adecuar la acción docente. Al respecto, gracias a las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC), se han multiplicado los contextos
que ofrecen oportunidades y recursos para aprender y se han diversificado las
actividades y los aprendizajes de las personas en contextos digitales. Estos contextos pueden ofrecer soluciones para ampliar la atención a los intereses y necesidades de los alumnos.

17

Véase Fernandes, Preciosa et al., op. cit.

Véase Guitart, Moisès Esteban, "Aprendiz, familia y comunidad. La triple contextualización educativa", en Voces de la Educación, vol. 2, núm. 4, 2017, pp. 62-73.
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4. AMPLIAR LA PROFESIONALIDAD DOCENTE CON
LA AUTONOMÍA CURRICULAR
Si la principal función de la escuela ha sido, por años, implementar prescripciones definidas fuera de su ámbito y a veces lejanas a su realidad,19 en la Autonomía curricular el currículo se concibe a partir de propuestas diseñadas en las
escuelas por los propios profesores, a partir de su contexto personal y social.
En esa medida hay que considerarla una alternativa a una gestión prescriptiva,
uniforme e incluso, a veces, rutinaria del currículo, la cual puede limitar el ejercicio propio de la profesionalidad docente.
Esta pesada tradición ha generado, a su vez, una cultura docente particular:
las soluciones vienen dadas externamente, prescritas por la autoridad educativa
y los profesores llegan a exigir esas prescripciones sin las cuales, a veces, pueden llegar a sentirse desorientados. En ese contexto, la Autonomía curricular
está llamada a incrementar la profesionalidad docente, y ello ha de ser el mejor
antídoto contra la burocratización de la enseñanza. Mientras el necesario juicio profesional se reduzca a seguir prescripciones rígidas, se propiciará la desprofesionalización docente. Por eso, se anima a los profesores, especialmente
a quienes tienen un espíritu renovador, a recuperar los espacios de desarrollo
profesional. En este sentido, la Autonomía curricular habrá de contribuir a recuperar el espacio profesional propio.

Véase Secretaría de Educación Pública, El modelo educativo 2016. El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa, México, SEP, 2016, p. 95.
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Con la Autonomía curricular, cada plantel debe constituirse en un espacio
de aprendizaje e investigación no solo para los alumnos sino para los profesores:
compartir conocimientos, preocupaciones y experiencias para el mejoramiento
de la propia práctica; lo que no los exime de un necesario asesoramiento o apoyo
externo como dinamizador del propio proceso de mejora. El trabajo docente se
concibe como un proceso de solución de problemas, en el cual, mediante la colaboración con colegas, se procura resolver las necesidades sentidas para mejorar la
práctica docente, en un proceso de autorrevisión y evaluación de dicha práctica,
de identificación de necesidades y problemas, con el fin de elaborar un plan de
acción y desarrollarlo. Con ello, se configura la planificación continua del currículo.
La verdadera Autonomía curricular se pone en marcha cuando los docentes, en equipo, van construyendo inductivamente su oferta curricular, como una
tarea colectiva. De este modo, un proyecto de Autonomía curricular comienza
cuando el colectivo docente de una escuela, mediante la construcción y el seguimiento de la Ruta de mejora escolar, genera procesos y formas de trabajo
dirigidas a autoevaluar lo que se hace, repensar lo que se podría cambiar y consensuar planes pedagógicos de acción. Aun cuando la práctica educativa tiene
un ineludible carácter personal, los procedimientos de actuación no quedan
al arbitrio de cada profesor, son —por el contrario— un tema de deliberación
y construcción conjunta. Esto exige, en lugar de hacer un proyecto para la escuela, hacer de la escuela un proyecto de acción común y vertebrado, que posibilite un incremento de la profesionalidad docente.
Por tanto, que las escuelas sean unidades básicas de cambio significa
resituar la formación continua de los docentes de modo que contribuya a incrementar sus saberes y habilidades profesionales. Una escuela que mejora se
va configurando como una comunidad profesional de aprendizaje, por medio
de la reflexión y revisión conjunta de la propia práctica, que incrementen su satisfacción y efectividad como profesionales en beneficio de los alumnos. Esta
innovación organizativa se ve como un poderoso enfoque para el desarrollo
profesional y una potente estrategia para el cambio y mejora escolar. Si los beneficios son indudables y están documentados por la literatura, este proceso
tampoco está exento de problemas, pues supone un cambio organizativo e individual de lo que se entiende por el ejercicio profesional.

5. LA PARTICIPACIÓN DE DIVERSOS ACTORES PARA
HACER REALIDAD LA AUTONOMÍA CURRICULAR
La escuela no puede estar en el centro si todos los actores del sistema educativo no se comprometen activamente. La reforma requiere un nuevo modelo de
gobernanza horizontal y participativo, basado en la cooperación y la colaboración para generar un nuevo modo de gestionar las políticas públicas. Precisa de
estructuras y procesos interactivos que estimulen la comunicación y la responsabilidad entre actores involucrados, para ello se han de rediseñar los instrumentos y estrategias de gestión, de responsabilidad y de rendición de cuentas.
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La autonomía escolar, en general, supone menor dependencia vertical de
las instancias centrales por lo que, en su lugar, el CTE debería promover que
se fortalezca la integración horizontal con la comunidad local, por medio del
CEPSE. La escuela ejerce la Autonomía curricular en el CTE, donde todas las decisiones sobre las actividades asociadas a este componente deberán ser propuestas, discutidas y aprobadas. Por eso, conviene subrayarlo, las propuestas
curriculares para la organización de clubes pueden ser planteadas por profesores individuales, pero —al final—, tras su aprobación por el CTE, se convierten
en propuestas de la escuela y son parte de la oferta curricular de la escuela.
Para abonar a la idea de diversidad, pluralidad y democracia, la oferta de
clubes que se ofrezca habrá de estar anclada en la Ruta de mejora escolar y contarán con el apoyo de la supervisión escolar. Asimismo, para decidir los clubes
se deberá de considerar la opinión de los alumnos y del CEPSE. Las decisiones en
materia de Autonomía curricular deben de reflejar la atención a las necesidades
de dicha comunidad.
Si se quiere promover mayores grados de compromiso con la educación,
la colaboración con las familias y la inserción con la comunidad se tornan imprescindibles. Una escuela con altos grados de autonomía en la toma de decisiones en todas sus dimensiones (curricular, organizativa y pedagógica) debería
contribuir a potenciar la colaboración entre los diversos sectores de la comunidad educativa y el entorno social. En la sociedad del siglo XXI, la escuela sola no
puede responsabilizarse de la educación de los jóvenes, cada vez más se precisa
la conjunción de otros agentes e instancias y, en primer lugar, de las familias. Estas son coeducadoras con la escuela, por lo que se requiere su activa participación. Un amplio cuerpo de literatura documenta la necesidad de que los líderes
educativos se preocupen por establecer mayor corresponsabilidad colectiva y
relaciones más fluidas con la comunidad, especialmente con las familias. Escuelas que, inicialmente, han roto las barreras apostando por establecer alianzas y acuerdos con las familias y otras instancias educativas, han descubierto
la importancia de hacerlo para su propia labor (mejora del aprendizaje de los
alumnos, incremento de la moral de los profesores y de la reputación positiva
de la escuela ante la comunidad).
La implementación de la Autonomía curricular implica el desarrollo de
formas de relación más horizontales, consensuales y cooperativas entre múltiples actores, tanto estatales como no estatales. No depende solo de las acciones de las autoridades educativas. Otras fuerzas y actores no gubernamentales
(como organizaciones civiles o expertos académicos) pueden, si la escuela así
lo decide, incidir en la buena implementación de la Autonomía curricular. Este
componente puede ser impulsado por diversas alianzas que favorezcan la suma
de recursos y formas de actuación, así como que abran nuevos escenarios de
gestión para la escuela pública.
Por ello, en el ejercicio de la Autonomía curricular, las escuelas, con el apoyo
y orientación de las autoridades educativas, pueden acercarse a organizaciones públicas y privadas especializadas en temas educativos, para formar alianzas con las cuales subsanar rezagos y alcanzar más ágilmente sus metas. Esto
abre a la escuela vías para aumentar el capital social y cultural de los miembros
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de la comunidad escolar. A mayor capital social y cultural, mayor capacidad de
la escuela para transformarse en una organización que aprende y que promueve el aprendizaje. Estas alianzas son una de las formas en que las organizaciones de la sociedad civil y otros interesados en la educación, como especialistas e
investigadores, pueden sumarse a la mejora de las escuelas. Sus iniciativas, publicaciones y demás acciones también abonarán a la reflexión acerca de cómo
apoyar a la escuela a crecer y fortalecerse.
Para hacer una alianza con un oferente curricular externo, la escuela
puede seleccionar las ofertas del universo de posibilidades que dé a conocer
la SEP o seleccionar alguna que el CTE juzgue pertinente. Dichas alianzas habrán de establecerse respetando siempre la normativa aplicable. 20
En último extremo, educar es una tarea compartida y comunitaria, por lo
que es preciso abandonar la soledad de la escuela para corresponsabilizar a toda
la comunidad, estableciendo pactos, redes y alianzas con familias, ayuntamientos
e instituciones sociales de la comunidad en la que se insertan. En tiempos complejos como los actuales, son posibles nuevas formas de implicar a la comunidad
educativa e incidir en la capacidad para mejorar la educación de los alumnos.
La Autonomía curricular modifica “el antiguo modelo vertical y prescriptivo para transitar hacia uno más flexible”,21 gracias a este componente curricular, las comunidades educativas (estudiantes, docentes y padres de familia)
tendrán voz sobre los contenidos educativos y sobre las actividades que complementan el currículo obligatorio de los otros dos componentes. La apuesta
por una mayor flexibilidad del currículo se manifiesta en la Autonomía curricular con la voluntad explícita de la SEP de no especificar los contenidos. Estos se
dejan abiertos para que las respectivas comunidades escolares seleccionen los
que consideren más relevantes e incluirlos en su oferta curricular.

6. GRUPOS HETEROGÉNEOS EN LOS CLUBES
DE AUTONOMÍA CURRICULAR
El componente de Autonomía curricular posibilita reorganizar al alumnado
por habilidad o interés y propicia que en el mismo espacio convivan estudiantes de grados y edades diversas, formando así grupos heterogéneos. De
este modo, se potencia la interacción entre pares, el trabajo colaborativo, el
recurso a la ayuda de compañeros, de docentes y de expertos en los temas
que son objeto de aprendizaje, y la participación en comunidades de interés

Véase el lineamiento noveno en México, “Acuerdo número 11/05/18 por el que se emiten
los lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la Autonomía curricular en las escuelas de
educación básica del Sistema Educativo Nacional”, en Diario Oficial de la Federación, México,
SEGOB, 2018. Consultado el 25 de septiembre de 2018 en: dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525413&fecha=07/06/2018

20

21

Véase Secretaría de Educación Pública, 2016, op. cit., p. 75.
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y de práctica dentro y fuera del aula están a menudo presentes en las experiencias y propuestas de aprendizaje.
La investigación educativa ha demostrado que las agrupaciones heterogéneas de alumnos aportan un potencial educativo de aprendizaje mayor que
los grupos homogéneos (por edad o nivel), particularmente cuando se gestiona
adecuadamente la dinámica de trabajo de modo interactivo. Mezclar a alumnos, procedentes de diferentes grupos, vinculados por el interés en el tema de
un club puede llegar a funcionar como una comunidad de aprendizaje. El grupo
clase, en torno a las tareas planeadas en el club elegido, aprende a organizarse,
a compartir el conocimiento, a convivir y a trabajar de modo cooperativo.
Se tiende a utilizar metodologías didácticas de indagación (proyectos,
casos, problemas...) que llevan al alumnado a afrontar situaciones auténticas
y relativamente complejas y que requieren aproximaciones multidisciplinarias,
el trabajo colaborativo y una cierta capacidad de planificación y regulación. No
obstante, plantea sus retos, el principal de los cuales es desarrollar recursos que
nos permitan atender la heterogeneidad de los alumnos, posibiliten interesar e
implicar en la misma aula a un alumnado que difiere de grupos y edad.
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IV. RETOS Y BENEFICIOS DE LA AUTONOMÍA
CURRICULAR. MAPA CURRICULAR Y
DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO
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1. Naturaleza y retos de la Autonomía curricular
La Autonomía curricular es de observancia nacional, aunque cada escuela
determinará la oferta de contenidos correspondiente a este componente curricular con base en las horas lectivas que tenga disponibles, en los principios
establecidos en el Plan y en los "Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio
de la Autonomía curricular en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional".
La Autonomía curricular es un componente innovador y flexible que se
incorpora por primera vez al currículo de la educación básica en México. Por
una parte, otorga a los estudiantes la oportunidad de aprender temas de su interés, desarrollar nuevas habilidades, superar dificultades, fortalecer sus conocimientos, su identidad y su sentido de pertenencia; para ello se conformarán
grupos con niños y jóvenes de diversas edades, lo que propiciará otro tipo de
convivencia necesaria en la escuela, ya que contribuye a la buena integración
de la comunidad escolar. Por otra parte, ofrece a los profesores espacios para
experimentar con nuevas metodologías que les permitan renovar su práctica
docente. Asimismo, concede a la escuela, por medio de su CTE, los estudiantes
y las familias, la facultad para elegir e implementar propuestas curriculares que
se deriven de temas definidos en las líneas de aprendizaje propias de cada ámbito de este componente curricular.
Retos y beneficios para los estudiantes
Las investigaciones muestran que los estudiantes con mejor puntuación en
evaluaciones que miden el nivel de las habilidades cognitivas superiores, como
PISA, dedican tiempo a aprender acerca de otros temas y a desarrollar otras
habilidades en espacios extraacádemicos. Por lo que parece haber una correlación positiva entre el buen desempeño académico y la dedicación sistemática
a tocar un instrumento, practicar algún deporte, jugar ajedrez o hacer trabajo
comunitario.22 Hay estudios que demuestran que los estudiantes en México
tienen menor posibilidad de mostrar bajo rendimiento académico cuando asisten a escuelas que cuentan con mayor oferta de actividades extracadémicas.23

22
Véase Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (cords.), The nature of learning. Using research to inspire practice, Paris, OECD, 2010.
23
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, Estudiantes de bajo rendimiento ¿Por qué se quedan atrás y cómo ayudarles a tener éxito? Resultados Principales, París,
OCDE, 2016. Consultado el 27 de septiembre de 2018 en www.oecd.org/pisa/keyfindings/
PISA-2012-Estudiantes-de-bajo-rendimiento.pdf / Para saber más, véase Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Low-Performing Students: Why They Fall Behind
and How to Help Them Succeed, París, OCDE Publishing-PISA, 2016. Consultado el 27 de septiembre de 2018 en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250246-en
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Con esta premisa, el componente Autonomía curricular es el espacio en
el cual se les ofrecen estas oportunidades de desarrollo que, se espera, beneficien a su formación integral y su desempeño relacionado con los otros dos componentes curriculares: Campos de Formación Académica y Áreas de Desarrollo
Personal y Social.
Por otra parte, este componente curricular origina el espacio para concretar el Capítulo Decimoquinto del Título Segundo de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que establece, en sus artículos 71, 72,
73 y 74, el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y tenidos en
cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y su madurez.24 Especialmente las autoridades federales, estatales
y municipales han de garantizar que las voces infantiles y juveniles sean atendidas en asuntos del ámbito escolar, como este. Asimismo, esta Ley establece
su derecho a ser informados acerca de las maneras en que su opinión ha sido
valorada y su solicitud considerada.
Propósitos de la Autonomía curricular para los estudiantes
1.

Ampliar sus horizontes y potenciar los conocimientos adquiridos en los
otros dos componentes curriculares: los Campos de Formación Académica
y las Áreas de Desarrollo Personal y Social.
Reconocer sus fortalezas y oportunidades para seguir aprendiendo.
Ampliar sus posibilidades de desarrollo al interactuar con estudiantes de
otros grados.
Interesarse por que sus acciones lo beneficien a él y a los otros, y que actúe
con base en los principios de solidaridad y respeto.
Propiciar una convivencia armónica y de respeto en la escuela y fuera de ella.
Consolidar su sentido de pertenencia en los diferentes ámbitos de su vida.
Reconocer y valorar la diversidad de su entorno.
Garantizar su derecho a participar, ser escuchado y tenido en cuenta en la
conformación de la oferta de Autonomía curricular.
Tener información acerca de las maneras en las que sus opiniones fueron
valoradas y consideradas para conformar la oferta curricular.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Retos y beneficios para los profesores
Este componente tiene como finalidad que la escuela sea un espacio incluyente, donde se valore la diversidad en el marco de una sociedad más justa y democrática. Ello demanda una renovación de la práctica docente que lleve a tener
otra visión del trabajo en el aula. Asimismo, requiere que los docentes estén
preparados para construir interacciones educativas significativas con creatividad e innovación con el fin de estimular a los estudiantes para alcanzar los
Aprendizajes esperados, independientemente de su origen, género o condición
socioeconómica.

24

Véase “Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, México, 2014.
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Propósitos de la Autonomía curricular para los profesores
1.

Movilizar todas sus potencialidades para innovar y generar ambientes de
aprendizaje con diversidad de contextos.
2. Ofrecer a sus estudiantes la oportunidad de aprender a aprender.
3. Reconocer las características, las necesidades y los intereses de sus estudiantes y su entorno.
4. Desarrollar diversas estrategias de intervención docente que les permitan trabajar simultáneamente con alumnos de diferentes edades y grados escolares.
Retos y beneficios para la escuela
La Autonomía curricular aspira a sentar las bases para que la escuela se renueve y replanteé estrategias y compromisos con los cuales se fomente el trabajo
colaborativo y colegiado. Con esta perspectiva se busca que, como parte de la
planeación estratégica que ya desarrolla el CTE, este defina objetivos, metas,
estrategias y formas de evaluación específicas para poner en marcha este componente curricular en cada escuela. Ello exige hacer un balance entre las fortalezas y debilidades de cada escuela para diseñar mecanismos que potencien las
primeras y disminuyan las segundas. También requiere construir un proceso de
mejora continua, hacer uso efectivo del tiempo lectivo, así como crear ambientes que propicien el aprendizaje, favorezcan el desarrollo de prácticas docentes
flexibles, la participación social responsable y la rendición de cuentas. En este
tercer componente se reconoce la capacidad organizacional que tiene la comunidad escolar de la educación básica para decidir y comprometerse en materia
curricular y con ello responder a la diversidad de necesidades de los estudiantes
y su entorno, y se le da a la escuela la facultad de decisión que ejercerá con responsabilidad para contribuir al logro de una educación de calidad.
Este componente centra su atención en el contexto particular de cada
escuela, considerando, en todo momento, los principios de la educación inclusiva, laica y gratuita. En particular la escuela debe garantizar el derecho de niños
y adolescentes a expresar sus intereses y necesidades, a opinar sobre la posible
oferta curricular y a ser informados sobre el sentido que se dio a su participación y
cómo esta fue valorada. Por su parte, el CTE y las autoridades tienen la obligación
legal de disponer y llevar a la práctica, en el ámbito de sus respectivas competencias, los mecanismos que garanticen la participación activa de sus estudiantes.
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Cada escuela ejercerá gradualmente esta nueva facultad de decidir y diseñar su oferta curricular, y lo hará con base en sus fortalezas organizacionales. A mayor capacidad organizacional, mayor Autonomía curricular. Es preciso
señalar también que, si las decisiones que la escuela tome en esta materia no
dieran los resultados deseados en la Ruta de mejora escolar, la supervisión escolar y las propias autoridades locales podrán intervenir en el componente de
Autonomía curricular hasta que la escuela corrija sus deficiencias y se fortalezca
organizacionalmente con base en el lineamiento décimo séptimo expedido por
la SEP.25 De esta manera, la escuela pública podrá fortalecer su compromiso con
los aprendizajes de los estudiantes, promover la renovación pedagógica de su
planta docente y desempeñarse como promotora del cambio y de la transformación social. Con la Autonomía curricular, la comunidad escolar gana poder
de decisión, mayor participación y, en definitiva, se incrementa su compromiso
con la calidad de la educación.
Propósitos de la Autonomía curricular para la escuela
1.

Garantizar la existencia y puesta en práctica de mecanismos de consulta,
decisión, información y evaluación para detectar intereses y necesidades de
los alumnos, así como para definir la oferta curricular.
Ser un espacio incluyente donde se valore la diversidad, en el marco de una
sociedad más justa y democrática; se consideren las opiniones de todos los
involucrados y se respeten sus derechos.
Establecer principios y valores que deben traducirse en actitudes y prácticas que sustenten, inspiren y legitimen el quehacer educativo.
Atender las necesidades educativas específicas de los estudiantes y escuchar
sus consideraciones e informarlos con transparencia sobre las decisiones.
Sentar las bases para que se fortalezca el trabajo colaborativo y colegiado;
el aprendizaje entre pares y la innovación.
Asegurar que las decisiones pedagógicas que se tomen estén orientadas
a incrementar la presencia, participación y logro de aprendizajes de todos
los estudiantes.
Fortalecer una cultura pedagógica que apunte a la mejora de las prácticas
de aula y a la interacción entre estudiantes; entre estudiantes y profesores,
y entre profesores.
Involucrar a los padres de familia para establecer estrategias que permitan reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes y posibiliten su
integración independientemente de su edad y grado escolar.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

25

Secretaría de Educación Pública, op. cit., 2018.
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2. MAPA CURRICULAR Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO LECTIVO
Cada componente incluye sus espacios curriculares específicos: asignaturas,
en el caso del componente Formación Académica; áreas de desarrollo, en el
caso del componente Desarrollo Personal y Social; y ámbitos, en el caso de la
Autonomía curricular.
En el mapa curricular se encuentran de manera horizontal la secuencia
y la gradualidad de los espacios curriculares que se cursan a lo largo de la educación básica. La organización vertical en grados y niveles educativos indica la carga
curricular de cada etapa. Esta representación gráfica no expresa por completo
todas las interrelaciones del currículo. Su información se complementa con la distribución de horas lectivas, semanales y anuales.
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Mapa curricular de la educación básica
Nivel educativo

PREESCOLAR

COMPONENTE
CURRICULAR

PRIMARIA
Grado escolar

1º

2º

3º

1º

2º

3º

Lengua Materna (Español/Lengua Indígena)
Lenguaje y Comunicación
Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena)

ÁREAS

Formación
Académica

CAMPOS Y ASIGNATURAS

Inglés

Autonomía
curricular*

ÁMBITOS

Desarrollo
Personal y Social

Lengua Extranjera (Inglés)

Pensamiento Matemático

Matemáticas
Ciencias
Naturales y
Tecnología

Exploración y Comprensión del Mundo
Natural y Social

Conocimiento del Medio
Historias,
Paisajes y
Convivencia en
mi Localidad

Artes

Artes

Educación Socioemocional

Educación Socioemocional

Educación Física

Educación Física

Ampliar la formación académica

Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social

Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

Proyectos de impacto social

* Definición a cargo de la escuela con base en los lineamientos expedidos por la SEP.

52

Nivel educativo

PRIMARIA

SECUNDARIA
Grado escolar

4º

5º

6º

1º

2º

3º

Lengua Materna (Español/Lengua Indígena)
Lengua Materna (Español)
Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena)
Lengua Extranjera (Inglés)

Lengua Extranjera (Inglés)

Matemáticas

Matemáticas
Ciencias y Tecnología:

Ciencias Naturales y Tecnología
Biología
Historia
Geografía

Física

Química

Historia
Geografía

Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética

Artes

Artes

Educación Socioemocional

Tutoría y Educación Socioemocional

Educación Física

Educación Física

Ampliar la formación académica

Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social

Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

Proyectos de impacto social

53

Duración de la jornada escolar
Para cumplir los propósitos del Plan es necesario normar el número mínimo de
horas que los alumnos de cada nivel educativo pasan diariamente en la escuela.
A su vez, la definición de la extensión de la jornada diaria determina el número
mínimo de horas lectivas anuales. Así, en el nivel preescolar, la jornada debe ser
de al menos tres horas diarias y de 600 horas lectivas anuales; en el caso de la
educación primaria, la jornada diaria es de un mínimo de 4.5 horas, equivalentes
a 900 horas anuales; y en el nivel de educación secundaria, de siete horas lectivas diarias que dan lugar a un mínimo de 1 400 horas lectivas anuales.
Las horas lectivas anuales mínimas en cada nivel educativo son las mismas para todas las escuelas de jornada regular, con independencia del número
de días en el calendario escolar que publique la SEP y ajuste, en su caso, la autoridad escolar.
A continuación se presenta un cuadro con las horas lectivas mínimas
para cada nivel de educación básica.

Jornada
mínima diaria

Horas anuales
mínimas

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

3

4.5

7

600

900

1 400

Flexibilidad de horarios y extensión de la jornada escolar
Desde hace varios años, la SEP ha impulsado la ampliación de la jornada escolar
con el fin de que los estudiantes pasen más horas en la escuela participando
en actividades que les permitan afianzar sus aprendizajes y, con ello, transitar
hacia la consolidación efectiva de una educación de calidad para el siglo XXI.
Hasta el momento, una de cada ocho escuelas públicas de educación básica
funcionan con jornada de tiempo completo (entre seis y ocho horas), lo que
equivale a más de 25 000 escuelas, las cuales atienden a más de 3.5 millones de
alumnos. La mayoría de estas escuelas se concentra en la educación primaria.
La visión de la SEP para el corto y el mediano plazo es continuar la ampliación
del número de horas lectivas diarias a un número creciente de escuelas, con la
concurrencia de esfuerzos de las AEL.
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Las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares Formación Académica y Desarrollo Personal y Social tienen una carga horaria anual
fija, la misma para todas las escuelas, independientemente de si la extensión
de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jornada diaria tenga efecto exclusivamente en el componente Autonomía curricular;
por lo que, a más horas lectivas, la escuela tiene más tiempo disponible para
definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho componente.
En el siguiente cuadro se comparan las horas anuales de las escuelas de
jornada regular, que tienen horas lectivas mínimas, con las escuelas de tiempo
completo, que se benefician del máximo de horas lectivas. Asimismo, se muestra
la diferencia de horas entre ambas que se utiliza para ampliar la oferta educativa
del componente Autonomía curricular, así como para el receso de comida, en
escuelas que ofrecen servicios de alimentación.
DIFERENCIA DE HORAS ANUALES
(INCLUYE PERIODOS LECTIVOS Y RECESOS)
Nivel
educativo

Horas anuales
(jornada regular)

Horas anuales
(jornada ampliada)

Horas anuales
(tiempo completo)

Diferencia
de horas para
Autonomía curricular
y receso de comida

Preescolar

600

1 200

1 600

1 000

Primaria

900

1 300

1 600

700

Secundaria

1 400

1 600

1 800

400

Duración de las horas lectivas
La duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades
de educación primaria y secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el
periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 minutos. Cuando el tiempo
lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de la Educación
Socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos.
La variación de la duración de los periodos lectivos, dentro de los límites aquí
establecidos, permite a las escuelas ofrecer al menos un receso durante la jornada escolar regular y la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A
menudo el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo completo que
ofrecen servicio de comida, es más largo que el primero para permitir que los
niños coman antes de comenzar las actividades vespertinas.
En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en
periodos lectivos precisos. La educadora organiza el tiempo de trabajo a partir
de las características y necesidades de los alumnos con el fin de asegurar el
logro de los Aprendizajes esperados en este nivel educativo.
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Educación preescolar. 1º y 2º
Distribución anual de periodos lectivos
JORNADA REGULAR

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

PERIODOS ANUALES

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Lenguaje y Comunicación

140

23.3

140

8.75

Pensamiento Matemático

80

13.3

80

5

Exploración y Comprensión
del Mundo Natural y Social

80

13.3

80

5

Artes

90

15

90

5.6

Educación Socioemocional

90

15

90

5.6

Educación Física

40

6.7

40

2.5

80

13.3

1 080

67.5

600

100

1 600

100

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social

Autonomía
curricular

Nuevos contenidos
relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación preescolar. 3º
Distribución anual de periodos lectivos
JORNADA REGULAR

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

PERIODOS ANUALES

%

TIEMPO COMPLETO

%

PERIODOS ANUALES

Lenguaje y Comunicación

100

16.6

100

6.25

Inglés

100

16.6

100

6.25

Pensamiento Matemático

80

13.3

80

5

Exploración y Comprensión
del Mundo Natural y Social

80

13.3

80

5

Artes

60

10

60

3.75

Educación Socioemocional

60

10

60

3.75

Educación Física

40

6.7

40

2.5

80

13.3

1 080

67.5

600

100

1 600

100

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social

Autonomía
curricular

Nuevos contenidos
relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación primaria. 1º y 2º
distribución semanal de periodos lectivos*
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Lengua Materna**

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

Conocimiento del Medio

Conocimiento del Medio

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Educación Física

Artes

Inglés

Inglés

Inglés

Educación Socioemocional

Autonomía curricular

* Este es un ejemplo de distribución semanal de periodos lectivos. La organización del horario escolar de cada grado en primaria y secundaria está a cargo de la escuela. La organización de los periodos es libre, siempre y cuando se respeten las horas lectivas definidas para
cada espacio curricular. Esta nota aplica para todos los grados de primaria y secundaria.
** En educación indígena, las ocho horas de Lengua Materna se dividen en cinco horas para
Lengua Materna y tres horas para Segunda Lengua.

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

8

320

35.5

320

20

Inglés

2.5

100

11.1

100

6.25

Matemáticas

5

200

22.2

200

12.5

Conocimiento del Medio

2

80

8.8

80

5

Artes

1

40

4.4

40

2.5

Educación Socioemocional

0.5

20

2.2

20

1.25

Educación Física

1

40

4.4

40

2.5

Variable

100

11.1

800

50

900

100

1 600

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social
Autonomía
curricular

Nuevos contenidos
relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación primaria. 3º
distribución semanal de periodos lectivos
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Lengua Materna*

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

Ciencias Naturales
y Tecnología

Ciencias Naturales
y Tecnología

Inglés

Inglés

Historias, Paisajes y
Historias, Paisajes y
Historias, Paisajes y
Convivencia en mi Localidad Convivencia en mi Localidad Convivencia en mi Localidad

Educación Física

Inglés

Artes

Educación Socioemocional

Autonomía curricular

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en tres horas para
Lengua Materna y dos horas para Segunda Lengua.

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

5

200

22.2

200

12.5

Inglés

2.5

100

11.1

100

6.25

Matemáticas

5

200

22.2

200

12.5

Ciencias Naturales y Tecnología

2

80

8.9

80

5

Historias, Paisajes y Convivencia
en mi Localidad

3

120

13.3

120

7.5

Artes

1

40

4.4

40

2.5

Educación Socioemocional

0.5

20

2.2

20

1.25

Educación Física

1

40

4.4

40

2.5

Variable

100

11.1

800

50

900

100

1 600

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación académica
Potenciar el desarrollo personal
y social
Nuevos contenidos relevantes
Autonomía
curricular

Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación primaria. De 4º a 6º
distribución semanal de periodos lectivos
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Receso

Receso

Receso

Receso

Receso

Historia

Geografía

Ciencias Naturales
y Tecnología

Ciencias Naturales
y Tecnología

Formación Cívica y Ética

Educación Física

Artes

Inglés

Inglés

Inglés
Educación Socioemocional

Autonomía curricular

* En educación indígena, las cinco horas de Lengua Materna se dividen en 2.5 horas para
Lengua Materna y 2.5 horas para Segunda Lengua.

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

5

200

22.2

200

12.5

Inglés

2.5

100

11.1

100

6.25

Matemáticas

5

200

22.2

200

12.5

Ciencias Naturales y Tecnología

2

80

8.8

80

5

Historia

1

40

4.4

40

2.5

Geografía

1

40

4.4

40

2.5

Formación Cívica y Ética

1

40

4.4

40

2.5

Artes

1

40

4.4

40

2.5

Educación Socioemocional

0.5

20

2.2

20

1.25

Educación Física

1

40

4.4

40

2.5

Variable

100

11.1

800

50

900

100

1 600

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social
Autonomía
curricular

Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL

60

Educación secundaria. 1º
distribución semanal de periodos lectivos
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias y Tecnología.
Biología
Receso
Ciencias y Tecnología.
Biología
Ciencias y Tecnología.
Biología

Ciencias y Tecnología.
Biología
Receso

Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética

Inglés

Receso

Receso

Receso

Historia

Geografía

Geografía

Inglés

Historia

Geografía

Geografía

Inglés

Educación Física

Educación Física

Artes

Artes

Artes
Tutoría y Educación
Socioemocional

Autonomía curricular

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

5

200

14.2

200

11.1

Inglés

3

120

8.5

120

6.7

Matemáticas

5

200

14.2

200

11.1

Ciencias y Tecnología. Biología

4

160

11.5

160

8.9

Historia

2

80

5.7

80

4.4

Geografía

4

160

11.5

160

8.9

Formación Cívica y Ética

2

80

5.7

80

4.4

Artes

3

120

8.5

120

6.6

Tutoría y Educación
Socioemocional

1

40

2.9

40

2.2

Educación Física

2

80

5.8

80

4.4

Variable

160

11.4

560

31.1

1 400

100

1 800

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social
Autonomía
curricular

Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación secundaria. 2º
Distribución semanal de periodos lectivos
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias y Tecnología.
Física
Receso
Ciencias y Tecnología.
Física
Ciencias y Tecnología.
Física

Ciencias y Tecnología.
Física
Receso
Ciencias y Tecnología.
Física
Ciencias y Tecnología.
Física

Historia

Historia

Inglés

Receso

Receso

Receso

Historia

Historia

Inglés

Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética

Inglés

Educación Física

Educación Física

Artes

Artes

Artes
Tutoría y Educación
Socioemocional

Autonomía curricular

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

5

200

14.2

200

11.1

Inglés

3

120

8.5

120

6.7

Matemáticas

5

200

14.2

200

11.1

Ciencias y Tecnología. Física

6

240

17.1

240

13.3

Historia

4

160

11.5

160

8.9

Formación Cívica y Ética

2

80

5.7

80

4.4

Artes

3

120

8.5

120

6.7

Tutoría y Educación
Socioemocional

1

40

2.9

40

2.2

Educación Física

2

80

5.8

80

4.4

Variable

160

11.4

560

31.1

1 400

100

1 800

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social
Autonomía
curricular

Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Educación secundaria. 3º
Distribución semanal de periodos lectivos
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Lengua Materna

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Ciencias y Tecnología.
Química
Receso
Ciencias y Tecnología.
Química
Ciencias y Tecnología.
Química

Ciencias y Tecnología.
Química
Receso
Ciencias y Tecnología.
Química
Ciencias y Tecnología.
Química

Historia

Historia

Inglés

Receso

Receso

Receso

Historia

Historia

Inglés

Formación Cívica y Ética

Formación Cívica y Ética

Inglés

Educación Física

Educación Física

Artes

Artes

Artes
Tutoría y Educación
Socioemocional

Autonomía curricular

Distribución anual de periodos lectivos
FIJOS

JORNADA REGULAR

PERIODOS
SEMANALES

PERIODOS ANUALES

Lengua Materna

5

200

14.2

200

11.1

Inglés

3

120

8.5

120

6.7

Matemáticas

5

200

14.2

200

11.1

Ciencias y Tecnología. Química

6

240

17.1

240

13.3

Historia

4

160

11.5

160

8.9

Formación Cívica y Ética

2

80

5.8

80

4.4

Artes

3

120

8.5

120

6.7

Tutoría y Educación
Socioemocional

1

40

2.9

40

2.2

Educación Física

2

80

5.8

80

4.4

Variable

160

11.4

560

31.1

1 400

100

1 800

100

ESPACIO CURRICULAR

Formación
Académica

Desarrollo
Personal
y Social

%

TIEMPO COMPLETO
PERIODOS ANUALES

%

Ampliar la formación
académica
Potenciar el desarrollo
personal y social
Autonomía
curricular

Nuevos contenidos relevantes
Conocimientos regionales
Proyectos de impacto social

TOTAL
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Horas lectivas
En resumen, derivado de la distribución de periodos lectivos anuales para cada
campo del componente Formación Académica y para las áreas del componente
Desarrollo Personal y Social, así como por el número de horas de jornada escolar
de cada nivel educativo, se determina el número de periodos lectivos para la
implementación del componente Autonomía curricular a la semana.
Educación preescolar
•
•

Jornada regular: al menos dos periodos lectivos a la semana.
Jornada de tiempo completo: hasta 27 periodos lectivos a la semana.

Educación primaria
•
•

Jornada regular: al menos dos y medio periodos lectivos a la semana.
Jornada de tiempo completo: hasta 20 periodos lectivos a la semana.

Educación secundaria
•
•

Jornada regular: al menos cuatro periodos lectivos a la semana.
Jornada de tiempo completo: hasta 14 periodos lectivos a la semana.

En ese sentido, los periodos lectivos del componente Autonomía curricular
varían dependiendo del tipo de jornada escolar. Dichos periodos se obtienen
de restar del total de horas de la jornada escolar semanal los periodos lectivos de
las asignaturas previstos en los presentes lineamientos, de las áreas de Desarrollo Personal y Social, de los recesos y periodos para la ingesta de alimentos
en las escuelas donde así ocurra. Para el ejercicio de la Autonomía curricular
deberán observarse los lineamientos que emita la SEP. Algunas consideraciones
que deben tenerse en cuenta son:
•

•

En las escuelas preescolares y primarias que aún no cuentan
con maestro de Lengua extranjera. Inglés se sumarán los 2.5 periodos
lectivos establecidos para dicha asignatura al tiempo lectivo disponible para el componente Autonomía curricular.
La jornada escolar de cada escuela la define la AEL o la AEFCM, sin
contravenir la norma curricular. Es decir, la jornada escolar no puede
ser menor a la estipulada por el currículo, pero sí puede ampliarse.

Autonomía curricular en el ámbito de la educación especial
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)
La USAER es la instancia encargada de apoyar el proceso de inclusión educativa del alumnado que enfrenta barreras para el aprendizaje y la participación (BAP) en las escuelas de educación regular de los diferentes niveles
y modalidades educativas, principalmente aquellos alumnos con discapacidad
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y aptitudes sobresalientes. Está integrada por maestros de apoyo y un equipo
itinerante: psicólogo, maestro de comunicación y trabajador social. Los maestros de apoyo laboran, generalmente, de forma permanente en una escuela y
el equipo itinerante distribuye su tiempo en función del número de escuelas
que apoye la unidad.
El personal de la USAER participa en el CTE de manera diferenciada; los
maestros de apoyo están presentes en todas o en la mayoría de las sesiones del
consejo y el equipo itinerante en las sesiones establecidas por la dirección de la
USAER o conforme a las necesidades de las escuelas atendidas.
Todos los integrantes del CTE, incluido el equipo de la USAER, participan
en la identificación de los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos
así como en la toma de decisiones para el diseño e implementación de los clubes de Autonomía curricular.
El personal de la USAER podrá:
•
•

•

•

Acompañar a los docentes que tengan a su cargo los clubes de nivelación académica para estudiantes de 3° a 6° de primaria y de 1° a 3°
de secundaria.
Acompañar a los docentes en los clubes a los que se inscriban uno o
varios estudiantes que enfrenten BAP, por ejemplo, alumnos con discapacidad, aptitudes sobresalientes o dificultades de comunicación,
aprendizaje o conducta.
Diseñar e implementar clubes que respondan a temas relacionados
con la atención que brinda el enfoque de educación especial; por
ejemplo, enseñar sistema Braille o Lengua de Señas Mexicana y, de
esta manera, contribuir a que la escuela tenga prácticas inclusivas.
En ningún caso, el personal de la USAER se hará cargo de diseñar,
implementar y evaluar clubes que atiendan, exclusiva o individualmente, a estudiantes con discapacidad, aptitudes sobresalientes o
dificultades de comunicación, aprendizaje o conducta.

La participación del personal de la USAER debe poner énfasis en esta población,
sin perder de vista que los clubes de Autonomía curricular son una tarea de la
escuela en conjunto. En este sentido, el CTE no debe propiciar la creación de
clubes en los que se agrupen solo a los educandos con estas características.
El CTE deberá tener en cuenta el horario que tenga asignado el personal
de la USAER para así definir su nivel de participación en los clubes de Autonomía curricular.
Centros de Atención Múltiple
Los CAM de educación básica llevarán a cabo las acciones señaladas en los
Lineamientos de la Autonomía curricular por medio del CTE, del mismo modo
que lo hacen todas las escuelas de educación básica.
Los CAM que ofrecen formación para el trabajo o CAM laboral, dado que
no implementan el currículo de la educación básica, no requieren implementar
la Autonomía curricular.
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V. ASPECTOS PEDAGÓGICOS DE LA
AUTONOMÍA CURRICULAR
66

1. ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía
Naturaleza de los aprendizajes
La ciencia cognitiva moderna parece confirmar que, más que la cantidad de conocimientos, es de radical importancia la calidad de saberes que construye el
estudiante, el entendimiento que desarrolla y la movilización de esos saberes.
El conocimiento es multifacético: hay conocimiento sobre conceptos abstractos, sobre cómo resolver problemas rutinarios de manera eficiente y eficaz,
sobre cómo manejar situaciones con problemas dinámicos y complejos, entre
otros. Todas estas facetas interactúan para contribuir a la formación integral
de una persona. Cuando el conocimiento se estructura de forma fragmentada
e inconexa, el aprendiz puede saber mucho sobre un área, pero, si no puede
movilizar sus saberes hacia otras áreas, será incapaz de usar ese conocimiento
para resolver problemas relevantes de la vida real. 26
Actualmente, en el campo de la investigación sobre el aprendizaje se considera que este se logra cuando el aprendiz es capaz de utilizar lo aprendido en
otros contextos. El aprendizaje que se transfiere —que se adapta a las circunstancias— es superior al trabajo repetitivo que permite ciertos niveles de ejecución, pero que no es suficiente para al entendimiento profundo. Los aprendizajes
valiosos posibilitan la continua ampliación del conocimiento y permiten recurrir
a saberes y prácticas conocidos para hacer tareas en nuevas situaciones.
La labor del docente es fundamental para que los estudiantes aprendan
y trasciendan incluso los obstáculos materiales y de rezago que deben afrontar.
Un buen maestro, partiendo del punto en el que encuentra a sus estudiantes,
tiene la tarea de llevarlos lo más lejos posible en la construcción de los conocimientos planteados en los planes y programas de estudio y en el desarrollo de
su máximo potencial.
Asimismo, han de contar con herramientas para hacer de los errores de
los estudiantes verdaderas oportunidades de aprendizaje al ayudarlos a identificar tanto el error como su origen. Deben generar de manera permanente experiencias exitosas que contribuyan a superar las situaciones difíciles, así como
propiciar ambientes de aprendizaje cuyo objetivo sea identificar y fomentar los
intereses personales y las motivaciones intrínsecas de los estudiantes.27
Por otra parte, el currículo debe tener en cuenta cómo las emociones y la
cognición se articulan para guiar el aprendizaje. Hay emociones que estimulan,
por ejemplo, la memoria a largo plazo, mientras que otras pueden afectar negativamente el proceso de aprendizaje de tal manera que el estudiante recuerde poco o nada de lo que tendría que haber aprendido. Esas emociones varían

26
Schneider, Michael y Elsbeth Stern, “The cognitive perspective on learning: ten cornerstone findings”, en Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (coords.), The Nature
of Learning. Using Research to Inspire Practice, París, OCDE, 2010, pp. 69-90.

Boekaerts, Monique, “The crucial role of motivation and emotion in classroom learning”,
en Dumont, Hanna, David Istance y Francisco Benavides (coords.), op. cit., pp. 91-112.

27
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de un individuo a otro. Mientras que una emoción puede tener un efecto positivo en el aprendizaje de una persona, esa misma emoción puede provocar
reacciones adversas en otra. Sin embargo, se ha comprobado que, mediante
el desarrollo y la puesta en práctica de habilidades para la identificación y regulación de las emociones, los estudiantes obtienen mejores resultados en los
aprendizajes si sus relaciones se basan en el respeto y la colaboración.
Cada vez es más claro el lugar central de la motivación intrínseca como
requisito para construir conocimientos y habilidades de forma significativa. El
maestro, en ese sentido, es clave para ayudar a los estudiantes a reconocer sus
sistemas de motivación y cómo estos influyen en su aprendizaje. Para ello, los docentes deben conocer lo suficiente a los estudiantes. Asimismo, es necesario que
tomen conciencia del efecto que sus expectativas tienen en el aprovechamiento
de los alumnos. Por ello es importante alentar en cada estudiante el máximo de su
potencial y el mayor de sus esfuerzos. Por el contrario, el profesor ha de evitar, a
toda costa, denigrar o disminuir la confianza de los estudiantes en sí mismos.
Los investigadores alertan sobre lo conveniente que resulta para un
aprendiz que los adultos que lo rodean, padres, tutores y maestros, muestren
ambición por lo que puede alcanzar y exigencia para que lo consiga.28 Más que
conformarse con mínimos, los estudiantes han de aprender a aspirar alto y a
hacer de la excelencia el norte que guíe su paso por la escuela. De ahí que los
profesores deban poner en práctica estrategias tanto para estimular en los estudiantes su autoestima y la confianza en su potencial como para acompañarlos
en el proceso de alcanzar esas expectativas exigentes. Todos los estudiantes sin
excepción pueden, con apoyo de los adultos, alcanzar su máximo potencial.29
Esta visión del aprendizaje que ofrece la ciencia cognitiva moderna tiene
derivaciones para la práctica docente que esta propuesta incorpora en la definición de los principios pedagógicos explicados más adelante.
Revalorización de la función docente
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo
del siglo XX se relacionan con la tarea docente, pues con gran sentido de responsabilidad social muchos maestros asumieron el compromiso de prepararse
para su quehacer profesional, ya fuera en las escuelas normales o en paralelo
a la práctica docente que en ocasiones debieron asumir con poca preparación.
El Modelo educativo también destaca que para afrontar los retos que impone
el mundo globalizado del siglo XXI y hacer realidad los propósitos del Plan es
indispensable fortalecer la condición profesional de los docentes en servicio
y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes
se incorporen al magisterio.

28
Véase Heredia, Blanca, “Apuntes para una definición sobre los estudiantes que queremos
formar”, en Educación Futura, núm. 2, febrero de 2016.

Por ejemplo, es posible reconocer casos de éxito de estudiantes con discapacidad que
guiados por sus familias y maestros, con altas expectativas hacia su educación han logrado
las metas que se han propuesto e incluso las han superado.
29
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Es sabido que los profesores cumplen una función esencial en el aprendizaje de
sus estudiantes y en lograr que trasciendan los obstáculos de su contexto. Los
maestros que cuentan con conocimientos disciplinares y pedagógicos adecuados, las habilidades para aprender por sí mismos y las actitudes y valores para
comprender las múltiples necesidades y contextos de sus estudiantes hacen
una enorme diferencia en el éxito que ellos tengan.30
Por ende, un profesor no es un transmisor del conocimiento. Lejos de esa
visión, el Plan lo concibe más como un mediador profesional cuya presencia es
fundamental.
La principal función del docente es contribuir con sus capacidades y su
experiencia a la construcción de ambientes que propicien que los estudiantes
logren los Aprendizajes esperados y que todos los miembros de la comunidad
escolar convivan armónicamente, en ello reside su esencia. En consecuencia,
los padres de familia y la sociedad en su conjunto han de valorar y respetar la
función social que desempeñan los profesores.
Principios pedagógicos
Para que el docente consiga transformar su práctica y cumpla plenamente su
función en el proceso educativo al poner en marcha los objetivos anteriores,
el Plan plantea un conjunto de principios pedagógicos, que forman parte del
Modelo Educativo de 2017 y, por tanto, guían la educación obligatoria, los cuales
se exponen a continuación.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Investing
in teachers is investing in learning. A prerequisite for the transformative power of education,
París, UNESCO, 2015, p. 5.
30
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1.

Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo
• La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido
más amplio.
• El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo: los recursos intelectuales, personales y
sociales que les permitan participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una
sociedad diversa y cambiante.
• Al hacer esto se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es significativa si
genera aprendizaje verdadero.

2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante
• El docente reconoce que el estudiante no llega al aula “en blanco”
y que para aprender requiere “conectar” los nuevos aprendizajes con
lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia.
• Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos
de los alumnos y es preciso reconocer que dichos conocimientos no
son necesariamente iguales para todos. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte
del proceso de aprendizaje, así se conocen las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de
partida en el diseño de la clase.
• La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante.
• Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas
de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos.
3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje
• El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del
maestro como de otros estudiantes. Directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación
de un estudiante, generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante.
• Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas,
de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento.
Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender.
• Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de
la solidez de los aprendizajes.
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4. Conocer los intereses de los estudiantes
• Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con
los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje.
5. Estimular la motivación intrínseca del alumno
• El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece en el aula. De esta manera favorece que el alumno
tome el control de su proceso de aprendizaje.
• Propicia, asimismo, la interrogación metacognitiva para que el
estudiante conozca las estrategias de aprendizaje que utiliza para
mejorar y reflexione sobre estas.
6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento
• La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello es primordial fomentar la colaboración y propiciar
ambientes en los que el trabajo en grupos sea central.
• El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e
intercambien ideas, y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros. Así, se fomenta el desarrollo emocional
necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad.
• El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de
aprender con el profesor y con sus pares.
7.

Propiciar el aprendizaje situado
• El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que
lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que él está
inmerso, en el marco de su propia cultura.
• Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de
conocimientos, intereses y habilidades del estudiante.
• El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de
conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias “auténticas”.

8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje
• La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se valoran.
• La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta cuatro variables: las
situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos
y la reflexión del docente sobre su práctica.
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•

•

•

La evaluación parte de la planeación, pues ambas son dos caras de
la misma moneda: al planear la enseñanza, con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está, el profesor
define los Aprendizajes esperados y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza.
La evaluación es parte de la secuencia didáctica como elemento
integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo
el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos
determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole.
Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación
adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes.

9. Modelar el aprendizaje
• Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por
lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos.
• Los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla,
generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica que consideren
que sus estudiantes han de desarrollar.
• Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identificando en voz alta los procedimientos que siguen y serán conscientes
de la función “de andamiaje del pensamiento” que el lenguaje cumple en ese modelaje.
10. Valorar el aprendizaje informal
• Hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan
con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades
e intereses.
• La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de
estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan
en los estudiantes el interés por aprender en diversos medios.
• Una forma de mostrar al aprendiz el valor de ese aprendizaje es
buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e
incorporarse a la misma estructura cognitiva.
11. Promover la interdisciplina
• La enseñanza promueve la relación entre los tres componentes del
currículo, entre asignaturas, áreas y ámbitos.
• La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento a partir de “piezas” básicas de aprendizajes que se organizan
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•

de cierta manera permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones
nuevas. Esta adaptabilidad moviliza los aprendizajes y potencia su
utilidad en la sociedad del conocimiento.
El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus
experiencias, intereses y preocupaciones, y ayuda a que construyan
respuestas en conjunto sobre diversos temas.

12. Favorecer la cultura del aprendizaje
• La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos.
Promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje, que
se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuya de ese
modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los
logros tanto individuales como colectivos.
• También brinda oportunidades para aprender del error, de reconsiderar y rehacer, fomenta el desarrollo de productos intermedios
y crea oportunidades de realimentación copiosa entre pares.
• Ello ayuda a que niños y jóvenes sean conscientes de su aprendizaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje
y reconoce su derecho a involucrarse en este; así, promueve su participación activa y su capacidad para conocerse.
• Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso de aprendizaje; a establecer metas personales
y a monitorearlas; a gestionar el tiempo y las estrategias de estudio, y a
interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Se ha de propiciar
la autonomía del aprendiz y, con ello, el desarrollo de un repertorio
de estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, confianza en
sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de su aprendizaje.
13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje
• Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, mediante
el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del
proceso de aprendizaje en el aula.
• También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje retadoras para cada uno.
• Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes,
pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el entendimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los
derechos humanos.
• Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el
entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el
aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes.
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14. Usar la disciplina como apoyo para el aprendizaje
• La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para
promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia.
• Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje
seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada
niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre.
Ambientes de aprendizaje
Los procesos cognitivos necesarios para que el aprendizaje ocurra están estrechamente vinculados con los ambientes que los propician. Hoy resulta indispensable reconocer que los aspectos físico, afectivo y social influyen en los logros
de desempeño individual y grupal. El ambiente de aprendizaje es un conjunto de
factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o
virtual determinado. Implica un espacio y un tiempo donde los participantes
construyen conocimientos y desarrollan habilidades, actitudes y valores.
La comunidad de aprendizaje está conformada por diversos actores y todos participan en el intercambio de saberes. Sin embargo, para llevar al máximo el logro de los estudiantes, los docentes deben priorizar las interacciones
significativas entre ellos.31 Esto requiere que las comunidades educativas propicien un aprendizaje más activo, colaborativo, situado, autorregulado, afectivo,
orientado a metas y que facilite los procesos personales de construcción de
significado y de conocimiento.

31
Perrenoud, Phillippe, Diez competencias para enseñar: una invitación al viaje, Barcelona,
Graó, 2007, p. 17.

74

El ambiente de aprendizaje debe reconocer a los estudiantes y su formación integral como su razón de ser, e impulsar no solo su participación activa, sino
también su capacidad de autoconocimiento. Asimismo, debe asumir que la diversidad de formas y necesidades de aprendizaje es una característica inherente
al trabajo escolar. Por medio de este ambiente, se favorece que todos los estudiantes integren los nuevos aprendizajes a sus estructuras de conocimiento y
se da lugar al aprendizaje significativo con ayuda de materiales adecuados para
ellos, frente al meramente memorístico o mecánico.
Este ambiente debe procurar que en la escuela se diseñen situaciones
que reflejen una interpretación del mundo, a la par que los estudiantes aprendan en circunstancias cercanas a su realidad. Esto significa que la presencia de
materiales educativos de calidad, de preferencia organizados y gestionados en
una biblioteca escolar, y su buen uso en las escuelas son importantes para la
correcta implementación del currículo, el apoyo al aprendizaje y la transformación de la práctica pedagógica de los docentes en servicio.
El ambiente escolar debe propiciar una convivencia armónica en la que
se fomenten valores como el respeto, la responsabilidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la colaboración y la no discriminación. Todos los integrantes de la comunidad escolar —alumnos, maestros, personal administrativo
y autoridades—, deben contar con un ambiente propicio para su desempeño y
realización. De igual manera, las familias de los alumnos deben ser respetadas
y atendidas cuando lo necesiten, por lo que deberían contar con espacios de
participación social.32

2. TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES EN LOS CLUBES DE
AUTONOMÍA CURRICULAR
La educación básica busca contribuir a la formación de ciudadanos motivados
y capacitados para lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, así como
la disposición para mejorar su entorno social y natural, además de continuar
aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios
vertiginosos. Con esta premisa es fundamental considerar las necesidades de
formación de los alumnos y reconocer con suficiencia todos los aspectos del
individuo a los que la escuela debe atender, por ejemplo; la diversidad de estilos
y necesidades de aprendizaje, entre otros aspectos fundamentales en el desarrollo personal y social para garantizar una formación integral.

Como es el caso de los CEPSE, espacios de participación para toda la comunidad escolar, tanto para padres de familia como autoridades educativas; esta forma de organización
contribuye a una educación de mayor calidad. Véase Secretaría de Educación Pública, Consejos Escolares de Participación Social, SEP. Consultado el 27 de abril de 2017 en: http://www.
consejosescolares.sep.gob.mx/en/conapase/ Acerca_de_CONAPASE

32
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La formación integral de los alumnos incluye necesariamente estrategias
para el desarrollo de sus emociones, oportunidades para hacer deporte y tener
contacto con las artes y la cultura en general. Al mismo tiempo, se hace indispensable incorporar en la educación aprendizajes que permitirán a los estudiantes vivir en sociedad y aportar a esta sus saberes de forma constructiva.
Lo establecido en el Plan se fundamenta en un enfoque humanista, desde una visión antropológica basada en la construcción social del conocimiento,
que se rige por los principios de la educación inclusiva, porque considera a los
alumnos únicos e irrepetibles y promueve el desarrollo de sus múltiples potencialidades; por lo que se espera que la escuela fomente una educación de calidad
que considere la experiencia y el contexto de los estudiantes. Para ello, la escuela
debe reorganizarse, de tal forma que los grupos se integren por alumnos de varios grados, así como capacidades y expectativas diferentes, pero con intereses
o necesidades comunes. En este sentido, la Autonomía curricular es un espacio
educativo heterogéneo y flexible en el que las prácticas inclusivas se convierten
en la única forma de conseguir un aprendizaje significativo en todos los alumnos,
ya que valora la diversidad y ofrece a cada uno múltiples oportunidades de aprendizaje; además, brinda a la escuela la oportunidad de transformar su quehacer
para impartir una educación de calidad.

76

Educación inclusiva
La diversidad
En un grupo de alumnos de la misma edad y del mismo nivel de estudios, existen claras diferencias como, su origen social, económico, racial o lingüístico; su
religión, sexo, condiciones físicas, psicológicas, entre otras, que repercuten dentro
del aula en, sin pretender ser exhaustivos, ritmos de aprendizajes, capacidades,
habilidades, necesidades, formas de interrelacionarse, intereses, expectativas
y escalas de valores.
La escuela debe reconocer y aceptar esta diversidad y proponer una intervención educativa en la que sea posible dar formación integral a los alumnos,
porque solo en la medida en que se conozca profundamente a cada uno de ellos
se podrá entender y sentir aprecio por su persona. Si se consiguen detectar las necesidades e intereses de cada uno, conocer las formas en que les resulta más fácil
aprender, el trabajo será más eficaz y satisfactorio. Esta forma de atender y responder a cada alumno, este afán por respetar la diversidad, valorándola como la
riqueza de nuestra aula y no como un problema, dará sentido al trabajo cotidiano.
Principios de la inclusión
•

Aceptación de la comunidad escolar. Una comunidad escolar
inclusiva se caracteriza por la capacidad de sus miembros para comunicarse entre sí de manera asertiva, para establecer compromisos
significativos para el trabajo colaborativo, para conseguir las metas y
para fomentar la empatía, solidaridad, respeto, entre otros.

•

Respeto a las diferencias y reconocimiento de la diversidad.
Este principio apunta al respeto y reconocimiento de las diferencias
entre uno y otros alumnos para orientar acciones con el fin de atender la cultura y tener en cuenta las características de cada uno y su
respectivo contexto sociocultural. El reconocimiento de la diversidad debe concebirse como un rasgo personal irrenunciable y como
un derecho del individuo que ha de ser considerado y alentado en
la escuela.

Metodología y estrategias de intervención docente
La Autonomía curricular es una innovación del sistema educativo que implica
nuevos retos para la comunidad escolar, como:
•
•
•

Mayor autonomía para que la escuela decida qué ámbitos y temas
son los más pertinentes para los alumnos, de acuerdo con sus intereses y necesidades.
Una nueva organización escolar (tiempos de los maestros,
especialidad o interés para trabajar con algún grupo, espacios para
ubicar a los grupos, etcétera).
Renovación de la práctica docente que origine otra visión del
trabajo con los alumnos.
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La organización escolar en grupos integrados por alumnos de varios grupos y
grados escolares en función de sus intereses, habilidades o necesidades hace
necesario el uso de metodologías y estrategias de intervención docente diferentes a las que se utilizan en los grupos por grado.
Son diversos los ámbitos y temas que pueden incorporarse en este componente por medio de los clubes, por lo que la forma de trabajo representa un
cambio metodológico. En gran medida, la práctica docente consiste en plantear tareas vinculadas a contextos de los alumnos, que los obliguen a movilizar
aprendizajes, habilidades y actitudes. El propósito de los clubes es hacer que
los alumnos sean competentes mediante un aprendizaje basado en problemas,
situaciones, proyectos u otros. Los planteamientos propuestos a los alumnos
deben ser de su interés para que movilicen sus conocimientos y habilidades,
muchos de ellos adquiridos fuera de la escuela, para resolver un problema cuyas dimensiones pueden ser individuales o sociales, mediante el trabajo colaborativo. Por eso, la función del docente es planificar y organizar los planteamientos que permitan a los alumnos resolverlos para construir conocimientos.
En otras palabras, se trata de promover aprendizajes situados, en función de la actividad, el contexto y la cultura en la que se produce. En grupos
heterogéneos, el aprendizaje es mediado por las diversas perspectivas de los
participantes y, por tanto, la interacción social es un factor determinante. La
enseñanza que promueve un aprendizaje situado se centra en prácticas educativas auténticas, las cuales deben ser reales, relevantes y significativas para la
vida cotidiana de los estudiantes.33 Hay diversas estrategias metodológicas en
este sentido, algunas de ellas se desglosan enseguida.

33
Véase Díaz Barriga, Frida, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida, México, Mc
Graw-Hill, 2005.
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Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Se parte de un problema que los estudiantes deben identificar e intentar resolver (ensayar, indagar o experimentar el modo de resolverlo), generalmente en
pequeños grupos o individualmente. Además, las situaciones deben ser potencialmente motivadoras: incitar a plantearse la solución o a buscar información
y recursos que ayuden a encontrar la solución más plausible. Las actividades
giran en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia de trabajar para resolverlo.
Trabajo por proyectos
Esta técnica didáctica incluye actividades que demandan a los estudiantes
investigar, construir y analizar información con base en los objetivos específicos de una tarea determinada (proyecto) en la que se organizan actividades.
La función principal del proyecto es posibilitar que los estudiantes desarrollen
estrategias para organizar diversos conocimientos escolares mediante el tratamiento de la información. Durante el desarrollo de proyectos, los alumnos
ganan autonomía y dan sentido social a sus aprendizajes.
Estudio de casos
Esta metodología plantea una situación problemática al estudiante para que
este haga propuestas de tratamiento o solución. Se diferencia de otras metodologías, que también parten de situaciones-problema, en que los problemas del
caso suelen presentarse con estilo narrativo, como historias con una serie de
atributos que evidencian la complejidad y multidimensión del problema. El docente puede tomar casos de la vida real o construir casos simulados, siempre
que se construyan a partir de aspectos significativos de una materia o tema.
Si bien el trabajo en este componente es un desafío para los docentes,
también es una oportunidad para innovar y establecer nuevas reglas de colaboración entre ellos y los alumnos. Por lo anterior, es vital que la escuela brinde
oportunidades de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos; por ello, el
CTE debe asumir su responsabilidad y contribuir a que la escuela en su conjunto
brinde una educación de calidad.
Planeación y evaluación de los aprendizajes
Los procesos de planeación y evaluación son centrales en la pedagogía porque
cumplen una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas. En este sentido, la planeación didáctica consciente y anticipada busca
optimizar recursos y poner en práctica diversas estrategias con el fin de conjugar una serie de factores (tiempo, espacio, características y necesidades particulares del grupo, materiales y recursos disponibles, experiencia profesional del
docente, principios pedagógicos del Modelo Educativo, entre otros) que garanticen que los alumnos alcancen el máximo logro en los aprendizajes.
Por su parte, la evaluación tiene como objetivo mejorar el desempeño de
los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad a la vez que es un factor
que impulsa la transformación pedagógica, el seguimiento de los aprendizajes
y la metacognición.
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La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente; son las
dos partes del mismo proceso. Al planear una actividad o una situación didáctica
con la cual el estudiante logre cierto Aprendizaje esperado se ha de considerar
también cómo se medirá ese logro. Dicho de otra forma, una secuencia didáctica no estará completa si no incluye la forma de medir el logro del alumno.
Un reto fundamental para el profesor es tener control de ambos procesos.
Por ello ha de lograr que ni la planeación ni la evaluación sean una carga administrativa, sino verdaderos aliados de su práctica, vehículos para conseguir los
fines educativos.
La planeación de los aprendizajes
El proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que el profesor establezca metas, con base en los Aprendizajes
esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de diseñar actividades y
tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de dichos aprendizajes.
Este proceso está en el corazón de la práctica docente, pues permite al profesor anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza. Asimismo, requiere
que el maestro piense sobre la variedad de formas de aprender de los alumnos,
de sus intereses y motivaciones. Ello le permitirá planear actividades más adecuadas a las necesidades de todos los alumnos de cada grupo que atiende.
Como ocurre con toda planeación, la puesta en práctica en el aula puede diferir de lo originalmente planeado, porque en el proceso de enseñanza
hay contingencias que no siempre se pueden prever. En la dinámica del aula
se aspira a la participación de cada alumno del grupo y por tanto no es posible
anticipar todo lo que va a ocurrir en la clase, pero esto no debe desalentar al
profesor ni desencantarlo del proceso de planeación. La planeación se debe entender como una hoja de ruta que hace consciente al docente de los objetivos
de aprendizaje de cada sesión y, aunque la situación del aula tome un curso
relativamente diferente al planeado, saber con claridad cuáles son los objetivos
específicos de la sesión ayudará al docente a conducir el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sin la brújula de la planeación, los aprendizajes de los
estudiantes pueden ir por caminos diversos, sin un destino preciso. El destino lo
componen los Aprendizajes esperados y el proceso de planeación pone en claro
las actividades y demás estrategias para alcanzar dichos aprendizajes.
Es preciso destacar que, a diferencia de los programas de estudio anteriores, organizados por bloques bimestrales, el Plan brinda al docente amplia
libertad para planear sus clases organizando los contenidos como más le convenga. Ningún Aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo
escolar, su naturaleza es anual. Se busca que al final del grado cada alumno
haya logrado los Aprendizajes esperados, pero las estrategias para ello pueden
ser diversas.
Esta flexibilidad curricular es necesaria y responde a la diversidad de contextos y circunstancias de nuestras escuelas. En definitiva, todos los alumnos
de un grado escolar tienen los mismos objetivos curriculares, pero la forma de
alcanzarlos no tiene por qué ser única.
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Con base en el contexto de cada escuela y de las necesidades e intereses particulares de los alumnos de un grupo, el profesor podrá seleccionar y
organizar los contenidos —utilizando como guía los Aprendizajes esperados
que estructuran cada programa de estudios—, con el fin de diseñar secuencias
didácticas, proyectos y otras actividades que promuevan el descubrimiento y
la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, así
como de procesos metacognitivos, cuya finalidad es que cada estudiante identifique la manera en la que aprende, pues varía de uno a otro.
Los profesores aplicarán su creatividad y podrán recurrir a su experiencia
en la planeación de cada sesión en tres momentos del ciclo escolar, para la comunicación de la evaluación a las familias:
•
•
•

Noviembre: del comienzo del ciclo escolar, en agosto, al final de
noviembre.
Marzo: del comienzo de diciembre al final de marzo de cada ciclo
escolar.
Julio: del comienzo de abril al fin de cada ciclo escolar.

Es indispensable garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo largo
del ciclo escolar y que alcance los Aprendizajes esperados al final de este, por lo
que la libertad y creatividad de los profesores, tanto en la planeación como en
su práctica docente, deberá considerar de manera organizada y coherente los
Aprendizajes esperados planteados en cada programa de estudios.
La planeación en el contexto educativo es un desafío creativo para los
docentes, ya que demanda toda su experiencia y sus conocimientos en tanto que requieren anticipar, investigar, analizar, sintetizar, relacionar, imaginar,
proponer, seleccionar, tomar decisiones, manejar adecuadamente el tiempo
lectivo, conocer los recursos y materiales con los que cuenta, diversificar las
estrategias didácticas y partir de las necesidades de los alumnos.
Para planear de manera consistente en relación con los principios pedagógicos, los docentes han de tener en cuenta que el trabajo en el aula debe considerar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Poner al alumno en el centro.
Generar ambientes de aprendizaje cálidos y seguros.
Diseñar experiencias para el aprendizaje situado.
Dar mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los
aprendizajes.
La situación del grupo. ¿Dónde está cada alumno? ¿Adónde
deben llegar todos?
La importancia de que los alumnos resuelvan problemas, aprendan de sus errores y apliquen lo aprendido en múltiples contextos.
Diversificar las estrategias didácticas, como preguntas detonadoras, problemas abiertos, procesos dialógicos, juegos, trabajo por
proyectos, secuencias didácticas, estudio de casos, dilemas, debates,
asambleas, lluvia de ideas, etcétera.
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•
•
•
•
•

La relación con los contenidos de otras asignaturas y áreas del
currículo para fomentar la interdisciplina.
Su papel como mediador más que como instructor.
Los saberes previos y los intereses de los estudiantes.
La diversidad de su aula.
Modelar con el ejemplo.

Para lograr una planeación adecuada, el docente debe considerar los aspectos
antes mencionados y, además, incorporar elementos que repercuten en el trabajo de los alumnos, por ejemplo:
•

•

•

•

•

•

•
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Plantear a los alumnos situaciones interesantes y de manera clara, acordes con los propósitos de lo que se pretende que aprendan en los clubes. Es recomendable que el profesor haya resuelto las
situaciones antes de proponerlas, ya que con esto anticipará posibles
dificultades que los alumnos afrontarán al resolverlas.
Tener claras las finalidades de plantear las situaciones
que afrontarán los alumnos, para lo cual es necesario que el
docente tenga claros los Aprendizajes esperados de su propuesta; es
decir, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se espera que desarrollen los alumnos; sin ello, las actividades carecerían de
rumbo e intención.
Saber elegir puntos clave para que los alumnos analicen
y argumenten, por ello es necesario que se hayan identificado con
anticipación los elementos medulares que conviene poner a discusión,
con la finalidad de afianzar o profundizar en los Aprendizajes esperados.
Saber recapitular aspectos importantes surgidos en el
análisis y la discusión, pues esto ayuda a ganar claridad respecto
a los propósitos de aprendizaje, las posibles respuestas, los obstáculos en las situaciones y la metodología que se emplea.
Ser hábiles para registrar información sobre el desempeño
de los alumnos, el funcionamiento de las actividades y su
propio desempeño, lo cual permite controlar más adecuadamente
las actividades y los fines que se persiguen. El profesor debe considerar en cuánto tiempo recabará la información necesaria para valorar y
tomar las decisiones más convenientes respecto al desempeño de los
alumnos y del propio, así como a la eficacia de las actividades.
Tener mayores posibilidades de conducir adecuadamente
el trabajo con los alumnos al trabajar previamente sobre los
aspectos comentados con anterioridad, lo que permitirá, de manera
general, mejorar el control y el manejo de las actividades, siempre y
cuando se respete la metodología.
Desarrollar mayor seguridad frente a los alumnos, mediante una planificación adecuada, lo que aumentará la seguridad del docente ante los estudiantes y lo ayudará a concentrarse en las producciones
de los alumnos, así como a tomar decisiones pertinentes y oportunas.

Como se puede advertir, la planeación, cuando se hace adecuadamente,
puede transformar la práctica docente de tal forma que mejore de manera tangible los aprendizajes de los alumnos.
La evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela
Actualmente, la evaluación es protagónica en el proceso educativo para mejorar
los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica de los docentes, en
especial cuando se hace de manera sistemática y articulada con la enseñanza y
el aprendizaje. Desde esta perspectiva, evaluar promueve reflexiones y mejores
comprensiones del aprendizaje al posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la calidad de la educación. Este es
el enfoque formativo de la evaluación y se le considera así cuando su propósito
es obtener información para que cada actor tome decisiones que conduzcan al
cumplimiento de los propósitos educativos.34
Para los docentes, articular la evaluación con su práctica cotidiana es un
medio para conocer el proceso de aprendizaje de los alumnos e identificar el
tipo de apoyos que requieren para alcanzar los Aprendizajes esperados mediante nuevas oportunidades para aprender. La información recabada en las evaluaciones y las realimentaciones les brinda un reflejo de la relevancia y pertinencia
de sus intervenciones didácticas y les permite generar un criterio para hacer las
modificaciones que atiendan las dificultades y los obstáculos del aprendizaje,
así como potenciar las fortalezas de los alumnos, lo cual mejora la calidad de su
práctica pedagógica.
A los alumnos, el enfoque formativo de la evaluación les permite conocer
sus habilidades para aprender y las dificultades para hacerlo de manera óptima.
En otras palabras, con los resultados de las evaluaciones, los alumnos obtienen
la información necesaria para tomar decisiones acerca de su proceso de aprendizaje para crear —con la ayuda de sus profesores, padres o tutores e incluso de
sus compañeros— las estrategias que les permitan aprender cada vez más y
de mejor manera. La posibilidad de que los estudiantes desarrollen una postura
comprometida con su aprendizaje es una de las metas educativas y para ello
la realimentación que reciban como parte del proceso de evaluación, así como las
actividades metacognitivas, habrán de ser una experiencia positiva.
Con los resultados de las evaluaciones internas del aprendizaje, las autoridades escolares obtienen datos acerca de los avances en la implementación
del currículo y en la formación de alumnos. Al contar con ella durante el ciclo
escolar, se abre la posibilidad de crear medidas para fortalecer los avances y
afrontar las dificultades, o bien solicitar apoyos externos para generar estrategias más adecuadas. Esta información, además, permite focalizar los apoyos y
distribuir las responsabilidades entre autoridades escolares, docentes, padres
de familia y alumnos con el fin de que cada uno, desde su ámbito, pueda tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Secretaría de Educación Pública, El enfoque formativo de la evaluación, serie: Herramientas para la evaluación en educación básica, México, DGDC-SEB, 2012.
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Finalmente, la evaluación formativa comunica a los padres de familia o
tutores los avances en los aprendizajes de sus hijos y puede brindarles orientaciones concretas para dar apoyo al proceso de la escuela, ya sea mediante el
seguimiento a las actividades indicadas por los profesores o simplemente
acompañando a sus hijos y reconociendo sus logros, según sea el caso.35
Con el fin de que la evaluación despliegue las potencialidades mencionadas es necesario diversificarla. Esto implica incluir varios momentos y tipos
de evaluación para tomar decisiones antes de que los tiempos fijados para
la acreditación se impongan. Por tanto, las evaluaciones diagnósticas, del
proceso y sumativas deben ser sistemáticas y combinarse con heteroevaluaciones, coevaluaciones y autoevaluaciones de acuerdo con los aprendizajes y
enfoques de cada asignatura, así como con los grados y niveles educativos de
los que se trate.
Para ello se requieren estrategias e instrumentos de evaluación variados
para, por un lado, obtener evidencias de diversa índole y conocer con mayor precisión los aprendizajes y las necesidades de los estudiantes y, por el otro, para
que el proceso de evaluación sea justo. Esto implica considerar los aprendizajes por evaluar partiendo de que no existe un instrumento que mida al mismo
tiempo conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ya que la estrategia o
el instrumento deben adaptarse al objeto de aprendizaje con el fin de obtener
información sobre los progresos alcanzados por los estudiantes.
En consecuencia, la evaluación de los aprendizajes en el aula y la escuela
exige una planeación que la articule con la enseñanza y el aprendizaje de manera sistemática para contribuir con el propósito de la educación: que todos los
estudiantes de educación básica logren al máximo los Aprendizajes esperados.
Hay tres características que se sugiere considerar en la evaluación formativa de los ámbitos de Autonomía curricular:
•

•

•

Integral, es decir, generar en el alumno hábitos y actitudes que le
permitan no solo tomar conciencia de lo que va aprendiendo, sino
también identificar los retos que debe superar, de tal forma que pueda continuar la tarea de aprender a aprender.
Continua, porque se convierte en un medio para que el docente
conozca el nivel de logro y las características del alumno, al entablar
un diálogo que facilite el seguimiento y el acompañamiento para
alcanzar los aprendizajes significativos.
Compartida, esta característica apunta a la autoevaluación y coevaluación del alumno como aspectos importantes en su proceso de
formación. Se pretende que el alumno reflexione y se dé cuenta,
de manera permanente, de sus aciertos y errores en relación con sus
esfuerzos. Además de que asuma la tarea de evaluar a sus pares,

35
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Opiniones y prácticas de los docentes de primaria en México, México, INEE, 2011.
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en este proceso participan de forma conjunta docente y alumnos,
con la idea de que estos expresen juicios críticos con base en su conocimiento sobre el trabajo y el desempeño de sus compañeros.
Recursos para la evaluación
Un aspecto que permite mejorar la intervención docente es que el profesor utilice ciertas técnicas e instrumentos de evaluación que lo ayuden a reconocer
y valorar si los alumnos logran lo que se espera de ellos y, con eso, estar en
posibilidades de ajustar oportunamente su planeación. Algunos ejemplos son:
•

•

•

•

•

•

Portafolios de evidencias. Es un dossier personal que reúne una
selección de tareas, trabajos y reflexiones del alumno, que informan de
su progreso, ilustrando y describiendo los aprendizajes adquiridos en
un periodo determinado de tiempo. Se configura, entonces, como una
mezcla entre diario y recopilación de documentos de aprendizaje, unidos ambos por una reflexión sobre lo hecho, con el apoyo del profesor.
Rúbricas. Son escalas que presentan descriptores de lo que los
alumnos deben hacer, o de lo que se espera logren, poniendo el acento en la dimensión cualitativa de las actuaciones del estudiante. El
profesor determina los niveles de dominio y delimita las situaciones
para cada nivel.
Listas de cotejo o de control. Este instrumento contiene observaciones sistemáticas que se basan en una relación de indicadores,
ítems o preguntas establecidas previamente para ser consideradas
en la evaluación.
Registros anecdóticos. Es una ficha en la que se registra la observación. Solo se asientan los datos que se desvían de la conducta habitual del alumno, ya sea en sentido favorable o desfavorable.
Este instrumento permite registrar, de manera breve y concreta, las situaciones significativas que ocurren tanto en forma individual
como grupal. En él deben considerarse datos específicos: la acción,
la reacción, el momento en que se dio determinada situación; cómo la
resolvió el alumno, entre otros. Se trata de recuperar hechos concretos, positivos o negativos, así como comentarios graciosos, respuestas
insólitas, etcétera.
Escalas de estimación. Registra datos que reflejan ordenada y sistemáticamente los indicadores que se pretenden evaluar en relación
con una persona o situación, valorando cada uno en diferentes grados; y se pueden expresar de forma numérica o descriptiva. La valoración graduada de cada alumno brinda mayores matices y riqueza
de conocimiento de la situación evaluada.
Escala de estimación descriptiva. Valora, mediante un conjunto de expresiones verbales, el grado de logro de un indicador determinado. Brinda información importante acerca del nivel de logro en
que se encuentra el alumno durante el proceso de desarrollo de esos
indicadores.
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•

•

•

Técnicas sociométricas. Ayudan a comprender y a descubrir las
relaciones del grupo. El instrumento básico es la prueba sociométrica
que consiste en formular tres preguntas básicas relacionadas con las
preferencias y los rechazos de los alumnos hacia sus compañeros en
diversas situaciones.
Mapas conceptuales. Permiten poner en práctica el aprendizaje
significativo. Por su orientación práctica y aplicativa es un recurso
esquemático cuya función es ayudar a comprender los conocimientos que los alumnos tienen y cómo los relacionan entre ellos y con
otros que se apropian también
Escala metacognitiva. Puede hacerse como ficha que permite al
alumno registrar el grado de conciencia que tiene sobre sus propios
procesos para aprender, recordar, enfocar su atención y procesar la
información, así como de sus intentos para controlarlos.

En síntesis, el docente puede elegir entre una variedad de técnicas e instrumentos de evaluación. Cada uno puede ser utilizado indistintamente, siempre que
se sepa con claridad por qué se utiliza, qué se evalúa y quiénes participan. Lo
importante es tener claro que limitarse a pruebas de papel y lápiz no favorece
el desarrollo integral del alumno: en la sociedad de la información, importa valorar cómo emplean los conocimientos para resolver situaciones.
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El reporte de evaluación y los niveles de desempeño
Mediante el reporte de evaluación, la escuela comunicará a los padres y tutores,
y a los alumnos mismos, el avance del aprovechamiento escolar de sus hijos.
Esta comunicación se hará, como se mencionó antes, en tres momentos: noviembre, marzo y en la última semana del ciclo escolar. El reporte de evaluación
informa de manera amplia lo que los alumnos han aprendido en cada asignatura, área y club que cursan. Asimismo, ofrece datos valiosos para reflexionar
sobre sus progresos en el aprendizaje y para compartir entre padres, educandos
y maestros las estrategias específicas para que cada alumno continúe aprendiendo. Tiene además el propósito de que padres de familia y tutores se involucren en la educación de sus hijos, les den apoyo y los acompañen en su proceso
formativo, así como que cuenten con mayores elementos para reconocer su
esfuerzo.
Los resultados de las evaluaciones en los clubes del componente Autonomía curricular se expresan de manera cualitativa, en niveles de desempeño. El
siguiente cuadro contiene las definiciones de los niveles de desempeño:

Nivel IV

• Indica dominio sobresaliente de los Aprendizajes esperados.
• El estudiante ha demostrado los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores requeridos con un alto grado de efectividad.

Nivel III

• Indica dominio satisfactorio de los Aprendizajes esperados.
• El estudiante ha demostrado los conocimientos, habilidades, actitudes y
valores requeridos con efectividad.

Nivel II

• Indica dominio básico de los Aprendizajes esperados.
• El estudiante tiene dificultades para demostrar los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores requeridos.

Nivel I

• Indica dominio insuficiente de los Aprendizajes esperados.
• El estudiante tiene carencias fundamentales en los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para seguir aprendiendo.

El docente podrá, cuando lo considere conveniente, hacer comentarios en este
reporte acerca del aprovechamiento del alumno y dar recomendaciones a los
padres y tutores acerca de cómo ayudarlo para que mejore su aprendizaje. Con
estos comentarios se pretende favorecer la comunicación efectiva entre la escuela y la familia, de manera que se propicie el desarrollo pleno del estudiante.
Es una oportunidad para que el docente resalte las fortalezas del educando y
también ofrezca recomendaciones acerca de los aspectos en los que requiere
mejorar y de cómo puede lograrlo. Dichos comentarios son un apoyo y no sustituyen la comunicación directa entre el docente y la familia.
Los niveles de desempeño que se muestran para el reporte de evaluación
son el primer referente de lo que se espera que pueda ser evaluado en cada club
en el que esté inscrito un alumno; para ello, cada nivel de desempeño debe ser
completado para cada club, de acuerdo con la naturaleza de este. Es importante resaltar que, si bien los clubes son parte del reporte de evaluación, ninguno
tiene equivalencia numérica.
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VI. RUTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
AUTONOMÍA CURRICULAR
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Fase 0 de Autonomía curricular (prueba piloto)
En la Ruta para la implementación del modelo educativo, publicada en marzo
de 2017, se estableció una fase piloto para la Autonomía curricular durante el
ciclo 2017-2018,36 este piloto se llamó “Fase 0 de Autonomía curricular”. El 31 de
mayo de 2017, en sesión del Consejo Directivo Nacional “La Escuela al Centro”,
se presentó a las Autoridades Educativas el componente Autonomía curricular,
la fase 0 y la entrada en vigor establecida en el Plan. En la sesión se solicitó a
las entidades que designaran un enlace estatal de Autonomía curricular y se
estableció que cada entidad sería la responsable de dar seguimiento y enviar la
información de sus escuelas.
La Fase 0 se puso en marcha en junio de 2017, en total participaron, voluntariamente, 1 027 escuelas seleccionadas de las 28 entidades que decidieron
formar parte de esta fase. Las escuelas correspondieron a todos los niveles de
educación básica (26% educación preescolar, 42% educación primaria, 28% educación secundaria y 4% CAM). En cada nivel se consideraron escuelas de jornada
regular y tiempo completo, de organización completa, multigrado, educación
indígena y particulares.
La distribución de las 1 027 escuelas se muestra en el siguiente cuadro:

Indígena

CAM
tipo
básico

General

Telesecundaria

Técnica

156

15

44

107

98

39

687

2

221

40

0

7

30

6

340

34

377

55

44

114

128

45

Preescolar

Primaria

Nivel \ Tipo de
escuelas

General

Indígena

General

Escuelas regulares

196

32

Escuelas de
tiempo completo

34
230

Totales

264

432

44

Secundaria

287

Total

1 027

De las 1 027 escuelas se definió una muestra focalizada representativa de 138
escuelas. Al seleccionar las escuelas y la muestra se procuró que estuvieran representados todos los tipos de escuela, así se obtendría información valiosa
para la generalización en el ciclo 2018-2019.
Con la finalidad de capacitar a los directores y supervisores de las escuelas focalizadas, así como a los enlaces estatales, se impartió, en junio del 2017,
el Taller de Inducción de Autonomía Curricular. Se acordó que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), junto con la SEP, por medio de la
Subsecretaría de Educación Básica, daría seguimiento a las escuelas focalizadas.

Véase Secretaría de Educación Pública, Ruta para la implementación del modelo educativo, México, SEP, 2017, p. 18. Consultado el 30 de septiembre de 2018 en: www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/file/232636/10_Ruta_de_implementacio_n_del_modelo_educativo_DIGITAL_re_FINAL_2017.pdf
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La Fase 0 representó un fuerte compromiso para las autoridades responsables de esta, ya que fue necesario orientar y apoyar a cada escuela participante y, al final, interpretar una radiografía, rica en datos y significados particulares
por escuela, que permitió afinar la generalización de este componente.
En las tablas siguientes se muestran los datos, por entidad, de las escuelas en Fase 0 y en el grupo focalizado.
Escuelas participantes en la Fase 0 de Autonomía curricular, por entidad federativa
Núm.

Entidad federativa

Número de escuelas
Preescolar

Primaria

Secundaria

CAM tipo básico

Total en la
entidad

1

Aguascalientes

3

4

7

1

15

2

Baja California

5

7

6

2

20

3

Baja California Sur

1

2

1

1

5

4

Campeche

3

3

2

1

9

5

Chihuahua

8

14

8

1

31

6

Coahuila

6

8

4

2

20

7

Colima

1

2

1

1

5

8

Ciudad de México

5

4

3

0

12

9

Durango

13

19

12

1

45

10

Guanajuato

20

32

26

8

86

11

Guerrero

30

57

23

2

112

12

Hidalgo

9

16

9

1

35

13

Jalisco

18

29

16

1

64

14

México

27

41

35

1

104

15

Michoacán

19

36

31

1

87

16

Morelos

4

4

3

1

12

17

Nayarit

4

6

6

1

17

18

Nuevo León

10

14

7

2

33

19

Puebla

18

24

20

2

64

20

Querétaro

5

6

6

1

18

21

San Luis Potosí

4

4

4

1

13

22

Sinaloa

12

13

12

3

40

23

Sonora

6

9

6

2

23

24

Tamaulipas

7

11

6

2

26

25

Tlaxcala

1

3

1

0

5

26

Veracruz

13

9

18

2

42

27

Yucatán

4

48

4

2

58

28

Zacatecas

8

7

10

1

26

264

432

287

44

1 027

TOTAL
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Escuelas focalizadas en la Fase 0 de Autonomía curricular, por entidad federativa

Núm.

Entidad federativa

Número de escuelas
Preescolar

Primaria

Secundaria

CAM tipo básico

Total en la
entidad

1

Aguascalientes

1

1

1

0

3

2

Baja California

1

2

1

1

5

3

Baja California Sur

1

1

1

0

3

4

Campeche

1

1

1

0

3

5

Chihuahua

1

2

1

0

4

6

Coahuila

1

1

1

1

4

7

Colima

1

1

1

0

3

8

Ciudad de México

1

1

2

0

4

9

Durango

3

2

1

0

6

10

Guanajuato

2

4

3

1

10

11

Guerrero

2

2

2

0

6

12

Hidalgo

1

2

1

0

4

13

Jalisco

2

4

2

0

8

14

México

3

4

4

1

12

15

Michoacán

1

3

1

0

5

16

Morelos

1

1

1

1

4

17

Nayarit

1

1

1

0

3

18

Nuevo León

2

1

1

1

5

19

Puebla

1

1

1

0

3

20

Querétaro

1

1

1

0

3

21

San Luis Potosí

0

1

1

1

3

22

Sinaloa

1

2

1

1

5

23

Sonora

1

3

1

0

5

24

Tamaulipas

1

2

1

0

4

25

Tlaxcala

1

1

1

0

3

26

Veracruz

3

2

3

0

8

27

Yucatán

1

4

1

1

7

28

Zacatecas

2

2

1

0

5

TOTAL

38

53

38

9

138

Como parte del seguimiento a la Fase 0 se solicitó a las entidades que enviaran
videos y presentaciones con el resumen de las experiencias y los testimonios de
la comunidad educativa de algunas escuelas participantes. Son materiales muy
valiosos, ya que de estos se han extraído conclusiones útiles para la generalización del componente.
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En particular, las experiencias de Fase 0 contribuyeron para la elaboración de la versión final de los Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de la autonomía curricular en las escuelas de educación básica del
Sistema Educativo Nacional, publicados en el DOF en junio de 2018.37 En los lineamientos se describe la Ruta
de Implementación de Autonomía Curricular, cuya base fue la ruta que siguieron las escuelas en la Fase 0.

Identificar y reconocer los intereses
y necesidades de los alumnos:

3

El CTE considerará el método,
instrumento y estrategia pertinentes.
Se pueden usar evaluaciones internas,
externas, el Sistema de Alerta Temprana
en la educación básica (SisAT), etcétera.

Estrategias de diagnóstico
y seguimiento
FODA.
Cédula de nivel de
madurez organizacional.

Realizar un balance de los recursos con
los que cuenta la escuela:
Docentes y sus habilidades.
Infraestructura, equipamiento, entre otros.
Periodos lectivos y docentes disponibles
por jornada escolar.
Experiencia en actividades extracurriculares.

1
37

Véase Diario Oficial de la Federación, 2018, op. cit.
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2

4

Sistematizar la información
para tomar decisiones
sobre los ámbitos y temas
para formar clubes.

Definir la oferta de clubes
a partir del análisis de
la información. Decidir si
se diseña la oferta o se
elige alguna propuesta
validada por la SEP.

6

5

Establecer el horario
semanal para que los clubes
se impartan en un horario
único, integrando cada club
con alumnos de diferentes
grupos y grados escolares.

* Esta ruta es un resumen de lo que se indica en el Plan y programas de estudio y en los
Lineamientos de Autonomía curricular.

En este apartado se describen todas las etapas de la Ruta de Implementación de Autonomía Curricular y,
para cada caso, se presentan ejemplos generados por las escuelas que participaron en Fase 0. Se ha procurado que los ejemplos correspondan a escuelas de todos los niveles educativos; así, este material puede
resultar un referente para cualquier escuela del país. Los ejemplos fueron enviados a la SEP en formato de
video y presentación. Pueden consultarse en la página www.aprendizajesclave.sep.gob.mx.
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1. BALANCE DE RECURSOS DE LA ESCUELA
La Autonomía curricular nos permite diseñar acciones que apoyan nuestras
prioridades, de acuerdo con el contexto específico y la diversidad de los alumnos, lo cual nos parece muy enriquecedor para decidir desde la escuela algunas
acciones que apoyen los procesos de aprendizaje.
Preescolar General "Sor Juana Inés de la Cruz", Tonalá, Jalisco, C.C.T. 14DJN1798K

Para implementar la Autonomía curricular en una escuela es necesario que el
colectivo docente y el CTE tengan claras las características físicas de la escuela
y los recursos materiales y humanos con los que cuenta: la plantilla del personal docente y del alumnado. Esto, con la intención de identificar con qué infraestructura se cuenta, qué servicios están presentes, qué falta, cuáles son las
fortalezas de los perfiles de los docentes, de estos qué se requiere mejorar, así
como las condiciones en las que se encuentran los alumnos.
Características de la escuela
La infraestructura y servicios de cada escuela son únicos, por ejemplo, pueden
contar con pocas o muchas aulas y estar ubicadas en una zona urbana o en una
rural, pertenecer a un nivel socioeconómico medio, ser de reciente creación o tener cierta antigüedad. La identificación de estos aspectos es útil para orientar la
toma de decisiones respecto a cómo aprovechar estos recursos para mejorar la
organización de los grupos escolares, qué tipo de actividades son factibles, qué
recursos se deben buscar o gestionar para atender mejor a los estudiantes.
Ejemplos de características de una escuela
Preescolar
Preescolar General "Cristóbal Colón", Mexicali, Baja California,
C.C.T. 02DJN0103A
Características. Está ubicado en una comunidad urbana. Se
compone de tres edificios de un solo nivel, tiene cinco aulas,
dirección, dos módulos de baños en condiciones regulares,
baño para personal de intendencia, bodega, cocina, biblioteca escolar, salón de usos múltiples, explanada cívica techada,
en proceso aula de medios y taller de artes, servicio telefónico
e internet, además del servicio de México Conectado, el cual
es de beneficio para toda la comunidad. Se encuentra anexo
a la Escuela Normal de Educadoras “Estefanía Castañeda”. El
camino de llegada al preescolar es de terracería. El mobiliario
está en malas condiciones, se necesitan reparaciones en baños, puertas, aulas regulares; asimismo, faltan losetas y una
barda perimetral.
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Primaria
Primaria bilingüe "Jacinto Canek", Mérida, Yucatán,
C.C.T. 31DPB2035S
Características. Está inmersa en un contexto de nivel socioeconómico medio. Cuenta con seis aulas, desafortunadamente no
cuenta con oficina de Dirección, pero tiene instalados dos sanitarios, uno para mujeres y otro para hombres; también cuenta
con una plaza cívica (tres cuartas partes de la cual están techadas por un domo), un bebedero, servicio de internet, televisión
de paga, teléfono.

Secundaria
Telesecundaria "Niños Héroes", Coatepec, Veracruz,
C.C.T. 30ETV0419J
Características. Hay un salón de concreto con techo de lámina
de acero para el grupo 1o A. Hay dos vagones (aulas móviles),
uno es para el grupo 1o B y otro para 3o. Hay dos aulas temporales con suelo de concreto para los grupos de segundo grado.
Asimismo, dispone de dos espacios utilizados como cocina y
dirección, ambos de madera. Cuenta con sanitarios, un pequeño tinaco que abastece a toda la escuela. Los alumnos reciben
Educación Física y se recrean durante la hora del receso en un
amplio espacio de tierra y pasto.

Secundaria General "Lic. Sebastián Lerdo De Tejada", Xalapa,
Veracruz, C.C.T. 30DES0018J
Características. Se ubica en la ciudad. En el área se disponen de
servicios como calles pavimentadas, agua potable y alumbrado
público. Cerca hay una papelería y escuelas primarias de donde
procede la mayoría de los alumnos. Cuenta con edificaciones
de 53 años de antigüedad; en la principal hay dieciocho aulas,
tres prefecturas, tres laboratorios, once áreas de tecnologías
para atención de los clubes; también existe un módulo de baños, campo de futbol, canchas de basquetbol y volibol, un patio
central techado, aula de medios, biblioteca pequeña, centro de
cómputo y oficinas administrativas. Asimismo, hay un consultorio dental, uno médico y un área de usos múltiples grande
y techada. Se cuenta con internet gratuito y pagado para uso
del personal administrativo.
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CAM
CAM núm. 20, inicial, preescolar y primaria, Dzidzantún,
Yucatán, C.C.T. 31EML0008Q
Características. Su infraestructura se organiza en cinco naves en
las que se ubican un área administrativa, seis cubículos, cuatro
salones, aula de usos múltiples, área de rehabilitación física, taller de cocina, plaza cívica, pórtico, dos baños adaptados y cinco
rampas de acceso. Es de jornada regular. No cuenta con internet
y solo tiene un equipo de cómputo para el área administrativa. Se
vincula con instituciones como el DIF estatal y municipal, el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, entre otras.

CAM Coquimatlán, inicial, preescolar, primaria, secundaria
y capacitación laboral, Coquimatlán, Colima,
C.C.T. 06DML0004W
Características. El servicio se brinda en un edificio nuevo que
cuenta con tres aulas para impartir clases, una oficina para la
dirección, cubículos para psicología y trabajo social, una cocina
y baños. El edificio no cuenta con ninguna área sombreada ni
techada por lo que son limitadas las actividades al aire libre.
No hay aula de cómputo, lo que limita las propuestas del portal
de oferentes a las que pueden tener acceso, ya que la mayoría
de ellos solicita una infraestructura de la cual no dispone este
centro, como aula de medios, aula de cómputo o computadoras
para los alumnos.

De manera habitual, todos los colectivos docentes se dieron la oportunidad de
poner énfasis en las condiciones de su escuela, al caracterizar la infraestructura
y los servicios de esta sin dejar de lado las áreas de oportunidad. Aun cuando algunos omitieron información útil para caracterizarla, sí aludieron a esta
posteriormente, como parte de sus fortalezas y debilidades. De acuerdo con la
información proporcionada por las escuelas participantes, las características no
fueron condicionantes para que los colectivos docentes, con apoyo de las autoridades educativas y padres de familia, implementaran la Autonomía curricular.
En este sentido, trabajaron de manera coordinada y como comunidad escolar,
para adquirir los recursos que consideraron necesarios.
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La Autonomía curricular propicia la convivencia e independencia de los
alumnos en la solución de conflictos, implica un reto desde la organización de los grupos y la atención de diversas discapacidades, permite el
intercambio de estrategias entre docentes para la implementación de las
adecuaciones a realizarse. Los alumnos conviven con otros compañeros
de diferente grupo mostrando interés, respeto, tolerancia.
Permite poner en marcha innovadoras estrategias para ofrecer a los
alumnos nuevas formas de aprender en espacios lúdicos.
Propicia la interacción y la aceptación entre iguales, posibilitando
en los alumnos el desarrollo de nuevas habilidades y fortaleciendo sus conocimientos. Favorece el trabajo colaborativo entre los alumnos para la
resolución de problemas.
Renueva el apoyo y compromiso de los padres como parte fundamental en el desarrollo de los talleres.
CAM "La rosa azul", inicial, preescolar y primaria, San Juan del Río,
Querétaro, C.C.T. 22DML0001Q

Ejemplos de características de los maestros
Preescolar
Preescolar General "Rosario Castellanos", Zapopan,
Jalisco, C.C.T. 14DJN0038W
Características. Todas las docentes frente a grupo son maestras tituladas de licenciatura y maestría. Todas han sido evaluadas en el desempeño; el resultado de algunas fue destacado;
el de cuatro fue suficiente, y las demás están en espera de estos.
Los maestros de Música y Educación Física también son titulados en la licenciatura de su especialidad. En general son un
equipo de trabajo comprometido, responsable, que se prepara
y se actualiza constantemente.

Preescolar General "Centro Escolar Monte Albán",
Aguascalientes, Aguascalientes, C.C.T. 01PJN0062X
Características. La plantilla está constituida por dos educadoras con licenciatura terminada, una educadora con perfil en
psicopedagogía, un maestro de Educación Física con licenciatura, un maestro de Inglés que cursa la licenciatura Enseñanza
de Inglés y una maestra de música con estudios profesionales.
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Los maestros se caracterizan por ser auténticos, de buen carácter y con gran capacidad de empatía. Tienen una buena actitud hacia los alumnos. Están aprendiendo a hacer
un trabajo colaborativo para incidir mejor en los resultados de aprendizaje de los alumnos.
Las interacciones con padres de familia, alumnos y maestros son buenas.
La planeación es una herramienta que se necesita perfeccionar para cumplir los objetivos en un tiempo determinado. En algunas situaciones, los maestros no son conscientes
de todas las áreas del desarrollo del niño, las cuales pueden trabajar de manera conjunta con
los padres de familia para así establecer objetivos claros que logren cambios de conducta
en los alumnos y potencien sus saberes.

Primaria
Primaria multigrado de tiempo completo "Lázaro Cárdenas",
Ignacio Zaragoza, Hidalgo, C.C.T. 13DPR2576Z
Características. El CTE está integrado por cuatro docentes con
perfil de licenciatura pagados por la SEP y un especialista en
inglés pagado por los padres de familia. La función directiva es
comisionada. Son maestros capacitados y actualizados permanentemente, con ética profesional y sentido de colaboración
para ofertar a la niñez una educación de calidad. Trabajan con
apoyo de los padres de familia, comprometidos con brindar
mejores condiciones de vida a sus hijos mediante un servicio
educativo basado en proyectos formativos acordes con el Nuevo Modelo Educativo, innovador e integral.

Primaria General "María Enriqueta", Coatepec, Veracruz,
C.C.T. 30DPR3213N
Características. La plantilla del personal está conformada por
trece docentes frente a grupo, un docente de Educación Física, un docente del Programa Nacional de Inglés, dos miembros
del personal de apoyo y un director. Respecto a la formación
académica, un docente está por obtener su doctorado, cuatro
maestros cuentan con maestría, siete titulados de la licenciatura en Educación Primaria y cuatro con estudios concluidos en
esta misma licenciatura y pasantía. Tienen buena disposición
para el trabajo, son colaboradores y cuatro trabajan en doble
turno. Todos asumieron el compromiso de capacitarse, incluso
en contraturno.
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Secundaria
Telesecundaria "Alejandro Gómez Maganda", Acapulco,
Guerrero, C.C.T. 12DTV0248S
Características. El perfil académico del colectivo docente es diverso.
Todos están inscritos en el curso de "Aprendizajes Clave". Comprometidos con el aprendizaje de nuestros alumnos. Toman como un
reto profesional poner en marcha la Autonomía curricular. Han desarrollado una ruta de mejora específica para su plantel. Trabajan
en equipo, en un buen ambiente. Todos hacen planeación didáctica.

CAM
CAM núm. 08, inicial, preescolar, primaria, secundaria
y capacitación laboral, Champotón, Campeche,
C.C.T. 04DML0009T
Características. El perfil profesional del cuerpo docente es diverso. Incluyen cuatro especialistas en Problemas de Aprendizaje,
uno en Deficiencia Mental, un psicopedagogo, dos psicólogos,
un trabajador social, dos especialistas en Comunicación, un ingeniero en Alimentos, una licenciada en Gastronomía, un licenciado en Educación Física. Cuentan también con dos auxiliares
municipales con discapacidad intelectual. Son un equipo comprometido, responsable, dinámico, que asume retos trabajando
en favor de los alumnos con discapacidad y sus familias. Trabajan
de manera colegiada, tomando acuerdos desde los CTE.

CAM núm. 20, inicial, preescolar y primaria, Dzidzantún,
Yucatán, C.C.T. 31EML0008Q
Características. Su nivel de preparación es de licenciatura y
maestría. Una docente es de nuevo ingreso. Tienen una actitud
positiva hacia el trabajo. Poseen habilidades diversas, como conocimientos de danza, elaboración de platillos típicos de Yucatán, agricultura, etcétera. Trabajan como equipo.

Los perfiles y habilidades docentes en cada nivel educativo son diversos. Los colectivos identificaron que esta situación fue esencial para implementar la Autonomía curricular de tal manera que la escuela la aprovechó y la orientó hacia la
Ruta de mejora escolar. Esta diversidad de perfiles enriquece el quehacer educativo y ofrece múltiples oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. En general,
el profesorado de cada nivel educativo se caracteriza por desafiar las dificultades
con ética profesional, actitud positiva, respeto, colaboración, inclusión, sistematización. Asimismo, valoran a los alumnos y tienen altas expectativas de ellos.
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Para cada escuela puede ser un factor de innovación que posibilite su desarrollo organizacional y su capacidad interna de mejora, al responder de
modo propio a las peculiaridades de su contexto y a los intereses y necesidades de los alumnos.
Primaria General de jornada ampliada "Ignacio Zaragoza",
Colorado de Herrera, Guanajuato, C.C.T. 11DPR1734T

Características de los alumnos
Conocer las características de los alumnos permite orientar el aprendizaje,
pues sus saberes previos, sus actitudes ante ciertas situaciones, sus emociones,
sus habilidades son indicadores que permiten sortear preguntas asociadas a
la educación, por ejemplo, ¿cómo trabajar los contenidos?, ¿hasta dónde se les
puede exigir?, ¿cuánto están dispuestos a esforzarse? Asimismo, da pauta acerca de cómo incentivar sus potencialidades y cómo desarrollar sus capacidades
y logros. En especial, para este componente, es necesario identificar estas características, así como los intereses y necesidades particulares para definir, con
todos los elementos, la oferta curricular de la escuela.
Ejemplos de características de los alumnos
Preescolar
Preescolar General "Amado Nervo", Jalcocotán, Nayarit,
C.C.T. 18DJN1389C
Características. Los alumnos de este centro de trabajo son participativos, curiosos, desinhibidos, entusiastas, colaborativos,
reflexivos y autónomos. Tienen capacidad de escucha. Muestran interés por aprender. Les agrada trabajar en equipo. Su nivel económico es bajo. La escolaridad de los padres de familia es
de nivel primaria. Hay compromiso con la asistencia.

Preescolar General "Vicente Guerrero", Vicente Guerrero,
Durango, C.C.T. 10DJN0112R
Características. Los alumnos inscritos en este preescolar son observadores, espontáneos, curiosos, investigadores, explosivos,
autónomos, muy sociables, les gusta participar activamente. Se
atienden 152 alumnos distribuidos en tres grupos de segundo y
tres grupos de tercero. Las edades oscilan entre los 4 y 6 años.

100

Primaria
Primaria General de tiempo completo "Sonora Baja California",
Benjamín Hill, Sonora, C.C.T. 26EPR0003A
Características. Los alumnos que asisten al plantel son en su
mayoría de escasos recursos. Hay estudiantes con excelentes
habilidades de organización y cooperación. Siempre muestran
una actitud de respeto y participación. En las relativas a la Autonomía curricular se mostraron participativos y contentos;
motivados por esta nueva experiencia, hacían propuestas de
las alternativas que deberían ofertarse.

Primaria General "Víctor Rosales", Guadalupe, Zacatecas,
C.C.T. 32EPR0018N
Características. Al inicio del ciclo escolar se cuenta con 666
alumnos inscritos, de los cuales 318 son mujeres y 348 hombres.
En promedio hay 35 alumnos por grupo, cuyas edades oscilan
entre los 6 y los 12 años. No existe un alumno de extraedad,
promoción anticipada o promovido con condiciones. Hay 16
alumnos canalizados a la USAER.

Secundaria
Telesecundaria "Manuel E. Guajardo Morales", Estación Carrizos,
Tamaulipas, C.C.T. 28DTV0084Z
Características. La población es de clase media baja. Son jóvenes
muy activos, entusiastas y un tanto limitados al expresar sus sentimientos. Aprenden de manera visual y kinestésica. Trabajan en
equipo cuando es necesario y se entusiasman con los experimentos de ciencias. Algunos alumnos trabajan por las tardes con sus
papás en la agricultura, otros laboran en el mantenimiento de los
caminos para obtener algún ingreso que ayude al sustento familiar.

CAM
CAM Coquimatlán, inicial, preescolar, primaria, secundaria y
capacitación laboral, Coquimatlán, Colima, C.C.T. 06DML0004W
Características. La mayoría de los alumnos que asisten al CAM vienen de un nivel sociocultural y económico bajo. Dadas las diversas
discapacidades (síndrome de Down, parálisis cerebral, autismo,
sordera, entre otros síndromes específicos), afrontan muchas dificultades económicas, familiares, de salud y falta de trabajo para
los padres de familia. Sus edades van de los 3 a los 33 años.
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CAM núm. 8, inicial, preescolar, primaria, secundaria y
capacitación laboral, Champotón, Campeche,
C.C.T. 04DML0009T
Características. Nuestra población escolar abarca alumnos que
tienen desde 2 hasta 26 años de edad. Los alumnos presentan
variados tipos de discapacidad o trastornos generalizados del
desarrollo. Sus niveles de atención son cortos y sus procesos de
aprendizaje son lentos. Sus edades cronológicas no concuerdan
con sus procesos cognitivos ni con su edad mental. Aprenden
mediante la sensopercepción y actividades contextualizadas y
lúdicas. Requieren que se eliminen barreras para el aprendizaje,
como proporcionarles más tiempo, diferentes niveles y tipos de
ayuda, metodologías y estrategias diversificadas. Algunos niños radican en comunidades aledañas a la cabecera municipal.

Los alumnos del país provienen tanto de contextos rurales como urbanos. De
acuerdo con los informes de las escuelas de todos los niveles (preescolar, primaria, secundaria y CAM) que participaron en la fase 0, se caracterizan porque
muestran interés por aprender, disposición para relacionarse e interactuar con
sus iguales, son comprometidos, autónomos, curiosos, entre otros. Asimismo,
actúan con base en sus intereses y necesidades, lo que favorece un desarrollo
armónico de todas sus facultades humanas.

La mayor satisfacción, sin duda, ha sido cumplir las expectativas de los
alumnos, quienes manifiestan tanto su gusto por asistir a los clubes como
el hecho de que están aprendiendo cosas importantes, utilizando sus conocimientos y desarrollando habilidades, actitudes y valores en un ambiente
de confianza, propicio para tal fin, donde se sienten protagonistas.
Secundaria Técnica núm. 71, La Constancia, Durango,
C.C.T. 10DST0074G
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2. ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO
Los clubes fueron enfocados a favorecer las necesidades educativas que se
plantearon en la Cédula de madurez organizacional. Los clubes favorecieron el
desarrollo de los alumnos, desde el ámbito académico hasta el personal, fomentando la convivencia entre los alumnos al trabajar los grupos multigrado.
Primaria bilingüe "Macuilxochitl", San Juan Tepulco, Puebla,
C.C.T. 21DPB0904W

Para elaborar un diagnóstico efectivo del contexto escolar es necesario que el
CTE distinga con claridad las condiciones propias de la escuela, así como los
elementos externos a ella. Esto permite analizarlos a profundidad de forma que
estos insumos sean el sustento principal para la toma de decisiones.
Para la Autonomía curricular, el objetivo de usar un instrumento de análisis
es obtener elementos que permitan definir una oferta educativa que:
•
•
•

responda a las necesidades e intereses de los alumnos
use con la mayor eficiencia los recursos de la escuela
tenga en cuenta el contexto específico de la escuela

En la Fase 0, como estrategias de diagnóstico, las escuelas hicieron un análisis
FODA y obtuvieron el nivel de madurez organizacional, en esta etapa se pueden
usar estas estrategias o alguna otra.
En estas páginas se analizarán los resultados que algunas escuelas obtuvieron por medio de estos dos instrumentos.
El uso de FODA en la Fase 0
El nombre de FODA viene de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en una situación específica. Esta estrategia permite analizar
factores internos (fortalezas y debilidades) y factores externos (oportunidades
y amenazas) con el fin de generar información que facilite emprender un proyecto con mayor efectividad.
FACTORES INTERNOS
FORTALEZAS
• Atributos o características
que tiene la escuela para
alcanzar los objetivos del
proyecto

DEBILIDADES
• Características o
condiciones de la escuela
que la limitan para alcanzar
los objetivos del proyecto

FODA

OPORTUNIDADES
• Condiciones externas que
pueden favorecer que la
escuela alcance los objetivos
del proyecto

AMENAZAS

• Condiciones externas
que pueden dificultar
que la escuela alcance los
objetivos del proyecto

FACTORES EXTERNOS
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Un análisis FODA se hace en un momento concreto y los resultados son válidos
para ese momento particular. Al identificar las oportunidades y amenazas es
conveniente que se analice si estas son susceptibles a transformarse en aspectos positivos y, de ser así, establecer las vías para lograrlo.
Una de las fortalezas que se identificaron en la implementación de la
Fase 0 de Autonomía curricular fue la posibilidad de mezclar alumnos de varios
grupos y edades en un nivel educativo, ya que esto incrementa la comunicación
de los estudiantes con sus pares y con otros docentes, lo que favorece relaciones cordiales y amigables, entre otros aspectos.
Como oportunidades se detectó la colaboración con los padres de familia o tutores y con la comunidad, así como la posibilidad de tener contacto con
otras escuelas que participaban en el pilotaje.
Algunas debilidades detectadas fueron limitaciones en el acceso a internet, mobiliario inadecuado, bajo nivel escolar de padres de familia, escaso
material bibliográfico, entre otros. Las escuelas consideraron estas y otras dificultades al tomar decisiones sobre la oferta curricular que habrían de diseñar e
implementar.
Entre otras, las escuelas señalaron estas amenazas: contextos socioeconómicos precarios, presencia de fenómenos naturales adversos o la carga administrativa por la generación de proyectos.
Derivado de los diagnósticos obtenidos a partir de la estrategia FODA,
los colectivos docentes comenzaron a construir propuestas de mitigación de
amenazas y debilidades.
El análisis de la matriz FODA proporcionó a los colectivos docentes información detallada sobre los factores internos y externos que pueden influir en
el desarrollo y ejercicio de la Autonomía curricular. A partir de ella, cada escuela
tomó decisiones respecto al diseño y la implementación de estrategias novedosas con el propósito de brindar, cada vez, un mejor servicio educativo, acorde
con la sociedad del siglo XXI.
La importancia de la matriz FODA es que refleja las incertidumbres, realidades complejas y cambiantes propias de cada escuela. Lo relevante es que
fue útil para que los colectivos docentes se desempeñaran de la mejor manera
posible ante los distintos escenarios que afrontaron.
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Ejemplos de FODA
Preescolar

Preescolar General “Ramón López Velarde”, Jerez de García Salinas, Zacatecas,
C.C.T. 32DJN0027F
FORTALEZAS
• Los niños se relacionan con otros niños y otras
docentes, al igual que las maestras conocen a los
niños en general.

FO DA

• Organización de las maestras para llevar a cabo
los talleres.

OPORTUNIDADES
• Participación de los padres de familia.

• Proyección de los talleres en cada cierre de
evaluación.

• Debido a que la institución tiene una trayectoria
importante y cuenta con el personal capacitado,
es tenido en cuenta para nuevos programas.

DEBILIDADES
• Falta del material necesario para los talleres.
• Grupos muy numerosos.

• Falta de responsabilidad, lo que causa carga
excesiva a la docente del taller.

• Falta de coordinación interna para los materiales
necesarios en cada taller.
AMENAZAS
• Inestabilidad en la implementación del
programa.

• La información no es clara y se da en tiempos
muy reducidos.

• Se planeó implementar el taller de yoga y no se
puso en marcha debido a que no se impartió la
capacitación al personal.
• No se nos permite la Autonomía como tal en la
implementación de los talleres.

Preescolar General “Itzamatul”, Iztapalapa, Ciudad de México, C.C.T. 09DJN1181E
FORTALEZAS
• Cinco grupos de reingreso. Posibilidad de
mezclar a los grupos para dar seguimiento a las
estrategias de Autonomía curricular.
• Plantilla de personal completa con disposición
para innovar y trabajar en equipo de manera
colaborativa.

FO DA

• 90% del cuerpo docente está inscrito en los
cursos en línea de "Aprendizajes Clave".

• El CTE tiene RME en la cual se evalúan
regularmente los avances y se hacen los ajustes
pertinentes.

OPORTUNIDADES
• El colegiado ha tomado consciencia de la importancia de innovar y fortalecer aspectos pedagógicos, así como de fortalecer la relación con los
padres de familia para que el clima escolar sea el
más idóneo para toda la comunidad escolar y se
brinde un servicio educativo de calidad.
• La mayoría del personal se interesa por fortalecer la formación continua entre docentes.

DEBILIDADES
• El plantel es muy grande por lo que mantener el
espacio limpio es complejo.
• Requiere mantenimiento en relación con la
pintura, así como mobiliario nuevo.

• Se cuenta con un rincón interactivo, sin
embargo, la red inalámbrica de internet no llega
hasta el salón en el que se encuentran y los
costos para habilitarlo son elevados.
• Los recursos recibidos de programas federales
son insuficientes para el mantenimiento de la
infraestructura y la adquisición de recursos, lo
que limita la adquisición de diversos materiales
didácticos que fortalecerían la intervención
educativa.
AMENAZAS
• Los padres de familia no siempre se involucran
en tareas pedagógicas, tampoco dan apoyo
para el mantenimiento a la escuela, como
en las faenas de limpieza o bien para hacer
reparaciones sencillas si no son remunerados
económicamente.
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Primaria

Primaria General “Luis N. Cruz”, La Palma, Guerrero, C.C.T. 12DPR2177C
FORTALEZAS
• Equipo de trabajo completo.
• Disposición al trabajo.

• Capacidad de organización.
• Formación académica.

FO DA

• Equipo de USAER.

• Maestro de aula de medios.
• Bibliotecaria.

DEBILIDADES
• Sin acceso a internet.

• Recursos insuficientes para adquirir material
didáctico y equipo de cómputo.
• Mobiliario inadecuado.

• Anexos inexistentes (comedor, áreas de
recreación, sala audiovisual, etcétera).

• Limitado grado escolar de padres de familia
• Familias desintegradas o disfuncionales.

OPORTUNIDADES
• Programa de Tiempo Completo.

• Programa de Fortalecimiento a la Calidad
Educativa.
• Convivencia escolar.

AMENAZAS
• Inseguridad.

• Contexto socioeconómico precario.
• Fenómenos naturales.

• PROSPERA.

Primaria General de tiempo completo “Profr. José Narez Álvarez”, Cuautla, Morelos,
C.C.T. 17DPR1057E
FORTALEZAS
• No hay alumnado extraedad.

• La asistencia y la puntualidad llegan al 95%.
• Estamos incorporados al PETC.

• Capacidad y disposición por la organización.
• Espacios amplios y adecuados.

DEBILIDADES
• Se necesita equipo de cómputo para uso de los
alumnos.
• Falta de programas de apoyo financiero
estatales.
• Requerimos más acervo bibliográfico.

FO DA

• Aula de medios.

• Aplicación del PNCE (Programa Nacional de la
Convivencia Escolar).
• Plantilla docente completa.

OPORTUNIDADES
• Escolaridad media de los padres.

• Apoyo y participación de los padres de familia
• Innovación.

• Zona escolar urbana.
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AMENAZAS
• Considerar la generación de proyectos como una
carga administrativa.
• La falta de materiales o respuesta de algunos
padres de familia.
• La poca adaptación de los alumnos a esos
programas curriculares.

Secundaria

Secundaria General “David Alfaro Siqueiros”, Xalapa, Veracruz, C.C.T. 30DES0091S
FORTALEZAS
• Contar con gran diversidad de perfiles y oficios.
• La disposición al trabajo tanto en lo individual
como en equipo.
• Implementar la búsqueda y aplicación de
nuestros propios materiales.

DEBILIDADES
• La aplicación desfasada en tiempos y rotación
continua de alumnos.
• Desconocimiento de este nuevo mecanismo.

• Falta de preparación para poner en práctica los
nuevos programas.
• No contar con materiales o información en
tiempo y forma.
• Temor al cambio.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Capacitación (para algunos).

• Carencia de lineamientos.

• Trabajar multigrado.

• Elaboración de lineamientos que estén fuera de
contexto.

• Oportunidad de dar un giro o implementar
nuevos retos.

• Considerar oferentes sin conocer sus programas
y evaluarlos previamente.

FO DA

• Sin recursos materiales suficientes.

• Limitar el número de opciones que cada
escuela puede elegir sin considerar los perfiles
docentes.

• Ver la educación como un elemento de
experimentación y aplicar programas nuevos
sin haber comprendido los elementos mínimos
o básicos.

VÍAS DE MITIGACIÓN

• Establecer lineamientos acordes con un estudio que refleje las necesidades y condiciones laborales
de cada escuela.
• Que se garantice la información oportuna y pertinente de cada oferente.

• Garantizar también la aplicación de programas que satisfagan las necesidades tanto de alumnos
como del perfil de los maestros.
• Capacitación de calidad.

• Destinar recursos económicos suficientes con la finalidad de garantizar la óptima ejecución de los
espacios.

• Evaluar los contenidos programáticos y el material educativo antes de autorizar su implementación.
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Secundaria Técnica núm. 54, Ejido Conchos, Chihuahua, C.C.T. 08DST0054E
FORTALEZAS
• Descubrir y potencializar los interese de los
alumnos.

• Integración de los clubes con alumnos de los tres
grados.
• Disposición de los docentes para innovar y
desarrollar propuestas para los clubes.

FO DA

• La competencia docente para propiciar en los
clubes un ambiente de aprendizaje lúdico,
colaborativo y flexible de mucha convivencia.

DEBILIDADES
• Falta de infraestructura.
• Falta de material.

• Inexistencia de programas de estudio para los
clubes que la misma SEP recomienda.

• Falta de acompañamiento académico externo
al inicio de la implementación de la Autonomía
curricular.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Debido a la coyuntura de la Reforma Educativa,
la falta de claridad en la organización de los
clubes es una oportunidad que se aclarará con
capacitación en los cursos de "Aprendizajes Clave".

• La falta de programas de estudio para los clubes
será una amenaza para el logro de los objetivos
de la Autonomía curricular.

• La creatividad de los alumnos y los intereses
y necesidades que comparten serán una
oportunidad.

• La planeación, a falta de programas de estudio,
será una oportunidad para innovar y desarrollar
propuestas acordes con el contexto.
• Los ocho módulos por semana representan una
oportunidad para que los alumnos logren los
propósitos del club.
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• La falta de claridad en la organización de los
clubes también es una amenaza.

CAM

CAM Coquimatlán, inicial, preescolar, primaria, secundaria y capacitación laboral,
Coquimatlán, Colima, C.C.T. 06DML0004W
FORTALEZAS
ALUMNOS

INFRAESTRUCTURA

PERSONAL CAM

RECURSOS

• Motivación para aprender por medio de
actividades diferentes e innovadoras que
les abren la oportunidad para desarrollar
habilidades dejadas un poco de lado en las
áreas curriculares actuales, clubes en los que
se genera la conciencia de su propio cuerpo y la
estimulación sensoriomotriz.

• Un equipo colaborativo y fortalecido que ha
echado mano de sus habilidades personales y
ha mostrado siempre toda la disposición para la
implementación de los clubes.
PADRES DE FAMILIA

• La mayoría de los padres de familia se muestran
interesados en la manera diferente de aprender
de sus hijos, se involucran y participan
activamente en proporcionar los materiales que
se les solicitan para el desarrollo de los clubes.

FO DA

DEBILIDADES
• La mayoría de los oferentes que presentan
propuestas en el portal de solicitan una
infraestructura con la cual no contamos, como
aula de medios, aula de cómputo, computadoras
para los alumnos. Ni siquiera contamos con
un espacio con sombra por lo que son muy
limitadas las actividades al aire libre.

• No contamos con ningún tipo de ingreso, ya
que en nuestro centro educativo no tenemos
cooperativa escolar, ni los padres de familia por
medio de sus comités han establecido nunca
cuota alguna, por lo que el ingreso es nulo y
los programas federales con que contamos no
destinan recursos para establecer los clubes.

OPORTUNIDADES
PADRES DE FAMILIA

• Existe un interés particular de los padres de
familia por las actividades extracurriculares por
lo que podrían tener una participación activa en
la implementación de los nuevos clubes.
MODELO EDUCATIVO

• Colaboración para lograr una verdadera
inclusión en la implementación del nuevo
modelo educativo. Aprovechar que la finalidad
del componente de Autonomía curricular es
que sea un espacio incluyente donde se valore
la diversidad para trabajar en el marco de una
sociedad más justa.

AMENAZAS
PADRES DE FAMILIA

• Muchos de los padres de familia no cuentan
con una actividad económica estable lo cual
se traduce en que no puedan apoyarnos como
quisieran para proporcionar los materiales que
se les solicitan.
PERSONAL CAM

• La plantilla de personal del CAM cuenta con 70%
de personal contratado, por lo que cada ciclo
escolar afrontamos cambios de docentes hasta
dos veces al año, lo cual dificulta desarrollar un
programa de clubes propio porque dependemos
de las fortalezas de cada docente nuevo que
llega a trabajar con nosotros.
MODELO EDUCATIVO

• El nuevo modelo educativo no contempla
la inclusión en todos sus rubros. En la
implementación de la Autonomía curricular ni en
la plataforma creada ni en el portal de oferentes
se está teniendo en cuenta la inclusión, no
existen adecuaciones de ningún tipo para los
planteles que trabajamos con alumnos con
discapacidad.
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CAM núm. 08, inicial, preescolar, primaria, secundaria y capacitación laboral,
Champotón, Campeche, C.C.T. 04DML0009T
FORTALEZAS
• Se hacen los ajustes razonables necesarios para
los alumnos.

• Falta de dominio de algunas metodologías
específicas para las discapacidades.

• Infraestructura y equipamiento básico.

• No contamos con servicio de internet.

• Organización interdisciplinaria en los CTE.

• Acompañamiento y capacitación para la mejora
profesional.

FO DA

DEBILIDADES

• No contamos con domo en la plaza cívica.

• Sistema hidráulico y eléctrico en mal estado.

• Falta de aula para un grupo.
• La APF y CEPSE conocen y participan en las metas • Falta de mobiliario adaptado.
escolares.
• Falta de compromiso de algunos padres.
• Los docentes tienen disposición para prepararse • Falta profundizar en el conocimiento del Modelo
ante los retos del Modelo Educativo.
Educativo.
OPORTUNIDADES
• Existen convenios con varias instancias
gubernamentales.

• Algunos alumnos reciben beneficios de varios
programas sociales y becas.
• Existen convenios con el DIF Municipal para
transportar a los alumnos foráneos.

• Oferta de cursos en línea y presenciales sobre el
Modelo Educativo.

AMENAZAS
• La escuela está ubicada en zona baja.

• Falta de programas que apoyen la dotación de
recursos.

• Familias de escasos recursos económicos y baja
escolaridad.
• La escuela está ubicada en una zona de riesgo
ante la delincuencia.

Cédula de nivel de madurez organizacional
Otro elemento de diagnóstico importante fue la cédula de nivel de madurez
organizacional. Dicha cédula es el documento que resulta de aplicar un algoritmo preestablecido para generar el índice de madurez organizacional de cada
escuela.36 La finalidad de este documento es orientar al CTE para determinar la
composición de su oferta curricular (a mayor índice de madurez organizacional,
mayor variedad de clubes). Emplearlo como base para la toma de decisiones
permitirá que cada escuela implemente de modo gradual, a lo largo de varios
ciclos escolares, la oferta curricular en los cinco ámbitos del componente Autonomía curricular.
El elemento central de la cédula es el índice de madurez organizacional,
en este parámetro el 0 corresponde al nivel más bajo y 5 al nivel más alto.
El índice de madurez organizacional se calcula mediante un algoritmo
que compara y pondera varios indicadores y aspectos en cada nivel educativo
(la diferencia para la educación primaria y la secundaria es que se consideran
más datos para el rendimiento escolar). Se espera que este instrumento sirva

Los archivos para obtener la cédula y el algoritmo para calcular el nivel organizacional se
pueden consultar en la página: www.aprendizajesclave.sep.gob.mx.

36
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para que la escuela tenga un histórico de su índice de madurez organizacional,
de forma que identifique áreas de oportunidad y estrategias de mejora en los
indicadores en los que la valoración es baja.
Los indicadores considerados para calcular el índice son los siguientes:
Preescolar y Centros de Atención Múltiple (CAM)
•
•
•
•
•
•

Personal escolar: plantilla escolar, grados académicos y rango de
años de servicio de los docentes y evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
Rendimiento escolar: datos académicos.
Ruta de mejora escolar: planificación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Rasgos de Normalidad Mínima de Operación Escolar: se consideran los ocho rasgos.
Autoevaluación del supervisor
Autoevaluación del director

Primaria y secundaria
•
•

•
•

Personal escolar: plantilla escolar, grados académicos y rango de
años de servicio de los docentes y evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
Rendimiento escolar: datos académicos, evaluaciones internas
(las que hace el profesor para evaluar el desempeño de los alumnos
y, en caso de estar disponibles, evaluaciones externas (las aplicadas
por la SEP, el INEE u otro organismo como PLANEA y PISA) del último
grado escolar.
Ruta de mejora escolar: planificación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Rasgos de Normalidad Mínima de Operación Escolar: se consideran los ocho rasgos.

En la cédula, cada escuela obtiene un puntaje por indicador, un puntaje total
(índice de madurez organizacional), el nivel de madurez organizacional, una
gráfica de relación de indicadores y una síntesis de estos, así como una descripción del nivel de capacidad organizacional para ejercer la Autonomía curricular.
Para calcular el puntaje total (el índice) se hace una ponderación de los
indicadores y su correlación, de acuerdo con el valor se obtiene el nivel de madurez organizacional, donde el Nivel I es el más bajo y el Nivel III es el más alto.
Con base en el nivel obtenido en la cédula, se establece una recomendación
acerca del número de ámbitos que puede ejercer una escuela y a cuáles debería
dar prioridad.
De acuerdo con los resultados derivados de la cédula, los colectivos docentes identificaron el número de ámbitos que podrían ejercer, no obstante, algunas escuelas se consideraron capaces de ejercer más ámbitos y así lo hicieron.
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Descripción de niveles de madurez organizacional
Nivel I
Dentro del nivel I del nivel de madurez organizacional se consideran dos casos:
Nivel I A y Nivel I B.
El nivel I A corresponde a una escuela que obtiene un puntaje menor a
2, y que refleja grandes diferencias en los resultados objetivos del rendimiento
escolar con respecto al resultado ponderado de los indicadores: RME, Rasgos de
la Normalidad Mínima Escolar, Autoevaluación del supervisor y Autoevaluación
del director. Esto indica que las decisiones del CTE establecidas en su RME tienen un bajo impacto en el logro de los aprendizajes de los alumnos. Se sugiere
ejercer un máximo de dos ámbitos.
El Nivel I B corresponde a una escuela que obtiene un puntaje mayor o
igual a 2 y menor a 3 y que refleja coherencia entre los resultados objetivos en
el rendimiento escolar con respecto al resultado ponderado de los indicadores
RME, Rasgos de la Normalidad Mínima Escolar, Autoevaluación del supervisor o
AEL y Autoevaluación del director. Esto indica que, aunque el CTE reconoce sus
dificultades, ello no es suficiente para alcanzar un impacto deseable en el logro
de los aprendizajes de los alumnos. Se sugiere ejercer hasta tres ámbitos.
Para los dos casos anteriores, y con el fin de que la escuela y el CTE se fortalezcan organizacionalmente, es necesario que la supervisión escolar y la AEL
apoyen, orienten y acompañen constantemente a la escuela y al CTE para analizar y replantear las prioridades con respecto a sus metas, objetivos, acciones y
responsabilidades, y para implementar, dar seguimiento, evaluar y rendir cuentas de los resultados alcanzados en el componente de Autonomía curricular.
Nivel II
Corresponde a una escuela que obtiene un puntaje igual o mayor a 3 y menor
a 4 y que refleja coherencia entre los resultados objetivos en el rendimiento escolar con respecto al resultado ponderado de los indicadores RME, Rasgos de la
Normalidad Mínima Escolar, Autoevaluación del supervisor o AEL y Autoevaluación del director. Esto indica que el CTE reconoce sus debilidades y fortalezas,
sin embargo se requiere un mayor esfuerzo para impactar en el logro de los
aprendizajes de los alumnos. Se sugiere ejercer hasta cuatro ámbitos.
Para que la escuela y el CTE se fortalezcan organizacionalmente, es necesario que, a petición de la escuela, la supervisión escolar y la AEL brinden orientación y acompañamiento a la escuela y al CTE para replantear aquellos procesos de la RME que presentan debilidades.
Nivel III
Corresponde a una escuela que obtiene un puntaje mayor o igual a 4 y que
refleja coherencia entre los resultados objetivos del rendimiento escolar con
respecto al resultado ponderado de los indicadores RME, Rasgos de la Normalidad Mínima Escolar, Autoevaluación del supervisor o AEL y Autoevaluación del
director. Esto indica que la escuela y el CTE hacen un planteamiento adecuado
de su RME, lo cual se refleja en el logro de los aprendizajes de los alumnos. Se
sugiere ejercer los cinco ámbitos.
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Para que la escuela y el CTE se sigan fortaleciendo organizacionalmente,
es deseable que, a petición de la escuela, la supervisión escolar y la AEL apoyen,
orienten y acompañen a la escuela y al CTE para identificar debilidades y fortalezas que puedan mejorarse.
Conclusiones
Obtener un diagnóstico de la escuela a partir de la matriz FODA y la cédula
de nivel de madurez organizacional fue muy importante. A partir de estos instrumentos, las escuelas llevaron a cabo un ejercicio de prospectiva estratégica
con la intención de mejorar, por ejemplo, aprendizajes, logros educativos, resultados en las pruebas estandarizadas, reducir rezagos, disminuir el abandono
escolar o la reprobación, entre otros.
Es importante mencionar que el análisis de la matriz FODA y la obtención
de la cédula de nivel de madurez organizacional constituyeron un factor fundamental previo a la identificación de los intereses y necesidades de los estudiantes de cada nivel educativo.

El componente de Autonomía curricular ha permitido avanzar en el logro
de los Aprendizajes esperados de nuestros alumnos; ha sido la oportunidad
de innovar y mejorar nuestra labor docente.
Conclusiones de la Primaria multigrado de tiempo completo
“Lázaro Cárdenas”, Ignacio Zaragoza, Hidalgo,
C.C.T. 13DPR2576Z
Los padres de familia están contentos con la oportunidad que reciben sus
hijos de aprender nuevas cosas.
Conclusiones de la Telesecundaria núm. 32 “Manuel M. Ponce”,
Los Negritos, Aguascalientes, C.C.T. 01DTV0032N
En algunos centros educativos se contempló que los padres de familia o
tutores brindaran apoyo material para llevar a cabo los proyectos de la Autonomía curricular; sin embargo, no siempre se tuvieron los medios económicos para hacerlo. No obstante, en estos casos, los familiares cooperaron
con trabajo requerido en la escuela.
Conclusiones de la Secundaria Técnica núm. 95
“Profr. José Juan Villarreal Villarreal”, General Escobedo,
Nuevo León, C.C.T. 19DST0095K
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3. INTERESES Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS
La Autonomía curricular nos ayuda a trabajar la inclusión, a organizar los grupos
de acuerdo a los intereses y, como consecuencia, a lograr mejores aprendizajes.
Preescolar General “Vicente Guerrero”, Vicente Guerrero, Durango,
C.C.T. 10DJN0112R

Para iniciar este apartado es necesario recordar que la Autonomía curricular se
rige por los principios de la educación inclusiva, pues su finalidad es atender
las necesidades educativas y los intereses específicos de los alumnos. Si bien
la escuela, por medio del CTE, es la responsable de determinar los clubes en la
ruta de implementación, los niños y jóvenes del país tienen la oportunidad de
ser escuchados y de expresar qué quieren o necesitan aprender.
Por tanto, el CTE “reconocerá las necesidades académicas de sus alumnos
y los consultará sobre sus intereses, valiéndose de los instrumentos que considere pertinentes. Para ello se apoyará, en la medida de lo posible, del CEPSE”.37
En la Fase 0 cada colectivo docente diseñó las estrategias más apropiadas para
contextualizar a sus alumnos acerca de qué es la Autonomía curricular y cómo
la implementarían, con la intención de que participaran de manera informada
en esta etapa.
Las escuelas afrontaron un reto trascendental en aras de ejercer la Autonomía: ¿priorizar los intereses particulares de cada alumno (gustos) o sus necesidades de fortalecimiento académico? No fue una decisión fácil, pues en medio
estaba un hecho de gran valía: que los alumnos se generaran altas expectativas
para trabajar en condiciones distintas a las tradicionales, lo cual redunda en una
motivación especial capaz de refrescar, renovar y resignificar su relación con el
estudio y con la escuela.
Así se organizaron asambleas y reuniones periódicas con la población
estudiantil, se aplicaron encuestas, se contestaron entrevistas y cuestionarios
para identificar sus preferencias, áreas de interés y habilidades.
De igual manera, la mayoría de los colectivos docentes consideró los resultados de las evaluaciones estandarizadas como PLANEA, o bien las del SisAT;
además de las opiniones de trabajadores sociales, personal de USAER (u otros
actores educativos) y de los propios docentes respecto a las necesidades educativas de sus alumnos.
En cuanto a las evaluaciones diagnósticas del SisAT, se determinaron criterios como el siguiente usado en una escuela: los alumnos con nivel “Requiere
apoyo en cálculo mental” fueron asignados al club “Matemáticas lúdicas”, los
alumnos con nivel “Requiere apoyo en lectura y producción de textos”, fueron

Véase el lineamiento octavo en México, op. cit., 2018. Consultado el 25 de septiembre de
2018 en dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525413&fecha=07/06/2018
37

114

asignados al de “Tertulias literarias dialógicas”; los estudiantes con nivel “Esperado” en cálculo mental y toma de lectura se asignaron a “Robótica”, “Escuela
activa” y “Artes”, respectivamente.
En otras escuelas, la participación estudiantil tuvo bastante peso para
seleccionar los clubes. Cuando el personal docente definió su oferta educativa,
se convocó a una asamblea con todo el alumnado y se les dio a conocer las opciones, con la sinopsis de cada una, para que eligieran la que más se acercara a
sus deseos o intereses. En varios casos la oferta fue rebasada por la demanda
de los estudiantes. Ante ello, algunas escuelas optaron por ofrecer a los jóvenes
la opción para integrarse a otro club después de un bimestre, respetando siempre los tiempos establecidos.
Participación de las familias
La mayoría de los colectivos docentes se comunica regularmente con los padres
de familia o tutores para consultarles diversos aspectos relacionados con las
actividades escolares; para esta experiencia en particular, se consideró necesario informarles acerca del componente Autonomía curricular y de la oferta de
clubes; además, se les pidió su opinión sobre los gustos y preferencias de sus
hijos, así como del aprovechamiento académico.
A partir de la experiencia revisada, se ratificó lo relativo al trabajo del
colectivo docente para involucrar a los padres de familia en la educación de
sus hijos. Pese a que los entornos de las escuelas suelen ser muy complejos, los
maestros hacen patente su esfuerzo y compromiso al buscar opciones y generar condiciones adecuadas para que las familias participen, en la medida de
sus posibilidades, en diversas actividades encaminadas a dar apoyo al proceso
formativo de sus hijos.

Pertenecer a las escuelas piloto en la implementación del componente
Autonomía curricular nos ha dado la oportunidad de ir aprendiendo en
el proceso, como dice Antonio Machado "caminante no hay camino, se
hace camino al andar". De igual forma se tiene el compromiso de cumplir
lo estipulado en Aprendizajes Clave. Contar con la libertad de replantear
el currículo ha permitido atender las necesidades educativas y los intereses
específicos de cada educando, sin dejar de lado la comunicación con los
padres de familia, siendo esta más certera y menos formal, más humana y
menos instrumental… un ambiente de aprendizaje favorable ha permitido
consolidar una educación integral.
Telesecundaria “Emiliano Zapata”, Santa Ana, Zacatecas,
C.C.T. 32ETV0168T
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Estrategias utilizadas en Fase 0 para la selección de clubes
Preescolar
Preescolar General “8 de Julio”, Durango, Durango,
C.C.T. 10EJN0043K
Se organizó una reunión con padres de familia para explicar qué
es la Autonomía curricular y cómo se implementaría en el preescolar, así como su finalidad. Se diseñó y se aplicó un instrumento
para que los niños eligieran un club: exposición de clubes y dibujos de los niños; así como un instrumento que nos ayudara a
que el padre de familia eligiera un club para su hijo: responder
un cuestionario y ordenar los clubes de acuerdo con su punto
de vista. Posteriormente, se analizaron los instrumentos que se
aplicaron y se asignaron los clubes.

Preescolar General “Herlinda C. de Garate”, Ciudad Victoria,
Tamaulipas, C.C.T. 28DJN0008E
Se hicieron encuestas con ilustraciones de cada taller. Se pidió
a los alumnos seleccionar los dos clubes que más les agradaran
y, para prevenir la saturación de clubes, se proporcionaron listas
de cada taller. También se aplicó una encuesta a los padres de
familia respecto a los gustos de sus hijos.

Preescolar General “Federico Froebel”, Ayahualulco, Veracruz.
C.C.T. 30EJN0282Y
Se jerarquizaron los intereses de los niños de acuerdo con el conocimiento que tiene el docente de sus alumnos y de las actividades
en las que más participan. El colectivo docente decidió a qué clubes
se integrarían los niños con base en sus características. Se informó
a los niños en qué club se integrarían y se motivó su participación.

Preescolar General “Agustín Melgar”, Milpillas, Jalisco,
C.C.T. 14DJN0771X
En el plantel se aplicó un instrumento de valoración para conocer qué saben y qué pueden hacer los alumnos en relación con
los seis campos formativos; ello nos ayudó a identificar los aspectos en los que los alumnos manifiestan mayor deleite, como
las actividades de pintura.
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Preescolar General “Agustín Rivera y Sanromán”, Guadalajara,
Jalisco, C.C.T. 14EJN0031B
Se realizaron entrevistas a padres de familia antes de culminar el
ciclo escolar 2016-2017, así como un cuestionario a los alumnos,
elaborado por las maestras, al inicio del ciclo escolar 2017-2018.

Preescolar General “Centro Escolar Monte Albán”, Aguascalientes,
Aguascalientes, C.C.T. 01PJN0062X
Considerando que la asamblea es una estrategia importante
para fomentar la participación en la implementación de los clubes, en el nivel preescolar se decidió poner en marcha esta herramienta. Se dio espacio y tiempo para presentar a los alumnos
los clubes que se iban a impartir. Se normaron las funciones de
participación, sus límites y las posibilidades de llevarlas a cabo.
Se buscó garantizar la participación de todos los alumnos. Se
generaron las condiciones para que los alumnos expresaran sus
ideas. Se atendieron los intereses y las necesidades para favorecer a los alumnos en los ámbitos “Ampliar la Formación Académica” y “Nuevos Contenidos Relevantes”.

Preescolar General “José Vasconcelos”, Víctor Rosales,
Zacatecas, C.C.T. 32DJN0656V
Se usaron fichas descriptivas de los grupos del ciclo anterior,
evaluaciones diagnósticas individuales y preguntas directas sobre lo que les gusta.

Preescolar General “Cristóbal Colón”, Mexicali, Baja California,
C.C.T. 02DJN0103A
Se usó un cuestionario para padres de familia y una entrevista
para los alumnos. Los cuales se muestran a continuación:
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CUESTIONARIO PARA PADRES DE FAMILIA
¿Practica su niño alguna actividad física o algún deporte en especial?
¿Cómo son las relaciones entre el niño y su papá?
¿Cómo son las relaciones entre el niño y su mamá?
¿Existen reglas en casa?, ¿cuáles son?
¿Qué es lo que más le gusta hacer?
¿Qué tan sociable es su hijo?
¿Asiste a algún taller, club o practica alguna disciplina, deporte o actividades extraescolares?
¿Le gustaría que el jardín de niños implementara alguna actividad deportiva, artística, etcétera?, ¿cuál? (De acuerdo con los
intereses de sus hijos).
¿Qué conocimientos escolares tiene?
¿Cuáles son sus capacidades?
¿Cómo aprende? (Observando, haciendo las cosas, preguntando, analizando, etcétera).
Marque con una X si el alumno presenta con frecuencia:
Llanto excesivo ( ) Agresividad ( ) Succión de algún dedo ( ) Se orina en la cama ( ) Temor ( ) Ansiedad ( )
Disposición a la responsabilidad ( ) Control de conducta ( ) Berrinches ( )

ENTREVISTA AL ALUMNO
Fecha de la entrevista:

Educadora:

Alumno:

Edad:

Fecha de nacimiento:

¿Cómo te llamas?

¿Cuántos años tienes?

¿Cómo se llama tu mamá?

¿Cómo se llama tu papá?

¿Tienes hermanos?, ¿cómo se llaman?

¿Te gusta estar en tu casa? ¿Por qué?

¿Te gusta venir a la escuela? ¿Por qué?

¿Qué no te gusta de la escuela?

¿Quiénes son tus amiguitos?

¿Con quién juegas en el recreo?

¿Cuál es tu color favorito?

¿Te gusta la música? ¿Cuál es tu género favorito?

¿Te vistes solo? ¿Quién te ayuda?

¿Te gustan los cuentos? ¿Cuáles?

¿Te gusta pintar? ¿Con qué material?

¿Qué te gusta hacer?

¿A qué le tienes miedo?

¿Qué te hace enojar?

¿Practicas algún deporte?

¿Qué te hace feliz?

¿Hay alguna actividad deportiva o artística en la que te gustaría participar o practicar en la escuela? Menciona ejemplos.
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Primaria
Primaria General “Ignacio Ramírez”, Hermosillo, Sonora,
C.C.T. 26EPR0105Y
Para diseñar los clubes se utilizó como diagnóstico una encuesta
hecha por los alumnos y la prueba del SisAT, la cual arrojó las
principales barreras de aprendizaje que afrontábamos.

Primaria General “Moisés Vázquez Vega”, Oxkutzcab, Yucatán,
C.C.T. 31DPR0443K
Se utilizó la siguiente encuesta.

Indica qué te agrada.
1. Cuando el maestro lee prefiero escuchar…
a) Cuento

b) Leyenda

c) Obra de teatro

2. Cuando se hace una actividad en equipo…
a) Colaboro

b) No hago nada

c) Me enojo

3. En mis tiempos libres me gusta…
a) Leer

b) Escribir

c) Construir

4. Cuando estoy en una fila esperando para comprar el desayuno…
a) Me impaciento

b) Respeto mi turno

c) Empujo a mi compañero
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Primaria General “Cuauhtémoc”, Coatepec, Veracruz,
C.C.T. 30DPR2696B
Se llevaron a cabo charlas en las aulas para motivar a los alumnos
a elegir clubes de acuerdo con sus intereses. Asimismo, se aplicó
la siguiente encuesta para obtener frecuencias de interés.

ENCUESTA
Nombre del alumno:

Grupo:

Después de la charla en el grupo sobre las actividades en clubes, contesta.
¿Qué actividades o clubes te gustaría que ofreciera tu escuela para el siguiente ciclo escolar?
Menciona las cinco que más te gusten; el número 1 debe ser la propuesta más atractiva para ti.
1.
2.
3.
4.
5.

Secundaria
Telesecundaria “Pablo Gómez Ramírez”, Ejido El Diez,
Chihuahua, C.C.T. 08DTV0121Z
Para el establecimiento de los clubes se convocó a una asamblea
general de estudiantes en la cual los docentes y directivos dieron a conocer la formación de dos clubes, las funciones de estos
y las actividades que se ofertaban en cada uno. Al final se les
cuestionó acerca de la preferencia por uno u otro.

Secundaria Técnica “José Martínez Gómez”, Estación Santa
Engracia, Tamaulipas, C.C.T. 28DST0024Y
Se hizo un recorrido por las aulas para dar a conocer a los alumnos en qué consistía el tercer componente, Autonomía curricular, y las propuestas curriculares que se ofertarían. Se aplicó
la siguiente encuesta para conocer qué club era de su interés
y por qué.
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Encuesta para seleccionar la propuesta de contenidos temáticos correspondientes al componente Autonomía curricular
Grado y grupo:

Nombre del alumno (a):

A continuación, se presenta una lista de los clubes y sus temas propuestos para tu fortalecimiento académico. Repasa el título
y la breve descripción de cada uno.
Oratoria: expresión y argumentación oral

Los alumnos aprenden a expresar lo que piensan utilizando la palabra
hablada para convencer a un público.

Mejorando mi estudio

Los alumnos aprenderán la forma de aprovechar al máximo sus
posibilidades de manera constructiva y eficiente.

El viaje de emprender

Los alumnos adquirirán las herramientas para ser buenos emprendedores
de negocios, practicando valores y reconociendo su ser y emociones.

Programación de las cosas

Los alumnos aprenderán a usar las tecnologías de la información,
herramientas computacionales, software informáticos, componentes
electrónicos y aplicaciones en lenguaje de programación, con el fin de
desarrollar aprendizajes que hoy son muy importantes en el ámbito social.

Lectura y discusión de libros

Los alumnos fortalecerán el hábito de la lectura y mejorarán la
comprensión de textos por medio de actividades lúdicas que les permitan
expresar su opinión de manera clara y estructurada.

Twing, comprendiendo mi entorno natural
Historia y geografía de la entidad

Los alumnos conocerán su entorno natural y social: la biodiversidad,
el medioambiente, los recursos naturales, el contexto en que se
desenvuelven, así como las consecuencias de su uso.
Los alumnos conocerán la historia del estado de Tamaulipas y cómo está
constituida su geografía.

Selecciona y anota, en orden de preferencia, el tema al que te gustaría integrarte en el segundo trimestre del ciclo escolar
y por qué lo elegiste.
1.

¿Por qué?

2.

¿Por qué?

3.

¿Por qué?

Secundaria General “Ing. Juan de Dios Bojórquez”,
Hermosillo, Sonora, C.C.T. 26EES0037K
Se analizaron los resultados de la evaluación diagnóstica y
SisAT para determinar qué alumnos requieren apoyo en las
asignaturas de Español y Matemáticas, de este modo ubicarlos en el club correspondiente.
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Telesecundaria “Sigifredo Valenzuela Portillo”,
Loma de Guamúchil, Sonora, C.C.T. 26ETV0141B
En CTE se identificaron necesidades y prioridades educativas
mediante las evaluaciones del SisAT y un test de aprendizaje.
Asimismo, se celebró una reunión con la autoridad tradicional
yaqui para rescatar su cultura. Las acciones acordadas en la reunión fueron las siguientes:
•
•

•
•

Compromiso del ayuntamiento para dotar a la casa de la
cultura con los materiales necesarios para enriquecer el conocimiento de los jóvenes.
Compromiso de la guardia tradicional del pueblo de Cocorit, Loma de Guamúchil, para
incentivar, a los padres de familia de la localidad, la transmisión de la riqueza de su cultura, lengua, danzas y tradiciones, tanto a sus hijos como a sus conocidos.
Compromiso de la casa de la cultura para brindar a los jóvenes cursos y talleres que
permitan enriquecer sus conocimientos tradicionales.
Compromiso de la escuela para buscar actividades en las que se rescate los conocimientos tradicionales yaquis, así como el fomento en la práctica de su lengua.

Conclusiones
Las experiencias en Fase 0 pusieron el énfasis en la importancia de determinar
adecuadamente las necesidades de los alumnos, sobre todo sus intereses, pues
ello les genera altas expectativas y motivación para asistir a clubes que, bien diseñados, fortalecerán su formación académica, así como su desarrollo integral.

La participación en Fase 0 permitió al colectivo docente tomar mejores decisiones al escoger, adaptar, diseñar e implementar proyectos de Autonomía curricular, los cuales respondieron a las necesidades e intereses de los
alumnos y de la escuela, de esta manera se contribuyó a mejorar la calidad
de los aprendizajes.
Conclusiones del Preescolar General “Izamatul”, Iztapalapa,
Ciudad de México, C.C.T. 09DJN1181E
Permite priorizar aprendizajes de acuerdo al contexto, necesidades e intereses de los alumnos, desarrollar aprendizajes significativos y creativos y
fortalecer una formación integral e interdisciplinaria.
Conclusiones de la Primaria "Albanta Universidad Para Niños, A. C.",
León, Guanajuato, C.C.T. 11PPR0848T
Ante el agotamiento de la escuela actual, Autonomía curricular es una
gran oportunidad de repensarla, tanto organizativa como educativamete
para la vida.
Conclusiones de la Secundaria Técnica núm. 1 "José Vasconcelos",
Guadalajara, Jalisco, C.C.T. 14DST0001K

122

4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La Autonomía es un espacio que ha permitido trabajar una oferta curricular para
los alumnos del CAM de acuerdo a su contexto, necesidades e intereses. Los alumnos tienen aprendizajes significativos a través de nuevas experiencias de enseñanza.
CAM núm. 20, inicial, preescolar y primaria, Dzidzantún, Yucatán,
C.C.T. 31EML0008Q

Después de consultar a alumnos y padres de familia para identificar sus intereses y necesidades, el siguiente paso para poner en marcha la Autonomía curricular es sistematizar la información obtenida para, con base en ella, tomar
decisiones sobre los ámbitos y los temas que conformarán los clubes.
Esta etapa del proceso de implementación es una de las más relevantes
y, al mismo tiempo, puede convertirse en una de las más complicadas, dependiendo de que se planifique convenientemente el trabajo previo, simultáneo y
posterior a las consultas requeridas.
A partir de las experiencias reportadas resulta evidente la necesidad de
definir con claridad y en detalle el proceso completo que habrá de seguirse:
diseño de insumos; presentación de la actividad y de los instrumentos que se
emplearán; aplicación de estos; organización e interpretación de los datos recabados; toma de decisiones para conformar la oferta educativa, etcétera.
Los cuestionarios tuvieron un número variable de preguntas, el cual fluctuó entre dos y cien reactivos, aplicados con la intención de obtener información
de los alumnos y sus familias, así como de los docentes, la cual sirvió de base
para perfilar los clubes más pertinentes y factibles conforme las condiciones de
la escuela. En este sentido, es recomendable que desde el diseño inicial de los
instrumentos se considere el total de estudiantes y profesores que participarán
en esta tarea, pues de ello podría depender el “tamaño” o la extensión de los
cuestionarios y encuestas, así como el tipo de preguntas (abiertas o cerradas)
que se formulen, ya que la fase siguiente es el procesamiento de la información,
y si esta es vasta y el equipo que la organizará es pequeño se convertirá en una
actividad muy compleja y pesada.
Otros aspectos trascendentales que cuidar son la estructura y la redacción de los instrumentos, las cuales deben ser perfectamente entendibles para
evitar problemas. En este sentido, una escuela compartió en su reporte de participación que su experiencia fue complicada porque la instrucción para llenar
el cuestionario que elaboraron no fue lo suficientemente clara, de modo que
cada alumno eligió un mayor número de talleres al esperado, por lo que fue
muy difícil sistematizar la información y satisfacer las demandas educativas.

123

Se eligió el taller de matemáticas lúdicas con base en los resultados de las
encuestas, el nivel de maduración y los recursos humanos con los que cuenta la escuela.
Telesecundaria “Adolfo Ruíz Cortines”, Xalapa, Veracruz,
C.C.T. 30DTV1682R

Estrategias utilizadas en Fase 0 para sistematizar la información
Preescolar
Preescolar General “Cristóbal Colón”, Mexicali, Baja California,
C.C.T. 02DJN0103A
Acordamos aplicar encuestas a los alumnos y a los padres de
familia. Con los resultados se elaboró un concentrado de intereses. De ese concentrado surgieron tres temas principales: futbol,
artes y danza. Acordamos, por actitud y aptitud, seleccionar una
educadora líder para cada proyecto y así cumplir el propósito de
“Potenciar el desarrollo personal y social” de nuestros alumnos.
Derivado de las evaluaciones internas, detectamos en los estudiantes las problemáticas siguientes: 17% requiere apoyo en lenguaje oral, 13% de ellos fue canalizado a CAPEP por problemas de lenguaje, 48% requiere apoyo en lenguaje escrito y 55% requiere apoyo en Pensamiento Matemático.
Estos resultados se relacionan con el hecho de que 43% de los alumnos son de nuevo ingreso, así
como con la existencia de muchos tiempos muertos en la planificación, falta intercambio para compartir estrategias novedosas en la práctica docente y faltan elementos para elaborar instrumentos
formales de evaluación que detectan con mayor precisión las fortalezas y debilidades de los alumnos.
Por tanto, para influir realmente y movilizar dichos aprendizajes, es necesario fortalecer la práctica docente y la planeación, de manera que se recuperen los elementos del currículo; que el seguimiento y la
evaluación sean sistemáticos para alcanzar los propósitos del programa vigente; trabajar con énfasis
en lectura, escritura, matemáticas y que el equipo directivo dé al docente acompañamiento en el aula.
En esta prioridad también se brindará atención a los niños con necesidades educativas especiales.
Nuestra meta es incrementar en el 100% de los alumnos las competencias de Lenguaje y Comunicación y Pensamiento Matemático planteando situaciones de aprendizaje retadoras. Para ello
en Autonomía curricular trabajaremos y los Ámbitos “Ampliar la formación académica” y “Nuevos
contenidos relevantes”.
Otras conclusiones de esta fase son que 18% de los alumnos requiere ayuda para autorregularse
y 8% fueron canalizados a CAPEP o CAM, 17% requiere apoyo para establecer relaciones interpersonales,
26% no se involucra o participa en clases, hubo poca participación por parte de algunos padres de familia;
40% del CEPSE no se involucró en las actividades; falta generar acciones de fortalecimiento profesional
y se requiere de herramientas para manejar los conflictos de una manera más eficiente y permanente.
Por ello, otra de las prioridades de la Ruta de mejora escolar es mejorar la convivencia escolar y
los aprendizajes. La meta es incrementar en 100% la participación de los actores educativos mediante actividades académicas, sociales y culturales, así como la implementación del ámbito “Potenciar
el desarrollo personal y social” para lograr un ambiente de confianza y seguridad en los alumnos.
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Preescolar General “Amado Nervo”, Jalcocotán, Nayarit, C.C.T.
18DJN1389C
De acuerdo con el índice de madurez organizacional (puntaje de
3.98 y un Nivel 2 de capacidad organizacional), con el número de
aulas que existen y los materiales con los que se cuenta, se decidió trabajar los ámbitos “Ampliar la formación académica” (tres
clubes) y “Potenciar el desarrollo personal y social” (dos clubes).
Se elaboró un periódico mural para informar a los padres de familia los resultados de la encuesta.

Primaria
Primaria de tiempo completo “Carmen Serdán”, Puebla, Puebla,
C.C.T. 21DPR0355J
Se aplicó una encuesta a los padres de familia y una encuesta a
los alumnos. De acuerdo con los resultados de PLANEA, SisAT y
APA, se determinaron dos áreas de oportunidad: Español (interpretación, reflexión semántica y sintáctica y reflexión sobre las
convencionalidades de la lengua) y Matemáticas (problemas aditivos y multiplicativos y herramientas de medición y longitud).

Primaria bilingüe “Cuauhtémoc”, Puerto de la Luz, Querétaro,
C.C.T. 22DPB0069N
De acuerdo con los resultados se alcanzó el nivel 1 de capacidad organizacional, con un puntaje final de 2.78 en el índice de
madurez organizacional. Al contrastar las evaluaciones internas
con la evaluación PLANEA y en consenso con los docentes se decidió trabajar tres ámbitos
1. Ampliar la formación académica: estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio.
2. Potenciar el desarrollo personal y social: ligas deportivas; orquestas escolares, y talleres de
teatro, danza, pintura, y convivencia escolar.
3. Conocimientos regionales, lenguas originarias.
Se consideró en específico estos ámbitos ya que son los que demandan un menor uso de herramientas digitales y menores costos, no requieren del uso de espacios adicionales a las aulas y, además, la secuencia de las actividades es más adecuada a los aprendizajes de los alumnos.
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Secundaria
Secundaria Técnica núm. 1 “José Vasconcelos”, Guadalajara,
Jalisco, C.C.T. 14DST0001K
Se elaboraron encuestas de satisfacción a los alumnos y docentes acerca del proceso de consulta. Se distribuyeron rúbricas
de evaluación de los clubes. Se recuperaron las experiencias en
foros específicos en el CTE. Se estableció el seguimiento en la
asamblea de padres de familia y el consejo estudiantil.

Secundaria Técnica núm. 95 “Profr. José Juan Villarreal
Villarreal”, General Escobedo, Nuevo León, C.C.T. 19DST0095K
Una vez determinado el nivel de madurez organizacional, de
acuerdo con los perfiles de los docentes, y atendiendo la recomendación de trabajar preferentemente los ámbitos “Ampliar la
formación académica” y “Potenciar el desarrollo personal y social”, se seleccionaron los clubes de "Matemáticas lúdicas", "Tertulias literarias dialécticas", "Aprender a participar participando",
"Escuela activa", "Artes visuales", "The Magazine" y "Robótica".
Para la distribución de los estudiantes se tomó en consideración
los resultados del SisAT.

CAM
CAM núm. 20, inicial, preescolar y primaria, Dzidzantún, Yucatán,
C.C.T. 31EML0008Q

En colegiado, el personal docente y paradocente analizó las
características de los alumnos y su contexto sociocultural,
así como sus intereses y necesidades. También se revisaron
los cinco Ámbitos de Autonomía curricular y se consideró
el índice de madurez organizacional para priorizar los Ámbitos que trabajaríamos.
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Conclusiones
Para sistematizar los resultados de los intereses y necesidades educativas de
los alumnos, los colectivos docentes analizaron los instrumentos utilizados y
determinaron los temas referentes tanto al interés como a las necesidades de
los estudiantes, esto a partir de un balance que consideró también la matriz
FODA y la cédula de madurez de nivel organizacional.

Acordamos organizar los grupos en función de los resultados del diagnóstico inicial y de los indicadores del SisAT. Las principales necesidades detectadas fueron la comprensión lectora, la escritura y las matemáticas. Conformamos tres grupos equilibrados y multigrado para el ámbito “Ampliar
la formación académica”.
La Autonomía curricular nos ha permitido plantear contenidos en
función de las necesidades y los intereses de los alumnos, así como utilizar
otras estrategias para organizar los periodos lectivos y disminuir notoriamente los indicadores del SisAT. Los alumnos se muestran autónomos
y demuestran conocimientos y habilidades.
Conclusiones del Preescolar General “Cristóbal Colón”,
Mexicali, Baja California, C.C.T. 02DJN0103A
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5. OFERTA CURRICULAR
Estoy en el club de computación. Aprendemos a prender y apagar la computadora, como se usa el mouse, como se usa el teclado, las vocales y a entrar a los
juegos. Ayudo a otros niños que no son de mi club. Y… ¡me gusta mucho!
Alumna del Preescolar General “Adelina Encinas Ezrre”,
Hermosillo, Sonora, C.C.T. 26EJN0208D

En el camino a ejercer la Autonomía curricular, para este momento, la escuela
debe contar con los siguientes insumos:
•
•
•

•

ruta crítica o para la implementación, en la cual se describen
las acciones concluidas, así como las pendientes, las fechas y los responsables de ejecutarlas.
matriz FODA o instrumento de diagnóstico del centro educativo en el que se identifiquen fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas.
cédula de nivel de madurez organizacional de la escuela,
instrumento que tiene la finalidad de orientar al CTE para determinar
la composición de su oferta curricular (a mayor índice de madurez
organizacional, mayor variedad de clubes).
información sistematizada sobre el contexto de la escuela y las
necesidades, habilidades e intereses de los alumnos.

Todos estos elementos brindan al colectivo docente la información necesaria
para definir la oferta curricular para los alumnos.
Desde esta perspectiva, los colectivos docentes tienen las siguientes
opciones:
1.

Diseñar propuestas curriculares propias (oferta interna) para implementar los clubes que respondan, de manera específica, a su contexto.
2. Analizar la oferta externa, diseñada por los oferentes curriculares.
En Fase 0, las propuestas de oferentes externos contaron con al menos un documento base y material para el docente y en algunos casos también ofrecieron
capacitación. Por su parte, en la oferta interna, el documento base y el material
para el docente se elaboró en paralelo a la implementación.
Las ofertas externas fueron publicadas en un portal de oferentes, en el que
se podía analizar la ficha descriptiva de cada una y establecer el contacto directamente con el oferente o por medio de la autoridad educativa. En Fase 0
ninguna oferta externa tuvo costo.
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Trabajo Autonomía curricular, en “Pensamiento matemático”. Mi experiencia ha sido conocer y trabajar con los alumnos de los grupos de 1o, 2o y 3o.
Ellos se interrelacionan, trabajan entre pares, aportan ideas y participan en
las actividades, todas relacionadas con matemáticas lúdicas. Los alumnos
descubren y usan los recursos que tenemos, por ejemplo, el pizarrón interactivo; son muy habilidosos, descubren que tienen bastantes aptitudes.
Docente de la Secundaria Técnica núm. 1 “José Vasconcelos”, Guadalajara,
Jalisco, C.C.T. 14DST0001K

Ejemplos de oferta curricular de las escuelas
Preescolar
Preescolar General “Cristóbal Colón”, Mexicali, Baja California,
C.C.T. 02DJN0103A
Se revisaron las propuestas de los oferentes y cada líder (docente) seleccionó la que le daría forma y funcionamiento a su club.
Decidimos planificar con base en los Aprendizajes esperados, en lo que recibíamos el material de los oferentes; buscar
especialistas para un apoyo inicial y planificar en equipo. Se elaboraron rúbricas de observación y se destinaron colores para
cada club, para que los alumnos no se confundieran.
OFERENTE

RECURSOS NECESARIOS

El viaje de emprender

Tres educadoras, directora, 64 alumnos

Grandes pensadores

Tres educadoras, directora, 64 alumnos

PNCE

Tres educadoras, directora, 64 alumnos

Programa escuela activa

Una educadora, directora, 21 alumnos

Preescolar General “Cipriano Campos Alatorre”, Tlaquepaque,
Jalisco, C.C.T. 14DJN0848V
En reunión general, con padres de familia, se les dio a conocer
la Autonomía curricular. Los alumnos participaron en todos los
talleres para tener la experiencia. En la inauguración, los padres
de familia participaron con sus hijos en el taller. Cada tres meses
los alumnos cambian de taller. Nuestra oferta es la siguiente:

129

EXPLORA Y APRENDE
TALLER DE EXPERIMENTOS, PROPIO
ÁMBITO: AMPLIAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA
• Elabora explicaciones propias

• Especula sobre lo que va a pasar
Aprendizajes
que se favorecen • Comunica los resultados

• Registra mediante marcas propias

Metodología

• Método científico: observa, formula preguntas, predice, plantea hipótesis,
interpreta, comunica y evalúa
• Fenómenos de ascensión

Contenidos
relevantes

• Fenómenos acústicos

• Fenómenos de propulsión

• Fenómenos electrostáticos
Evaluación

• Se realiza utilizando Mi libro de experimentos, donde los niños registran
el proceso de cada experimento

CREA Y DIVIÉRTETE
TALLER DE CREACIÓN DE JUGUETES, PROPIO
ÁMBITO: NUEVOS CONTENIDOS RELEVANTES
• Comprende que forma parte de un entorno que debe cuidar
Aprendizajes
• Utiliza textos instruccionales
que se favorecen
• Interpreta y ejecuta los pasos
Metodología

• Favorece la reflexión de temas relacionados con el cuidado y la protección
del medioambiente
• Conoce varios tipos de basura y la manera de reciclarlos
• Elabora instructivos relacionados con lo planeado
• El reciclaje

Contenidos
relevantes

• El papel

• El plástico
• El PET

Evaluación

• Se hace una exposición al finalizar el taller donde los niños explican la
forma en que el reciclaje ayuda a cuidar el medioambiente

IMAGINO Y EXPRESO
TALLER DE DANZA, PROPIO
ÁMBITO: POTENCIAR EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
• Participa en actividades colectivas de expresión corporal

• Sigue el ritmo de la música
Aprendizajes
que se favorecen • Reproduce secuencias rítmicas

• Acompasa sus movimientos al ritmo
• Conoce varios tipos de ritmo

Metodología

• Realiza actividades de:
-- desinhibición
-- exploración

-- puesta en escena
Contenidos
relevantes
Evaluación
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• Movimiento y expresión corporal
• Rítmica corporal

• Creación y expresión artística
• Se realiza una presentación a los padres de familia y alumnos de lo visto
en este taller

Preescolar General “Centro Escolar Monte Albán”,
Aguascalientes, Aguascalientes, C.C.T. 01PJN0062X
Se decidió trabajar tres ámbitos de la Autonomía curricular.
1. Ampliar la formación académica: técnicas y herramientas para la adquisición de una lengua extranjera (inglés)
de manera oral.
2. Potenciar el desarrollo personal y social: música
3. Nuevos contenidos relevantes: pensamiento algorítmico

Primaria
Primaria General “Cuauhtémoc”, Coatepec, Veracruz,
C.C.T. 30DPR2696B
La mayoría de nuestras propuestas fueron internas, solamente
solicitamos una de carácter externo. Estos son nuestros clubes:

CLUBES IMPLEMENTADOS
ÁMBITO

PROPUESTA
El viaje de emprender

Ampliar la
formación
académica

GENERALES

Comercio
Internacional
Desarrollo de habilidades emprendedoras de negocios
Mexicano, S. A de C. V

Taller de matemáticas
lúdicas

Propia

Despertar el interés por los procesos matemáticos
básicos de manera lúdica

Taller de conversación
en inglés

Propia

Desarrollo de habilidades en inglés básico mediante
conversaciones de orden cotidiano

Canciones y poesía

Propia

Desarrollar sensibilidad para ver y expresar sentimientos
de manera más humana

Taller de danza

Propia

Desarrollar capacidades dancísticas de manera vivencial

Propia

Desarrollar actividades que fomenten valores diferentes
que fortalezcan la sana convivencia

Propia

Destacar el cuidado y conservación de la salud en
la etapa de crecimiento aplicando estilos de vida
saludables

Deportes que se
practican en equipo

Propia

Promover actividades divertidas y relajantes conociendo
las normas y reglas básicas de convivencia

Eliminación de barreras
para el aprendizaje

Propia

Promover actividades lúdicas de aprendizaje incluyente
con alumnos vulnerables

Potenciar el
Convivencia escolar
desarrollo personal
y social
Creciendo sanos y
fuertes

Proyectos de
impacto social

EMPRESA/
INSTITUCIÓN/PROPIA
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Primaria General “Ignacio Zaragoza”, Colorado de Herrera,
Guanajuato, C.C.T. 11DPR1734T
La mayoría de las propuestas fueron de oferentes externos. El
colectivo docente hizo dos propuestas.
Clubes propios: Juguemos a leer y escribir cuentos, Fábulas, leyendas y algo más y Deportivo colorado.
Clubes externos: Sentido numérico y pensamiento flexible, Inglés viajero, Los súper chefs y Diversión en movimiento.

Primaria General “Silvestre Pérez Posadas”, El Castillo, Veracruz,
C.C.T. 30EPR3948V
Para la selección de la oferta curricular fue necesario acondicionar espacios faltantes para dos clubes: computación y PESVEL
(Programa Educativo Socioafectivo de Valores Empoderamiento
y Liderazgo). Se adquirió el material en los tiempos establecidos
para implementar la Autonomía curricular.
Los clubes implementados fueron: Bádminton, Club de
lectura, Teatro, Danza, Cálculo mental, Ajedrez, Artes plásticas,
Computación y PESVEL.

Secundaria
Secundaria Estatal 3020 “Centro Escolar Centenario”,
Chihuahua, Chihuahua, C.C.T. 08EES0058H
Se implementaron cuatro clubes: Campismo y sobrevivencia,
Emprendedores, Medavic-canal de YouTube y Robótica. Los docentes hicieron los programas (metodología, evaluación, aprendizajes esperados) y la creación de contenidos.

Secundaria Técnica “José Martínez Gómez”, Estación Santa
Engracia, Tamaulipas, C.C.T. 28DST0024Y
Se determinó trabajar con clubes de los ámbitos “Ampliar la
formación académica” y “Conocimientos regionales”, con programas propios y de la plataforma para cubrir las necesidades
académicas y los intereses de los alumnos.
Clubes externos: Mejorando mi estudio, El viaje de emprender, Programación de las cosas, TWIG, Comprendiendo mi entorno natural.
Clubes diseñados por los docentes: lectura y discusión de libros informativos, oratoria y expresión
oral, historia y geografía de la entidad.
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Secundaria General “Lic. Sebastian Lerdo de Tejada”, Xalapa,
Veracruz, C.C.T. 30DES0018J
Clubes implementados
1. El valor las cosas. Promueve la reflexión sobre recursos
limitados
2. Emprender. Trabaja la competencia como una actitud vital,
desarrollando en los alumnos su capacidad de liderazgo.
3. Mejorando mi estudio. Estrategias para mejorar hábitos
de estudio, específicamente de lectura y su comprensión.
4. Escritura en tiempos de redes sociales. Producción de textos entre los adolescentes en la elaboración de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etc.; con énfasis en la importancia del
uso correcto de la escritura.
5. Diseña el cambio. Proyecto de emprendimiento social desde donde pueden ser capaces de
crear un cambio positivo en su comunidad.
6. Águila y sol, esto no es volado. Se relaciona con la cultura del ahorro y previsión. Tiene como
propósito importante poner al alcance conocimientos para un futuro exitoso y cumplimiento de metas.
7. Programa escuela activa. Programa que permite trabajar la práctica de educación física y deporte educativo y la sensibilización con la práctica de valores.
8. El viaje de emprender. Desarrolla el espíritu emprendedor de los adolescentes, para que abran
negocios y su alcance de oportunidad con impacto social.
9. Programación de las cosas. Significa diseñar, construir y animar objetos digitales por medio de
una plataforma mediante las herramientas tecnológicas.

CAM
CAM Coquimatlán, inicial, preescolar, primaria, secundaria
y capacitación laboral, Coquimatlan, Colima, C.C.T. 06DML0004W
Clubes implementados
1. Manualidades. Es un club propio donde una de las maestras de
grupo y el trabajador social se hacen cargo de planear actividades acordes a fechas importantes de efemérides del mes.
2. Estimulación sensorial. Club propio donde la psicóloga y la
asistente educativa planean actividades para los alumnos
que requieren de este tipo de estimulación y que no la reciben ya que no contamos con un terapista físico.
3. Siembra y cosecha. Club propio donde dos maestras de nuestra plantilla aprovechan
programas de SAGARPA por los cuales se nos otorgó material para trabajar (semillas,
tierra, palas, etcérera).
4. Taekwondo. Club externo donde por medio de la Secretaría de Cultura municipal se hizo
la gestión y una maestra de esa dependencia acude los jueves a dar un taller de esa disciplina, adecuado a las características de nuestros alumnos.
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CAM núm. 20, inicial, preescolar y primaria Dzidzantún, Yucatán,
C.C.T. 31EML0008Q
Se implementaron clubes de tres ámbitos:
•

•

•

Ámbito: Ampliar la formación académica
Campo: Pensamiento Matemático
Oferente: El viaje de emprender
Ámbito: Nuevos contenidos relevantes
Tema: Educación financiera
Oferente: Finanzas para niños. Construye tu proyecto.
Educación Financiera
Ámbito: Potenciar el desarrollo personal y social
Tema: Expresión y apreciación artística
Oferente: propuesta del personal del CAM núm. 20
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Conclusiones
En algunos casos, las propuestas propias de clubes implementados superaron
en número a las de oferentes externos; en otros hubo más propuestas externas. La decisión de diseñar una propuesta de club propia o elegir la de un oferente externo es un espacio para el colectivo docente, esto permite trabajar una
oferta curricular para los alumnos de acuerdo con su contexto, necesidades e
intereses específicos.
Los colectivos docentes mostraron compromiso y decisión para construir
las propuestas internas acordes con los intereses y necesidades de los estudiantes. Por otra parte, las escuelas que eligieron propuestas curriculares de oferentes externos, en general, tuvieron buena respuesta, pues se brindaron capacitaciones presenciales o en línea y se proporcionaron materiales, en algunos casos
digitales; cuando se presentó alguna dificultad fue útil la intervención de la AEL
para restablecer la comunicación entre directores y oferentes.

En nuestra escuelita “Moisés Vázquez Vega” se está implementando el nuevo
Modelo Educativo, con el componente Autonomía curricular, por lo tanto, los
maestros nos ofrecen espacios llamados clubes. A mí me gusta participar en
los clubes porque armamos rompecabezas, observamos videos, coloreamos,
experimentamos, leemos, escribimos, contamos cuentos, jugamos y nos divertimos y, al mismo tiempo, aprendemos.
Alumno de la Primaria General “Moisés Vázquez Vega”,
Oxkutzcab, Yucatán, C.C.T. 31DPR0443K
En colectivo lo vimos como un reto, pero también como una oportunidad
para aprender, para acercarnos a lo que vamos a implementar en todas las
escuelas a partir del siguiente ciclo escolar. Y vimos un área de oportunidad
para favorecer conocimientos en nuestros alumnos, y el desarrollo integral.
Empezamos el proceso tomando decisiones, analizando bien de qué se iba a
tratar el componente Autonomía curricular, empezamos a revisar la fundamentación, para tomar decisiones con base en las necesidades de la escuela,
de las características de la comunidad educativa y de los alumnos. Considerando también, las áreas de oportunidad y las habilidades de las docentes.
Analizando todo esto y realizando una evaluación muy detallada de nuestra
comunidad educativa, empezamos a tomar decisiones: tomar la oferta educativa (externa) propuesta o desarrollar la nuestra. Así, decidimos desarrollar
nuestra propuesta educativa. Cada maestra desarrolló una planeación para
un club, donde ellas aprovechaban sus conocimientos, sus habilidades y trataban de ofrecer algo diferente los alumnos de nuestra escuela para favorecer su desarrollo.
Conclusiones del Preescolar General “Adelina Encinas Ezrre “,
Hermosillo, Sonora, C.C.T. 26EJN0208D
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6. DEFINICIÓN DEL HORARIO SEMANAL
Soy maestra de Tecnología y actualmente imparto Autonomía curricular con el
taller de repostería. Yo creo que estos diferentes talleres ayudan mucho a los chicos, ya que les dan herramientas para la vida y, sobretodo, se trabaja valores como
responsabilidad, compromiso y solidaridad. Nos hemos enfrentado a muchas dificultades en lo organizativo, en recursos humanos y económicos, pero yo creo que,
como escuela, esto ha sido un reto y lo hemos enfrentado con trabajo en equipo y
con mucho compromiso.
Docente de la Secundaria Técnica núm. 1 “José Vasconcelos”, Guadalajara, Jalisco,
C.C.T. 14DST0001K

En Fase 0 de la Autonomía curricular, uno de los retos más importantes consistió en la conformación de los horarios para que los alumnos de varios grados
trabajaran de manera conjunta. Esta forma de implementación permite superar las barreras y la organización tradicional de la escuela, en aras del desarrollo,
la convivencia y la integración de la población estudiantil, así como del fortalecimiento de la educación inclusiva. Con esta idea en mente, los colectivos docentes se dieron a la tarea de concretar los horarios.

Cuando nos avisan que vamos a ser escuela piloto, nos preguntan: ¿qué
podemos llevar a cabo? Porque es más fácil partir de lo que nosotros conocemos, para transmitirlo a los niños. Yo sé manejar una computadora, se
me facilita, y se me ocurre diseñar el club, plasmarlo, para llevar a cabo una
planeación coherente. Ha sido muy satisfactorio ver como los niños han
avanzado en cuanto a aprender con tecnología, a convivir entre ellos y a
respetar reglas, tanto dentro como fuera del aula.
Educadora
Con los clubes los niños interactúan más entre ellos, conviven con otros niños que no son de su salón. Yo como madre de familia me siento tranquila,
porque muchas veces dicen “ay mamá, no quiero ir a la escuela” o que se
enfadan de levantarse temprano. Es un estímulo para ellos, es como una
familia, más que nada, para ellos. Entonces, es excelente… los talleres, el
aprendizaje, se desinhiben más, se desarrollan más… conviven con todos.
Madre de familia
Preescolar General “Adelina Encinas Ezrre”, Hermosillo, Sonora,
C.C.T. 26EJN0208D
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Ejemplos del horario semanal
Preescolar
Preescolar General “Amado Nervo”, Jalcocotán, Nayarit,
C.C.T. 18DJN1389C
Se implementaron los cinco clubes de manera regular cada viernes (cinco jornadas). De acuerdo con la evaluación del SIGED, que
arroja un puntaje de 3.98 y un Nivel 2 de capacidad organizacional, se ofertarán los siguientes clubes:

HORARIO

8:45-9:15

9:20-9:50

9:55-10:25

10:30-11:00

11:00-11:30

LETRAS

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

MATEMÁTICA DIVERTIDA

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 1

EXPERIMENTOS

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 1

ARTES

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

CONVIVENCIA CON DEPORTE

GRUPO 5

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

RECREO

11:30-12:00

GRUPO 2

Preescolar General “Cristóbal Colón”, Mexicali, Baja California,
C.C.T. 02DJN0103A
Se implementan seis clubes: tres los días jueves y tres los días
viernes, con un horario definido. La evaluación del SIGED arrojó un puntaje de 4.27 y un Nivel 3 de capacidad organizacional,
por tanto, podíamos ejercer los cinco ámbitos, sin embargo, nos
decidimos por tres y optamos por ofertar los siguientes clubes:

Ámbitos
Ampliar la formación
académica
Nuevos contenidos
relevantes

Se trabajará en…
Talleres de
lectura, escritura y
matemáticas
El viaje de emprender
Grandes pensadores
El arte a mi alrededor

Potenciar el desarrollo Laboratorio de danza
personal y social
Equipo de futbol
“Emojis”

Organización
Multigrado
De acuerdo con las necesidades de
los alumnos se conformaron tres
grupos donde se incluyen alumnos
de segundo y tercer grado.

Multigrado
De acuerdo con los intereses de los
alumnos (se aplicaron entrevistas a
los alumnos y padres de familia al
inicio del ciclo escolar)

Periodo lectivo

Total de alumnos

1 vez a la semana
1 periodo de 60
minutos

65 alumnos

1 vez a la semana

22 alumnos

Jueves 9:30-10:30 h

1 periodo de 60
minutos

Viernes 11:00-12:00 h
Todos trabajarán de
manera simultánea.

22 alumnos
21 alumnos
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Preescolar General “Niños Héroes”, San José Ixtapa (Barrio
Viejo), Guerrero, C.C.T. 12DJN5799M
El índice de madurez organizacional fue de 4.02. El personal
docente llegó al acuerdo de trabajar los clubes los días lunes,
martes, jueves y viernes de 13:00-13:50 horas.
A continucación se presentan dos ejemplos de horarios.
Los clubes están resaltados.
HORARIO DEL GRUPO 2° C
Hora

Lunes

HONORES
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

9.00-9:10
9:10-9:40
9:40-10:20

LEER Y ESCRIBIR

10:20-11:00

Martes

Miércoles

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:40-13:00

SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
APRENDER A
CONVIVIR

RCYJ
LEER Y ESCRIBIR

Jueves

ACTIVACIÓN FÍSICA
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
RECESO
APRENDER A VIVIR JUGAR CON NÚMEROS
SALUDABLEMENTE
Y ALGO MÁS
EDUCACIÓN FÍSICA

LEER Y ESCRIBIR

JUGAR CON NÚMEROS EXPRESAR Y CREAR JUGAR CON NÚMEROS EXPRESAR Y CREAR
Y ALGO MÁS
CON ARTE Y CULTURA
Y ALGO MÁS
CON ARTE Y CULTURA

Viernes
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
JUGAR CON NÚMEROS
Y ALGO MÁS
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

ACTIVACIÓN FÍSICA
TALLER DE ESCRITURA TALLER DE ESCRITURA
SITUACIÓN DE
TALLER DE ESCRITURA TALLER DE ESCRITURA
13:30-14:00
CREATIVA
CREATIVA
APRENDIZAJE
CREATIVA
CREATIVA
(RECESO) SUMINISTRO DE ALIMENTOS
14:00-14:30
DESPEDIDA
14:30-14:40
13:00-13:30

HORARIO DEL GRUPO 3º A
Hora

Lunes

9.00-9:10
9:10-9:40
9:40-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-14:40
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HONORES
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
APRENDIZAJE

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

ACTIVACIÓN FÍSICA
JUGAR CON NÚMEROS
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
LEER Y ESCRIBIR
Y ALGO MÁS
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
JUGAR CON NÚMEROS
SITUACIÓN DE
LEER Y ESCRIBIR
APRENDIZAJE
Y ALGO MÁS
APRENDIZAJE
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
SITUACIÓN DE
LEER Y ESCRIBIR
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
RECESO
SITUACIÓN DE
JUGAR CON NÚMEROS
SITUACIÓN DE
APRENDER A VIVIR
EDUCACIÓN FÍSICA
APRENDIZAJE
Y ALGO MÁS
APRENDIZAJE
SALUDABLEMENTE
APRENDER CON LAS
APRENDER CON LAS
JUGAR CON
TECNOLOGÍAS DE
TECNOLOGÍAS DE JUGAR CON NÚMEROS
NÚMEROS Y ALGO
EDUCACIÓN FÍSICA
LA INFORMACIÓN Y
LA INFORMACIÓN Y
Y ALGO MÁS
MÁS
COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN
ACTIVACIÓN FÍSICA
LEER Y ESCRIBIR
CLUB: TALLER DE
CLUB: TALLER DE
CLUB: TALLER DE
CLUB: TALLER DE
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
APRENDER A VIVIR
LÚDICAS
LÚDICAS
LÚDICAS
LÚDICAS
SALUDABLEMENTE
SUMINISTRO DE ALIMENTOS (RECESO)
DESPEDIDA

Primaria
Primaria General “Vicente Guerrero”, San Sebastián de las
Barrancas Sur, Querétaro, C.C.T. 22DPR0270B
La escuela obtuvo un índice de madurez organizacional de 2.18,
lo que nos ubica en el nivel 1 y decidimos ofertar tres clubes. Los
clubes se desarrollan en dos sesiones semanales de 50 minutos
cada una.
Organización de los clubes:
1º y 2º grados, un club: El clima.
3º y 4º grados, un club: Química de los alimentos.
5º y 6º grados, un club: Ecosistemas.

Ejemplos de distribución de carga horaria. Los clubes están resaltados.

Jornada regular

Jornada regular

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00-8:50

E

E

E

E

E

8:50-9:40

E

Ing

Ing

Ing

FCyÉ

9:40-10:30

M

M

M

M

M

Recreo

10:30-10:50
10:50-11:40

CN

CN

CN

EF

EA

11:40-12:30

G

G/H

H

AC

AC

Horario

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

8:00-8:50

E

E

E

E

E

8:50-9:40

E

Ing

Ing

Ing

FCyÉ

9:40-10:30

M

M

M

M

M

Recreo

10:30-10:50
10:50-11:40

CN

CN

AC

CN

EF

11:40-12:30

G

G/H

AC

H

EA

Primaria de tiempo completo “Carmen Serdán”,
Puebla, Puebla, C.C.T. 21DPR0355J
La cédula de madurez organizacional nos reportó un puntaje
de 2.81 que nos ubica en el nivel 1. Ofertamos cuatro clubes.
En el primer ciclo cada grupo fue atendido por un docente y en
el segundo y el tercer ciclo, en cada grupo trabajaron de manera colaborativa dos docentes. Los horarios se organizaron
como sigue:

139

AUTONOMÍA CURRICULAR, PRIMER CICLO (1O Y 2O GRADOS)
HORA

CONSTRUIR
CREATIVIDAD
MATEMÁTICA

TERTULIA LITERARIA

8:30-8:45

RUTINA

8:45 a 10:00

PNCE
A

10:00-11:00

PUEBLA CONVIVE

ESCUELA ACTIVA

D

C

B
RECESO

11:00-11:30
11:30-12:30

B

A

C

D

12:30-13:30

C

D

A

B

B

A

COLACIÓN

13:30-13:45
D

13:45 a 14:45

C

AUTONOMÍA CURRICULAR, SEGUNDO Y TERCER CICLO (3O A 6 O GRADOS)
HORA

CONSTRUIR
CREATIVIDAD
MATEMÁTICA

TERTULIA LITERARIA

ESCUELA ACTIVA

8:30-8:45

RUTINA

8:45 a 10:00

PNCE

10:00-11:00

A

E

B

F

PUEBLA CONVIVE

C

G

D

H

RECREO

11:00-11:30
11:30-12:30

B

F

A

E

D

H

C

G

12:30-13:30

C

G

D

H

A

E

B

F

B

F

A

E

COLACIÓN

13:30-13:45
13:45 a 14:45

D

H

C

G

Primaria General rural de tiempo completo “Cuauhtémoc”,
Luna, Campeche, C.C.T. 04DPR0503L
Se establecieron seis clubes de lunes a viernes cada uno.
A continuación se muestra la organización:
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Relación de clubes seleccionados:
CLUB

ÁMBITO

HORARIO

MODALIDAD DE
ATENCIÓN

1

MEJORANDO MI ESTUDIO

AMPLIAR LA FORMACIÓN
ACADÉMICA

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

TRABAJO POR
PROYECTOS

2

EL VALOR DE LAS COSAS, CICLO 2

NUEVOS CONTENIDOS
RELEVANTES

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS

3

SENTIDO NÚMERICO Y
PENSAMIENTO FLEXIBLE

AMPLIAR LA FORMACIÓN
ACADÉMICA

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

TRABAJO POR
PROYECTOS

4

JUGAR PARA TRANSFORMAR:
PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL

POTENCIAR EL DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

TRABAJO POR
PROYECTOS

5

CIENCIA PARA COMPARTIR:
JUEGOS Y EXPERIMENTOS PARA
DESARROLLAR HABILIDADES

POTENCIAR EL DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

TRABAJO POR
PROYECTOS

6

PROGRAMA ESCUELA ACTIVA 2

NUEVOS CONTENIDOS
RELEVANTES

DE LUNES A VIERNES,
DE 1:40 A 2:30

TRABAJO POR
PROYECTOS

Secundaria
Telesecundaria núm. 32 “Manuel M. Ponce”, Los Negritos,
Aguascalientes, C.C.T. 01DTV0032N
Para las actividades de armado y programación del club de robótica es necesario tener al menos dos periodos lectivos juntos,
por lo que fue necesario modificar el horario, cambiando al lunes
la asignatura Inglés en primer grado y Orientación y Tutoría en
segundo grado; asimismo se recorrieron las actividades de Escuelas de Tiempo Completo a los miércoles y viernes antes de los
clubes de Autonomía curricular. Estos son los horarios:

HORARIO DE PRIMER GRADO
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:50

CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

GEOGRAFÍA

CIENCIAS

8:50-9:40

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

9:40-10:30

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

10:30-11:15

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

RECESO

11:15-11:30
11:30-12:20

GEOGRAFÍA

A. ESTATAL

GEOGRAFÍA

A. ESTATAL

GEOGRAFÍA

12:20-13:10

L. EXTRANJERA

ARTES

H. AMPLIADO

ARTES

A. ESTATAL

13:10-14:00

ORIENTACIÓN

EDUC. FÍSICA

A. CURRICULAR

EDUC. FÍSICA

H. AMPLIADO

14:00-15:00

H. AMPLIADO

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR
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HORARIO DE SEGUNDO GRADO
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:50

CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

8:50-9:40

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

9:40-10:30

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

10:30-11:15

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

RECESO

11:15-11:30
11:30-12:20

HISTORIA

FCy ÉE

L. EXTRANJERA

FCyÉ

HISTORIA

12:20-13:10

FCyÉ

ARTES

H. AMPLIADO

ARTES

FCyÉ

13:10-14:00

ORIENTACIÓN

EDUC. FÍSICA

A. CURRICULAR

EDUC. FÍSICA

H. AMPLIADO

14:00-15:00

H. AMPLIADO

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR

HORARIO DE TERCER GRADO
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00-8:50

CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

HISTORIA

CIENCIAS

8:50-9:40

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

L. EXTRANJERA

CIENCIAS

9:40-10:30

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

ESPAÑOL

10:30-11:15

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

RECESO

11:15-11:30
11:30-12:20

HISTORIA

FCyÉ

L. EXTRANJERA

FCyÉ

HISTORIA

12:20-13:10

FCyÉ

ARTES

H. AMPLIADO

ARTES

FCyÉ

13:10-14:00

ORIENTACIÓN

EDUC. FÍSICA

A. CURRICULAR

EDUC. FÍSICA

H. AMPLIADO

14:00-15:00

H. AMPLIADO

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR

H. AMPLIADO

A. CURRICULAR

Secundaria General “Julio Zárate”, Xalapa, Veracruz,
C.C.T. 30DES0043I
La forma de organización para aplicar la Autonomía curricular en
Fase 0 fue la siguiente:
• se aplica en tres horas a la semana por grupo,
• se imparten en las aulas que antes eran talleres,
• por acuerdo del colegiado se rotarán los alumnos a la mitad
del ciclo escolar, están organizados los horarios por grupo de
manera multigrado, por ejemplo:
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UBICACIÓN DE CLUBES MULTIGRADO
HORA

LUNES

MARTES

10:00 -10:50

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

CLUB B
1° B, 2° B, 3° B

CLUB E
1° E, 2° E, 3° E

CLUB C
1° C, 2° C, 3° C

10:50 -11:40

CLUB A
1° A, 2° A, 3° A

CLUB F
1° F, 2° F, 3° F

CLUB C
1° C, 2° C, 3° C

CLUB F
1° F, 2° F ,3° F

CLUB D
1° D, 2° D, 3° D

11:40-12:30

CLUB D
1° D, 2° D, 3° D

CLUB B
1° B, 2° B, 3° B

CLUB A
1° A, 2° A, 3° A

CLUB A
1° A, 2° A, 3° A

CLUB E
1° E, 2° E, 3° E

12:30-13:20

CLUB E
1° E, 2° E, 3° E

CLUB C
1° C, 2° C,3° C

CLUB D
1° D, 2° D, 3° D

CLUB B
1° B, 2° B, 3° B

CLUB F
1° F, 2° F, 3° F

CAM
CAM núm. 08, inicial, preescolar, primaria, secundaria y
capacitación laboral, Champotón, Campeche,
C.C.T. 04DML0009T
En el colegiado tomamos la decisión de organizar los clubes por
niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria. Se consideraron los días de mayor asistencia de los alumnos para ejercer los
clubes. Se incluyó el horario de los clubes en la jornada escolar.

Clubes que se implementan:
NÚM. DE
ALUMNOS

Potenciar el Desarrollo Personal y Social

¿Cómo me cuido para no enfermarme?

7

Potenciar el Desarrollo Personal y Social

Programa Nacional de Convivencia Escolar

8

Ampliar la Formación Académica

Mejorando mi estudio

8

Primaria

NOMBRE DEL CLUB

Potenciar el Desarrollo Personal y Social

Programa Nacional de Convivencia Escolar

8

Nuevos Contenidos Relevantes

Ciencia para compartir. Juegos y
experimentos para desarrollar habilidades
científicas

8

Secundaria

Preescolar

AMBITO DE AUTONOMÍA CURRICULAR

Ampliar la Formación Académica

Águila y Sol. Esto no es un volado

8

Conocimientos regionales

El valor de mi cultura

10

HORARIO DE
TRABAJO
Miércoles y viernes
de 10:30 a 11:00 a. m.

Miércoles y jueves,
de 11:00 a 11:50 a.m.

Martes, miércoles
y jueves, de 9:10 a
10:00 a. m.

Conclusiones
Con el trabajo colaborativo de profesores, autoridades y estudiantes se resolvió
la encomienda de organizar de la mejor manera la jornada en cada escuela. En
la mayoría de los casos se decidió trabajar con grupos multigrado. Esto resultó
en una de las fortalezas identificadas por las escuelas: la Autonomía curricular
mejora la convivencia dentro y fuera del plantel, ya que permite que los alumnos y los docentes de grupos distintos se acerquen más entre ellos.
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A pesar de que algunos talleres deben ir más encaminados a las dificultades de aprendizaje, los alumnos dejan la rutina del estudio y mejoran, por
ejemplo, el autocuidado, la atención y la escritura.
El trabajo con los alumnos ha sido bueno ya que la Autonomía curricular les permite relacionarse con estudiantes de otros grupos, esto ha
beneficiado realmente la convivencia.
Conclusiones de la Primaria bilingüe “Cuauhtémoc”,
Puerto de la Luz, Querétaro, C.C.T. 22DPB0069N
Estoy en el club “Imagina crea y aprende”, ahí aprendí a crear cuentos.
Alumno
Nuestro club se llama “Los Kanules guardianes del mundo maya”. Yo aprendí
a hacer dibujos.
Dos alumnos en coro
Lo que me gusta de mi club es aprender maya y escribir maya. Mi club me
ha ayudado a rescatar mi lengua maya.
Alumno
A mi hijo le ha sido muy beneficioso, pues ha participado, a él antes no le
gustaba participar, ahora ya participa.
Madre de familia
Lo que implicó organizar las estrategias de clubes, pues más que nada fue
el trabajo colaborativo entre los docentes. Y obtener buenos resultados y
alcanzar los objetivos propuestos para motivar a los alumnos.
Dos docentes
Los alumnos participaron activamente en los clubes y les gustó mucho
cambiar de salón, cambiar de actividades…
Docente
Nos ha permitido trabajar entre pares con los compañeros, planear, convivir, compartir estrategias.
Docente
Han existido retos, como la planeación, poder articular contenidos de tercero a sexto. En el club “Imagina, crea y aprende”, a pesar de retos y dificultades, ha sido gratificante trabajar el taller de escritura creativa.
Dos docentes
Esperemos que este programa de clubes se siga implementando en la escuela, para el beneficio tanto de los docentes como de los alumnos.
Docente
Primaria General “Moisés Vázquez Vega”, Oxkutzcab, Yucatán,
C.C.T. 31DPR0443K
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ANEXO 1. EL CAMINO DE LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN
ESCOLAR RECORRIDO EN MÉXICO
Antonio Bolívar Botía
El sistema educativo mexicano, como tantos otros, ha tenido una organización
piramidal y vertical; la escuela como último eslabón del sistema administrativo
escolar. Situar hoy a la escuela en el centro del sistema, como propone la
política educativa de México, supone transformar la mirada; en lugar de que
la escuela esté al servicio del sistema, ahora será el sistema educativo (en los
niveles federal, estatal y municipal) y sus servicios de apoyo los que tendrán la
obligación de atender las demandas y necesidades de cada escuela. También
la propia escuela, y su equipo directivo, tienen que cambiar el sentido de su
misión: de una institución que presta un servicio, según lo estipula la autoridad
educativa, a un establecimiento escolar cuyo trabajo académico se dirige a
tener un mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos.38
Esta transformación se podrá alcanzar a través de la dignificación de los
servicios educativos de la escuela y del desarrollo de procesos que fortalezcan la
autonomía de gestión escolar. La escuela debe ser el punto de partida y llegada
del trabajo que se realice desde las coordinaciones de zona, las regiones, las
jefaturas, los departamentos, las direcciones y, en síntesis, de todo el sistema
educativo. Fijar a la escuela como centro de la agenda educativa implica la
instalación y desarrollo de una serie de acciones que fortalezcan la autonomía
de gestión escolar, entendida esta como la capacidad que tiene una escuela
de educación básica para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del
servicio educativo que ofrece. Esta autonomía exige: atención permanente de
las autoridades; liderazgo pedagógico del director y en el trabajo colegiado,
apoyo de la supervisión; asesoría para el desarrollo escolar; y el involucramiento
de los padres de familia así como la participación de la comunidad en general.39
Es evidente que la autonomía de las escuelas en México, la cual se
propone en el Modelo Educativo, no parte de cero. La Autonomía curricular
supone superar el antiguo modelo vertical y prescriptivo para transitar hacia
uno más flexible. La autonomía de gestión de las escuelas en México corre en
paralelo a una corriente internacional y está en la agenda estratégica de la
política educativa oficial desde hace mucho tiempo, la cual la concibe como
vía de salida en un sistema aquejado por una fuerte centralización. En efecto,
en un primer sentido, descentralizar a las entidades federativas así como a las

Según la SEP, “las escuelas deben tomar más decisiones para ser eficaces y estar en condiciones de responder a la demanda de mejorar sus resultados”, desde el supuesto de que “las
decisiones más pertinentes pueden ser tomadas por las personas que están más cercanas a
los problemas”. Secretaría de Educación Pública, Ruta de Mejora… En el vértice del desarrollo
de la autonomía de gestión escolar, México, SEP, 2015.

38

Véase Banco Mundial y Secretaría de Educación Pública, Proyecto: Fortalecimiento de la
Autonomía de Gestión Escolar. Plan Indígena 2014, México, The World Bank-SEP, 2014.
39
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competencias de servicios educativos de nivel básico y normal, y potenciar la
autonomía de las escuelas en mayor o menor medida, ha marcado la agenda
educativa en los últimos treinta años. Como señala Teresa Bracho, “uno de los
grandes temas de mayor preocupación en las políticas educativas recientes y
su análisis es el de la tensión entre el control nacional y la flexibilidad local en la
implementación de los programas educativos”.40
Por eso, transformar el modelo de gestión en México es un objetivo
planteado desde hace casi treinta años, más decididamente a partir del 2001,
con el Programa Escuelas de Calidad. Por lo demás, estas acciones se inscriben
en un movimiento internacional denominado “gestión centrada en la escuela”,
que comenzó a extenderse por todo el mundo a fines de los años noventa y
promovido incluso por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como una forma de mejorar la calidad. 41 Esta
experiencia acumulada con la que se cuenta, en distintos grados y ámbitos, ha
dado lugar a que, actualmente, se considere necesario fortalecer la capacidad
de gestión de las escuelas como elemento clave para poder asegurar la calidad
de los aprendizajes en la educación básica, el cual potencia la inclusión y
equidad. Se parte de que es la comunidad escolar de cada escuela la que
debe determinar qué estrategias y cuáles procesos son más pertinentes para
optimizar los logros de las alumnas y los alumnos. Por eso, cada escuela y su
comunidad —docentes, directivos y familias— deben de tener las competencias
y capacidades institucionales para encargarse de plantear las vías propicias con
el fin de lograr los objetivos que se hayan propuesto.
La autonomía de gestión escolar es entendida, dentro de los
planteamientos de la política educativa actual, 42 como la capacidad de la escuela
para tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio educativo
que ofrece. Se refiere a que las decisiones de autonomía, tomadas según el
contexto, se subordinan a la mejora de los aprendizajes de todos y cada uno de
los estudiantes que la escuela atiende; al tiempo que las decisiones asociadas
a esta autonomía, por ser de toda la escuela, deben tomarse en equipo y de
modo compartido por los CTE, los Consejos de Participación Social, etcétera.
Bajo el liderazgo de la dirección —que se involucra en la resolución de los retos
que cada escuela enfrenta—, estos acuerdos implican y comprometen a toda
la comunidad educativa.

Véase Bracho González, Teresa, Innovación en la política educativa. Escuelas de Calidad.
Dilemas de las políticas públicas en América Latina, México, FLACSO, 2009, p. 210.
40

Véase Caldwell, Brian J., La administración basada en la escuela, París, Academia Internacional
de la Educación-UNESCO, 2005.

41

Véase Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General de Educación:
última reforma publicada 22- 03-2017”, en Diario Oficial de la Federación, México,
SEGOB, 2017. Consultado el 5 de octubre de 2017 en: http://dof.gob.mx/index.
php?year=2017&month=03&day=22 / Secretaría de Educación Pública, “Acuerdo número 71
por el que se emiten los lineamientos para formular los programas de gestión escolar”, en
Diario Oficial de la Federación, México, SEGOB, 2014. Consultado el 5 de octubre de 2018 en:
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La autonomía como incremento en la capacidad de toma de decisiones a
nivel de cada plantel no basta con decretarla, es preciso construir las condiciones
para que esta sea posible, tales como: dispositivos; competencias, apoyos,
asistencias y asesoramiento; articulación de esfuerzos y corresponsabilidad;
procesos de seguimiento y evaluación que permitan que las escuelas, en
conjunción con su entorno local, puedan construir su propio espacio de desarrollo
en función de los objetivos asumidos colegiadamente en un proyecto. 43
Una cosa es la descentralización en un Estado Federal y otra la autonomía
de gestión de las escuelas. Puede haber descentralización educativa en cada
estado (de hecho, se ha denominado “federalización”) y, sin embargo, la relación
de las escuelas con las secretarías de educación estatales puede no haber
cambiado. A pesar de los esfuerzos descentralizadores, que referimos muy
brevemente a continuación, el margen de acción de las entidades federativas
permanece muy reducido y el peso de la Secretaría de Educación Pública sigue
estando presente. Con la LGE de 1993 se reguló el reparto de competencias
entre el gobierno federal y los gobiernos locales, otorgando al primero la toma
de decisiones concernientes al sistema nacional educativo, mientras que los
estados se convirtieron en los responsables de operar los servicios educativos.
Por sí mismo, “el proceso de federalización no representó un cambio en términos
de acercamiento de las decisiones sustantivas a los centros de operación, ni
logró afectar la estructura precedente de privilegio de las escuelas beneficiadas
bajo el modelo centralista”. 44 Se puede decir que la descentralización de los
servicios educativos no se ha consolidado, las instituciones federales y estatales se
superponen, no siempre de manera coordinada, con otras descentralizadas. 45
Como señala Beatriz Pont, experta de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) en el tema, “todo ello hace que en México se
encuentre una descentralización y autonomía no lograda de facto, si bien la
documentación y las normas se refieren a ella”. 46
Cuando, por así decirlo, la descentralización llega hasta el nivel del
establecimiento escolar, potenciando que cada plantel pueda tomar las decisiones
que considere oportunas con el consenso y la participación de los diversos
agentes, podemos hablar de autonomía escolar. Por tanto, cuando desde un
órgano superior se atribuyen competencias que le pertenecían a otros órganos

Véase Bolívar Botía, Antonio, “La autonomía de centros escolares en España: entre
declaraciones discursivas y prácticas sobrerreguladas”, en Revista de Educación, núm. 333,
2004, pp. 91-116.
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Véase Bracho González, Teresa, “Política educativa y relaciones intergubernamentales.
Aprendizajes desde el Programa Escuelas de Calidad”, en Alberto Arnaut y Silvia Giorguli
(coords.), Los grandes problemas de México. VII. Educación, México, COLMEX, 2010, pp. 209-232.
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Véase Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Mejorar las escuelas:
Estrategias para la acción en México, París, OCDE, 2010.
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Véase Pont Ferrer, Beatriz, Reformas educativas: el caso del liderazgo escolar en perspectiva
comparada. Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2017, p. 171.
Consultado el 5 de septiembre de 2018 en: http://eprints.ucm.es/45556/1/T39403.pdf
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más periféricos, estamos ante una descentralización que, cuando exista entre
un órgano y otro una dependencia jerárquica y se le traspasen competencias,
podemos llamar más propiamente “desconcentración”. Solo debemos hablar de
“autonomía escolar” cuando se atribuyen responsabilidades nuevas a los
establecimientos escolares.
Así, en el sexenio de José López Portillo (1976-1982), con la creación de
las delegaciones de la SEP en los estados de la República Mexicana, se produjo
un primer impulso a la desconcentración educativa; aunque esta transitara a
una descentralización plena hasta 1992 con el ANMEB. Este acuerdo “constituyó
el andén para instalar el proceso de descentralización educativa, por el cual
se transfirió la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de
la educación básica y normal a las entidades federativas”. 47 Dicho acuerdo
reconoció a la escuela como el centro del sistema educativo, por lo que el
proceso de descentralización llevaba implícita la transformación de la gestión
de los sistemas escolares. 48
La opción de generar contenidos escolares pertinentes a los contextos
locales está presente en el sistema desde la reforma educativa de 1993. En efecto,
durante la presidencia de Carlos Salinas (1988-1994) se producen las reformas
más significativas. Siguiendo —como ya se ha señalado— las tendencias internacionales de los años 90, se llevó a cabo un programa de modernización de la
educación (1989-1994), se aprobó la obligatoriedad de la educación secundaria,
así como una nueva LGE y la descentralización educativa (1992-1993).
La LGE aprobada ese año, en el marco del proceso de descentralización
abierto por el ANMEB en 1992, además de transferir la gestión de la educación a
los estados, estableció, en su cuerpo normativo, que corresponde exclusivamente
a las autoridades educativas locales, entre otras competencias, la de proponer a la SEP
los “contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de
estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y
demás para la formación de maestros de educación básica”. 49
Como indica Arnaut, la LGE abrió la posibilidad de adaptar el currículo a
las necesidades y características de algunos grupos específicos de la población
“para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los
diversos grupos indígenas del país, así como para la población dispersa y grupos
migratorios”; también la posibilidad de impartir educación “con programas y contenidos particulares” de acuerdo con las necesidades educativas de la población.50

Véase Arnaut, Alberto, “Gestión del sistema educativo federalizado 1992-2010”, en
Alberto Arnaut y Silvia Giorguli (coords.), Los grandes problemas de México. VII. Educación,
México, COLMEX, 2010, pp. 233-270.
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desde la implementación del PEC-FIDE”, en Revista Electrónica de Investigación Educativa,
vol. 19, núm. 2, México, 2017, pp. 12-21.
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Véase Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, op. cit.

Arnaut, Alberto, op. cit., p. 247.
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Con todo, esta descentralización no solucionó los problemas educativos
relativos a la desigualdad y baja calidad de la educación en México, ni los
“defectos estructurales del sistema, en especial la imbricación del sindicato y
las autoridades en la toma de decisiones”.51 Por otra parte, como juzga el propio
Felipe Martínez Rizo, a pesar de la transferencia de recursos que siguió a la firma
del ANMEB, “la federalización de la educación básica sigue siendo insuficiente:
en unos estados ha denotado esfuerzos nuevos, pero en otros sólo ha consistido
en cambios administrativos superficiales. La transición de sistema central a uno
descentralizado está lejos de terminar; falta el paso al municipio”.52
Como lo califica un informe de la OCDE se trata de una “descentralización
centralizadora”, ya en que la autoridad central preserva el control sobre los elementos
decisivos del sistema educativo, delegando a los gobiernos estatales los aspectos operativos y, acaso, la posibilidad de agregar contenidos propios al currículo.53
El Programa sectorial de educación 2001-2006,54 del gobierno de Vicente
Fox, colocó un acento específico en la calidad de la educación, por centrar los
esfuerzos de los procesos educativos en la escuela y por definir objetivos educativos a largo plazo. Se piensa en 32 entidades federativas, con una SEP como
instancia central que no tendrá un predominio sobre los estados ni sobre todas
las decisiones importantes, de manera que las funciones normativas y evaluativas serán asumidas en forma conjunta. El Plan Nacional de Desarrollo, de esa
misma administración federal, reconoce explícitamente que “para alcanzar sus
grandes propósitos, se necesitan acciones capaces de transformar radicalmente
los esquemas tradicionales de gestión, y añade que no se trata de un proceso de
mejora gradual y paulatina, sino de generar rápidamente los cambios profundos
que nos permitan recuperar el tiempo perdido y la capacidad de respuesta para
atender con prontitud y eficacia las necesidades de la sociedad”.55
Más allá de la descentralización de la gestión, la autonomía en la gestión
escolar se desarrolla principalmente por medio de programas que sientan las bases de lo que actualmente se entiende por autonomía de gestión así como de las
estrategias para conseguirla, particularmente en la Ruta de mejora escolar. Lo anterior inició con el Programa Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), implementado a partir de 1996, para brindar apoyo financiero y capacitación para mejoras escolares y,

Martínez Rizo, Felipe, “Las políticas educativas mexicanas antes y después de 2001”, en
Revista Iberoamericana de Educación, vol. 17, Madrid, 2001, p. 42.
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en 2001, con el Programa Escuelas de Calidad (PEC) que, explícitamente, buscaba
brindar una mayor autonomía a las escuelas, transformar la gestión escolar y, mediante la planeación estratégica, promover la capacitación del personal docente
y directivos, con el fin de mejorar los desempeños de la escuela proporcionando
—paralelamente— los recursos oportunos. El PEC fue uno de los elementos de la
política nacional orientada a la reforma de la gestión educativa. Desde su creación
se impuso como reto lograr una amplia reforma educativa basada en el reconocimiento de la singularidad de cada comunidad escolar y en la escuela como centro
de atención del sistema educativo en su conjunto, cuyo producto esperado era
una escuela de calidad. El propósito del PEC fue avanzar en la construcción de
nuevos modelos de gestión escolar, práctica docente y participación social que
permitieran transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas que voluntariamente se incorporaron al programa.
Visto en retrospectiva, el PEC ha tenido una relevancia de primer orden
sobre el tema de la autonomía, influyendo en las entidades federativas para ir
generalizando su modelo de gestión escolar a todas las escuelas de educación
básica. El PEC logró incorporar en la agenda educativa nacional un modo
estratégico de gestionar las escuelas, aportando una respuesta propia al
contexto de las políticas educativas.56
Se parte del supuesto de que “la mejora en los procesos de toma de
decisiones de las escuelas podía mejorar el aprendizaje y los resultados educativos de sus estudiantes. Es por ello que se desarrollaron estrategias específicas para la formación de los grupos directivos escolares, creó modelos
para que las escuelas trabajaran en sus propios programas de transformación y
en sus programas anuales de trabajo”.57 El modelo de autogestión escolar del PEC
promueve explícitamente el fortalecimiento de los directores, maestros y padres de familia para que decidan colectivamente mediante un ejercicio de
planeación estratégica. En la revisión que la SEP hacía del Modelo de Gestión
Educativa estratégica, tras diez años de desarrollo, reconocía entre las lecciones
aprendidas que se habían pretendido:
[…] desarrollar las condiciones institucionales que le permitan a la escuela
gozar de una efectiva autonomía […] a partir de la transformación de las
formas de gestión de las escuelas, promoviendo la implementación de un
modelo de gestión educativa estratégica basado en la capacidad para la
toma de decisiones de manera corresponsable, en un liderazgo compartido
que impulse el trabajo colaborativo, en una participación social responsable,
con prácticas innovadoras que atiendan a la diversidad de los alumnos y a la
evaluación para la mejora continua, a través de un enfoque estratégico.58
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Un modelo autogestivo enfocado en la mejora de los aprendizajes mediante una gestión escolar estratégica ha sido, en efecto, una de las principales
lecciones aprendidas con el PEC. Mejorar la calidad de la educación se vincula a
transformar la gestión educativa en cada escuela. El PEC tuvo diversas variantes y concreciones en más de una década de desarrollo, estas fueron el Programa
de Fortalecimiento e Inversión Directa a las Escuelas (PEC-FIDE), la construcción de
un Plan Anual de Trabajo (PAT) y un Plan Estratégico de Transformación Escolar
(PETE). En todos ellos se va exponiendo la idea de que la autonomía de la escuela está al servicio de la mejora de los aprendizajes. Esto se apoya en un enfoque estratégico de la gestión escolar: establecer prioridades que deben orientar
al colectivo escolar, en un marco de decisiones colectivas centradas en la escuela.
Por su parte, el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), teniendo en
cuenta la experiencia del PEC, fortalece la autonomía de gestión de las escuelas, por medio de la participación social y de la comunidad escolar, la puesta en
marcha y la evaluación de las Rutas de mejora escolar, así como un progreso en
las prácticas docentes.59
Por su parte, desde 2005, con la introducción de la prueba ENLACE y la
publicación de sus resultados, los directores de las escuelas no pueden limitarse
a una función burocrático-administrativa, deben de preocuparse como
responsables de lo que sucede en su establecimiento para mejorar los resultados
de los alumnos. Así, si un director quiere que su escuela demuestre mejores
resultados, debe estar atento por los procesos pedagógicos que desarrollan
los docentes. Si bien se ha avanzado en este asunto, los directores de escuela
todavía tienden a verse a sí mismos más como administradores que como
líderes pedagógicos. En cualquier caso, para ejercer un liderazgo pedagógico
necesitan de la autonomía de gestión en la escuela. Como señala un informe
de la OCDE:
Los líderes escolares sólo pueden influir en los resultados de los estudiantes
si cuentan con autonomía suficiente para tomar decisiones importantes
acerca del currículum y la selección y formación de maestros; además,
sus principales áreas de responsabilidad deberán concentrarse en mejorar
el aprendizaje de los alumnos. Los países optan cada vez más por la
toma de decisiones descentralizada y por equilibrar esta con una mayor
centralización de los regímenes de rendición de cuentas, como las pruebas
estandarizadas.60
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En el último ciclo de la política educativa mexicana, el Pacto por México
de 2012 establece, en su Compromiso 9, fortalecer la autonomía de gestión de
las escuelas y crear escuelas de tiempo completo de forma gradual. Por su parte,
la fracción III del artículo 3o de la Constitución, eleva la autonomía de gestión a
rango constitucional. Y el artículo 22 de la LGE establece que “se fortalecerá la
capacidad de gestión de las autoridades escolares y los padres de familia”. En el
artículo 28 bis de la misma ley se agregó que “las autoridades federal, locales
y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y
acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas”. Para
avanzar en la implementación de esta norma, en marzo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos 716 (“Lineamientos para la
Constitución, Organización y Funcionamiento de los Consejos de Participación
Social en la Educación”) y 717 (“Lineamientos para formular los Programas de
Gestión Escolar”). Estos documentos contienen las prioridades a las que deben
de responder tanto los planes de mejora de las escuelas como los que propongan los CEPSE. Paralelamente, la SEP generalizó en todas las escuelas el uso de la
Ruta de mejora escolar, que se definió como un sistema de gestión para ordenar
y sistematizar los procesos de mejora
A pesar de todas estas políticas, todavía no se ha consolidado la autonomía
en todas las escuelas del sistema educativo mexicano. Se trata de un proceso
gradual que involucra múltiples acciones e implica cambios culturales que no
se logran de un día para otro. Como señala Felipe Martínez Rizo en un trabajo
reciente:
Una reforma curricular es el primer eslabón de una cadena que, para
llegar al aula, debe incluir al menos un eslabón de libros de texto y otros
materiales que concreten el currículo, preparados centralmente por
maestros y escuelas; y otro de acciones de formación inicial y desarrollo
profesional para docentes, que los preparen para poner en práctica lo
que dicen los planes y programas, de tal forma que los alumnos consigan
alcanzar los Aprendizajes esperados.61

De ahí que el proceso de implementación de la autonomía en las escuelas requiera tener en cuenta los múltiples aspectos ya mencionados, además de
tiempo y de constancia. En México se avanza en la dirección correcta.
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Martínez Rizo, Felipe, “¿Por qué es tan difícil mejorar los niveles de aprendizaje? A propósito de las nuevas reformas a la educación básica mexicana”, en Perfiles educativos, vol. XI,
núm. 159, México, 2018, p. 165.
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ANEXO 2. EXPERIENCIAS EN LA RUTA DE IMPLEMENTACIÓN
DE AUTONOMÍA CURRICULAR
En este Anexo se presentan dos ejemplos completos de la ruta de
implementación de Autonomía curricular en Fase 0. Los ejemplos considerados
fueron seleccionados para dar cuenta del tipo de actividades que llevaron a
cabo las escuelas, de las diversas maneras en las que los colectivos docentes
decidieron resolver su problemática particular y cómo afrontaron su contexto.
Agradecemos a todas las escuelas que enviaron sus experiencias por
medio de presentaciones y videos. Todas las experiencias pueden consultarse
en la página de Aprendizajes Clave (https://www.aprendizajesclave.sep.gob.
mx/index-autonomia-mapa.html)

PREESCOLAR FEDERAL “CIPRIANO CAMPOS ALATORRE”,
TLAQUEPAQUE, JALISCO, C.C.T. 14DJN0848V
1. Balance de recursos de la escuela
Características de la escuela
Atendemos a 186 alumnos en seis grupos: tres de tercero y tres de segundo.
Llevamos el calendario escolar de 185 días, por lo que el horario de los alumnos
es de 8:45 a 12:00. Planta física: seis aulas, dirección, patio cívico, área de juegos
y baños
En nuestra comunidad hay una relación de sana convivencia entre
alumnos, docentes y padres de familia.
Características de los maestros
Las docentes cuentan con licenciatura o maestría. Muestran apertura al
cambio, propician la inclusión y aprecian la diversidad, entre otros. Las maestras
encuentran a los niños muy motivados por el trabajo en los talleres, se dan
apoyo mutuo, pues se integran alumnos de todos los grados y grupos.

personal
•
•
•
•

Una directora
Seis educadoras
Un maestro de Educación Física
Un maestro de Música

Preparación
• Cuatro docentes con maestría en Educación con Intervención en la
Práctica Educativa
• Tres docentes con licenciatura en Educación Preescolar
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• Un licenciado en Educación Física
• Un licenciado en Música

Capacitaciones recibidas
• Programa de mate divertido
• Curso de producción de textos
• La directora participa en diplomado de gestión directiva

Actitudes
•
•
•
•
•

Trabajo colaborativo centrado en visión compartida
Apertura al cambio
Disponibilidad para aprender e innovar
Inclusión y aprecio a la diversidad
Trabajo centrado en los valores de respeto, responsabilidad, honestidad
y tolerancia

Características de los alumnos
• Establecen relaciones interpersonales sanas por ser respetuosos y
tolerantes, aceptan cuando cometen errores y asumen la consecuencia
de sus actos.
• De la totalidad de los niños, 20% presenta conductas introvertidas.
• Tienen apertura al aprendizaje. Plantean cuestionamientos, muestran
gusto por la lectura y escriben textos.
• Trabajo colaborativo. Se ayudan entre pares, se integran al trabajo en
equipo, donde dan explicaciones y brindan ayuda.
• Son reflexivos y críticos. Comunican y expresan lo que piensan.
• Respetan las normas y conocen sus derechos
2. Estrategia de diagnóstico
Al trabajar con base en la matriz FODA los docentes pudieron transformar
debilidades en oportunidades.
El colectivo docente primero identifico fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas, así como el nivel de madurez organizacional de la
escuela; posteriormente identificó los intereses y necesidades de niñas y niños.
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FODA

FO DA

FORTALEZAS

• La planeación de la RME está basada en un
diagnóstico de la escuela y se atienden las
cuatro prioridades de educación.
• La escuela participa en el PNCE.
• Hay cuatro maestras con maestría.
• Seis maestras ya fueron evaluadas en
permanencia y la directora ratificó su
ascenso a dirección.
• Hay trabajo colaborativo.
• Se vive dentro y fuera de la escuela una
sana convivencia.
• Se cuenta con acervo literario tanto de
aula como de escuela, además de material
didáctico para todos los campos formativos.

DEBILIDADES

• Falta favorecer el lenguaje oral.
• Tenemos 70% de alumnos que asisten
regularmente a clases.
• Los materiales que se tienen en la escuela
no se usan de manera sistemática.
• De los padres de familia, 20% no trae el
material para la escuela o para los talleres.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• La escuela está en una comunidad con alto
• Se cuenta con apoyo del DIF en desayunos
índice de delincuencia y amenaza de robos.
escolares.
• Los consejos de participación social y padres • De los padres de familia, 20% no le da
importancia a la educación preescolar, por
de familia trabajan y dan apoyo a la escuela
lo que no traen a sus hijos.
a partir de un plan de trabajo basado en la
• En 40% de las casas de los niños se vive
planeación de la RME.
violencia familiar.
• El acompañamiento de la supervisora
escolar durante el proceso de
implementación del componente
Autonomía curricular nos ha permitido
ajustar lo necesario.

Cédula de nivel de madurez organizacional
Se obtuvo un puntaje final de 3.92 y Nivel 2 de madurez organizacional.
Los puntajes particulares fueron los siguientes:
a.

Personal escolar: 4.16

b. Rendimiento escolar: 4.5
c.

Evaluaciones internas vs. PLANEA: 2

d. Ruta de mejora escolar vs. rendimiento escolar: 5.0
e.

Autoevaluación del supervisor vs. rendimiento escolar: 5.0

f.

Autoevaluación del director vs. rendimiento escolar: 1

g.

Rasgos de la normalidad mínima escolar: 3

La recomendación fue que la escuela trabaje hasta cuatro ámbitos de autonomía
curricular, dando prioridad a “Ampliar la formación académica” y “Potenciar el
desarrollo personal y social”.
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Además se recomienda que, con el fin de que la escuela y el CTE se
fortalezcan organizacionalmente, es necesario que, a petición de la escuela, la
supervisión escolar y la AEL brinden orientación y acompañamiento a la escuela
y al CTE para replantear aquellos procesos de la RME que presentan debilidades.
3. Intereses y necesidades de los alumnos
Para identificar intereses y necesidades educativas de los alumnos, así como
sistematizar la información obtenida, el colectivo docente desarrolló una
estrategia que incluyó varios aspectos.
Estrategia e instrumentos empleados
1. En reunión general con los padres de familia, se les dio a conocer
componente Autonomía curricular.
2. Los alumnos participaron en todos los talleres para experimentarlos.
3. A cada grupo se le entregó una encuesta para que eligieran en qué
taller querían estar con base en el logotipo de este.
4. Con base en el resultado de las encuestas se formaron los grupos.
5. En la inauguración, los padres de familia participaron con sus hijos
en el taller.
6. Cada tres meses los alumnos cambian de taller.
4. Sistematización de la información
Los resultados de las encuestas se sistematizaron y con base en ellos se formaron los grupos.
5. Oferta curricular
Fue complicado el diseño de los clubes; sin embargo, los docentes elaboraron
una planeación y una estructuración. En el primer momento tomaron como
base referencias de aprendizajes esperados, posteriormente se enfocaron en
los ámbitos “Ampliar la formación académica”, “Nuevos contenidos relevantes”
y “Potenciar el desarrollo personal y social”, de acuerdo con sugerencias de la
inspectora y la directora.
Acuerdos y organización
1. Con base en la planeación de la RME y a la cédula del nivel de madurez
organizacional nos reunimos en colectivo y definimos qué ámbitos
trabajar y los talleres factibles.
2. Se ofertaron tres talleres (Explora y aprende, Crea y diviértete, Imagino
y expreso) y en binas se diseñó el proyecto que ellas impartirían.
3. Se informó a los padres de familia sobre los talleres y se solicitó
su apoyo; se les entregó el material requerido para el taller (cartón,
botellas de plástico, globos, etcétera).
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Clubes
EXPLORA Y APRENDE

taller de experimentos, propio

ámbito: Ampliar La Formación Académica

APRENDIZAJES
QUE SE FAVORECEN

• Elabora explicaciones propias.
• Especula sobre lo que va a pasar.
• Comunica los resultados.
• Registra mediante marcas propias.
• Método científico: observa, formula preguntas, predice,

METODOLOGÍA

realiza hipótesis, interpreta, comunica y evalúa.

• Fenómenos de ascensión

• Fenómenos acústicos

CONTENIDOS
RELEVANTES

• Fenómenos de propulsión

• Fenómenos electrostáticos
• Se hace mediante “Mi libro de experimentos”, donde los

niños registran el proceso de cada experimento.

EVALUACIÓN

CREA Y DIVIÉRTETE

taller de creación de juguetes, propio
ámbito: Nuevos Contenidos Relevantes

APRENDIZAJES
QUE SE FAVORECEN

METODOLOGÍA
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• Comprende que forma parte de un entorno y debe
cuidarse.
• Utiliza textos instruccionales.
• Interpreta y ejecuta los pasos.
• Favorece la reflexión de temas relacionados con el
cuidado y protección del medio ambiente.
• Conoce varios tipos de basura y la manera de reciclarlos.
• Elabora instructivos relacionados con lo planeado.

CONTENIDOS
RELEVANTES

• El reciclaje
• El papel
• El plástico
• El PET

EVALUACIÓN

• Se hace una exposición al finalizar el taller donde los
niños explicarán cómo el reciclado ayuda a cuidar el
medio ambiente.

IMAGINO Y EXPRESO
taller de danza, propio
ámbito: Potenciar El Desarrollo Personal Y Social

APRENDIZAJES
QUE SE FAVORECEN

METODOLOGÍA

• Participa en actividades colectivas de expresión corporal.
• Sigue el ritmo de la música.
• Reproduce secuencias rítmicas.
• Acompasa sus movimientos según el ritmo.
• Conoce diferentes tipos de ritmo.
• Realiza actividades de desinhibición, exploración
y puesta en escena.

CONTENIDOS
RELEVANTES

• Movimiento y expresión corporal
• Rítmica corporal
• Creación y expresión artística

EVALUACIÓN

• Por medio de una presentación de lo visto en este taller
ante los padres de familia y alumnos

6. Definición del horario semanal
La organización de horarios requirió esfuerzo pues se tuvo que considerar la
forma más pertinente de integrar los componentes curriculares. Se organizó un
horario por grupo con base en los ciclos lectivos para trabajar todos los campos
formativos y la Autonomía curricular.
• Los talleres se imparten dos días a la semana (martes y jueves), durante
cuarenta minutos (treinta del taller y diez para la organización); en un
horario de 11:15 a 11:55 a. m.
• Cada docente atiende un grupo de 32 alumnos de todos los grupos.
HORARIO 2° B
HORA

LUNES

MIÉRCOLES

VIERNES

8:45-9:20

Lenguaje y
comunicación

Educación Física

Lenguaje y
comunicación

9:20-9:55

Pensamiento
matemático

Pensamiento
matemático

Educación
Física

9:55-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

Exploración y
conocimiento del
mundo
Desarrollo personal
y social

Música (10:05-10:25)

Exploración y
conocimiento
del mundo

Lenguaje y
comunicación

Pensamiento
matemático

Expresión y apreciación
artística

Expresión y
apreciación
artística

ALIMENTOS Y RECESO
Expresión y apreciación
artística
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horario
HORA

MARTES

JUEVES

8:45-9:15
9:15-9:45
9:45-10:15

Lenguaje y comunicación

Lenguaje y comunicación

Pensamiento matemático

Pensamiento matemático

10:15-10:45
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-12:00

Desarrollo personal y social

Exploración y conocimiento del Exploración y conocimiento del
mundo
mundo
Desarrollo personal y social

ALIMENTOS Y RECESO
AUTONOMÍA CURRICULAR

AUTONOMÍA CURRICULAR

Conclusiones
Trabajar el componente Autonomía curricular favoreció en
los docentes el desarrollo de nuevas capacidades. Permitió
brindar experiencias nuevas orientadas a fortalecer
sus aprendizajes, asimismo, propició que los alumnos
adquieran confianza en sí mismos, nuevas formas de
expresarse, trabajar en equipo. También permitió fortalecer
la comunicación con los padres de familia.
• Es una experiencia de aprendizaje para el personal
y alumnos.
• Implica disposición, esfuerzo y trabajo colaborativo de la comunidad
educativa.
• Ha impactado en el avance de los aprendizajes esperados de los grupos.
• Ha implicado superar dificultades, y ahora sentimos satisfacción por el
desarrollo personal y el logro de aprendizajes de los alumnos.
• Con la experiencia nos damos cuenta que requerimos ajustar el diseño
de los proyectos.
• Requerimos sensibilizar a los padres de familia para lograr el apoyo de
los materiales.
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PRIMARIA FEDERAL DE TIEMPO COMPLETO “PROFESOR
J. MERCED GARZA HINOJOSA”, MONTERREY, NUEVO
LEÓN, C.C.T. 19DPR0305N
1. Balance de recursos de la escuela
Características de la escuela
• La escuela está en una comunidad urbana. Es de organización completa.
• Jornada de tiempo completo de 8:00 a 16:00 horas.
• Contamos con doce grupos de 1° a 6°. Dos de cada grado.
• Tres edificios de salones, trece aulas, un comedor con capacidad para
que 120 alumnos puedan comer simultáneamente, seis aulas con equipo
multimedia, sillas y mesas en lugar de pupitres para favorecer el trabajo
en equipo.
• Contamos con áreas verdes, rampas para discapacitados, foro, nave
sobre uno de los patios, estacionamiento dentro de la escuela, baños,
gradas, sala de juntas y local para ECOES.
• Hay servicio de internet, teléfono, copiadora, pintarrones y estanterías
de madera para los alumnos.
• Hay una pequeña biblioteca en un área cerrada, caminos entre edificios
con techo para protegerse de la lluvia, bodegas para los materiales
deportivos y de limpieza, así como una dirección.
Características de los maestros
La escuela primaria “Profesor. J. Merced Garza Hinojosa” cuenta con un directivo,
doce maestros frente a grupo, equipo de USAER que consiste en una maestra
de apoyo y una psicóloga, un maestro de Educación Física, uno de artísticas, una
maestra de Inglés, dos intendentes, una secretaria y una madre de familia de la
comunidad educativa encargada de atender el comedor escolar.
La antigüedad de los docentes de la escuela va de dos a los 40 años. Los
docentes que laboran en la escuela cuentan con habilidades como dramatización,
canto, huerto, robótica, danza, oratoria, manualidades, plastilina, convivencia,
instrumentos musicales y deportes.
Características de los alumnos
Los alumnos son muy nobles y sensibles. La mayoría pasa más tiempo en la
escuela que con su familia, por lo cual buscan mucho amor y comprensión. Los
maestros son como sus segundos padres, al estar con ellos ocho horas diarias
en algunos casos y, en otros casos, cuatro horas y media con un maestro de
turno matutino y cuatro horas y media con el del vespertino.
• En el ciclo escolar 2017-2018 se cuenta con 332 alumnos inscritos, 181
hombres y 151 mujeres.
• En promedio hay 30 alumnos por aula. Edades de 6 a 12 años.
• Hay 23 alumnos canalizados a USAER y de los cuales siete son integrados.
No existen alumnos de extraedad, promoción anticipada o promovido
con condiciones.
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2. Estrategia de diagnóstico
FODA
FORTALEZAS
ALUMNOS

• Los resultados del SIGED nos permiten identificar
las necesidades de nuestros alumnos.

• Asistencia, tenemos la ventaja de que los alumnos
asisten durante todo el turno ampliado de la
jornada de tiempo completo.
• El interés que muestran al aprender de forma
lúdica.

PERSONAL DOCENTE

• Maestros actualizados y preparados en diversas
especialidades. Estas concuerdan con los temas de
los clubes seleccionados.
• Experiencia y actualización constante
en talleres.

DEBILIDADES
ALUMNOS

15 % del alumnado es recurrente en faltas.

• Los resultados del SIGED nos arrojan mayor
dificultad en la redacción y comprensión de
textos.

• 13% de los alumnos se encuentra en un nivel de
rezago académico.

RECURSOS

• Faltan proyectores en algunos salones y solo se
dispone de uno móvil, lo cual limita las clases con
la utilización de tecnología.
• El servicio de internet falla en ocasiones, lo cual
interrumpe clases con estrategias digitales.

• Capacidad y disposición.

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

• Contamos con al menos 10 computadoras
conectadas a la red de internet.

FO DA

• Aulas climatizadas, mesas y bancos que permiten
el trabajo en equipo cómodamente. Patios
amplios techados y canchas

RECURSOS

• Impresoras, copiadoras y materiales
de papelería.

GESTIÓN ESCOLAR

• Ambiente positivo de convivencia
OPORTUNIDADES

PADRES DE FAMILIA

• La mayoría de los padres de familia viven en
la comunidad y asisten a las actividades como
asambleas, celebración de fechas cívicas y
kermeses para convivencia con sus hijos.

• Esta cercanía y confianza que tienen les permite
expresar sus inconformidades, así como su apoyo
cuando ellos consideran pertinente acercarse al
maestro.

CONTEXTO ESCOLAR

• La Universidad del Tec Milenio en ocasiones envía
alumnos para programar clases de valores así
como asesorías de computación para los alumnos.
• La coordinación de Ciencia y Tecnología nos
brinda talleres de capacitación de robótica.

AMENAZAS
PADRES DE FAMILIA

• El CEPSE no está totalmente de acuerdo con la
implementación de las actividades de Autonomía
curricular. Consideran que estas clases son solo
para jugar, por lo cual ellos proponían que se
quedaran las clases normales y que los alumnos
no fueran cambiados de sus grupos originales.

• Las familias cuentan con pocos recursos
económicos y esto dificulta el apoyo al 100% en el
desarrollo integral de los alumnos.

• En la comunidad hay diversos tipos de familias, lo
cual en algunos casos se traduce en desatención y
falta de cuidados de los verdaderos padres cuando
nos están a cargo de sus hijos.
• El clima extremo dificulta los traslados de los
alumnos y, en ocasiones, eso implica faltas de la
mayoría del alumnado.

• Los problemas de delincuencia de los alrededores
de la escuela son un factor de riesgo y una
influencia negativa para los alumnos.
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Cédula de nivel de madurez organizacional
Se obtuvo un puntaje final de 2.39 y nivel 1 de madurez organizacional.
Los puntajes particulares fueron los siguientes:
a.

Personal escolar: 4.31

b. Rendimiento escolar: 2.0
c.

Evaluaciones internas vs. PLANEA: 2.54

d. Ruta de mejora escolar vs. rendimiento escolar: 3.0
e.

Autoevaluación del supervisor vs. rendimiento escolar: 1.0

f.

Autoevaluación del director vs. rendimiento escolar: 2.0

g.

Rasgos de la normalidad mínima escolar: 3.62

La recomendación fue que la escuela trabaje tres ámbitos de Autonomía
curricular, dando prioridad a “Ampliar la formación académica” y “Potenciar
el desarrollo personal y social”.
Además se recomienda que, con el fin de que la escuela y el CTE se
fortalezcan organizacionalmente, la supervisión escolar y la AEL apoyen,
orienten y acompañen constantemente para analizar y replantear las prioridades de forma integral respecto a las metas, los objetivos, las acciones
y responsabilidades para implementar, dar seguimiento, evaluar y rendir
cuentas de los resultados.
3. Intereses y necesidades de los alumnos
Estrategia e instrumentos empleados
• En el primer momento se aplicaron encuestas a los alumnos con
preguntas basadas en las recomendaciones de la cédula de nivel
de madurez organizacional. No se obtuvo respuesta positiva de los
alumnos.
• Se diseñó otra encuesta basada en las recomendaciones, pero
planteando las preguntas en función de los intereses y gustos de los
alumnos. La respuesta fue más favorable.
• Posteriormente se tomó la referencia del nivel de madurez
organizacional de la escuela, y con base en esto se decidió trabajar los
ámbitos 1 y 2.
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Encuesta
Nombre
Grupo
INSTRUCCIONES: escribe los números del 1 al 6 según el CLUB al que te
gustaría pertenecer en el próximo ciclo escolar, por orden de tu interés.

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

Taller

“Todos a
jugar”

“Cuéntamelo tú”

“Jugando
con
el arte”

“Mis amigos de
la escuela”

“Soy sano y
me divierto
cuidando
el medio
ambiente”

“A jugar con
la tierra y las
plantitas”

4. Sistematización de la información
Acordamos implementar el pilotaje del componente Autonomía curricular
articulado con la RME. Todo el personal docente, con apoyo de la USAER y la
dirección escolar, se comprometió a participar en la elaboración del proyecto.
Para su aplicación se adecuaron los horarios de clases complementarias como
Educación Artística, Educación Física e Inglés; los recesos no se modificaron.
Se decidió que cada día se imparta 1:30 horas de taller de Autonomía
curricular para ajustarse a un horario general y que sea factible la
implementación. Acordamos celebrar reuniones del colegiado para analizar el
seguimiento y la implementación, así como hacer los ajustes necesarios.
Los talleres fueron elegidos por los alumnos mediante una encuesta
que se llevó a cabo al iniciar el ciclo escolar. También se tuvieron en cuenta los
resultados del SIGED.
Después de varias sesiones de los talleres se observó que los alumnos no
se sentían a gusto por la diferencia de edades y el cambio de maestro, así como
por estar mezclados alumnos de todos los grados en cada club, por lo que se
estableció que cada grupo trabajara con su maestro. Además, se tomaron las
siguientes decisiones:
• Desarrollar dos clubes del ámbito “Ampliar la formación académica” y
un club del ámbito “Potenciar el desarrollo personal y social”.
• La cantidad de alumnos dependerá del grupo.
• Frecuencia: tres días a la semana. Duración: 1:30 horas.
• Se tratan contenidos para fortalecer los aprendizajes esperados de
acuerdo con el grado escolar.
• Recursos: proyectores, libros de la biblioteca de aula y escolar, grabadora,
hojas, material concreto, pinceles, pintura, plastilina, lápices de colores, etc.
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5. Oferta curricular
Se implementaron tres clubes, todos diseñados por la escuela. Están relacionados
a los propósitos y ámbitos de la Autonomía curricular. En particular al ámbito
1. “Ampliar la formación académica” (dos clubes) y al ámbito 2. “Potenciar el
desarrollo personal y social” (un club), de acuerdo a las recomendaciones
derivadas de la cédula de nivel de madurez organizacional.
A continuación se describe cada club.
Ámbito 1. Ampliar la formación académica
Este ámbito está relacionado con las asignaturas de los campos “Lenguaje y
comunicación”, “Pensamiento matemático” y “Exploración y comprensión
del mundo natural y social”. Los alumnos tienen deficiencias y requieren
reforzamiento académico solo en los dos primeros.

CLUB “TODOS A JUGAR”
TEMAS:
Taller de matemáticas lúdicas
Taller de cálculo mental

CLUB “CUÉNTAMELO TÚ”
TEMAS:
Taller de lectura
Taller de escritura creativa

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA:
Pensamiento matemático

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA:
Lenguaje y comunicación

HORARIO:
Lunes ,de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.

HORARIO:
Miércoles, de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.

Ámbito 2. Potenciar el desarrollo personal y social
Relacionado con las áreas de “Desarrollo personal y social”, este ámbito
ofrece ampliar los conocimientos y experiencias de los alumnos en las
artes, aplicar su creatividad, mejorar el conocimiento que tienen de sí y los
demás, posibilitar formas de convivencia, etcétera.

CLUB “JUGANDO CON EL ARTE”
TEMAS:
Taller de creatividad en el arte
Taller de conciertos musicales y canto
ÁREAS DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
HORARIO:
Viernes, de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.
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6. Definición del horario semanal
En colectivo docente se acordó establecer el siguiente
horario para los tres clubes: lunes, miércoles y viernes,
de 2:30 p. m. a 4:00 p. m.
Conclusiones
Después de participar en la Fase 0 del programa de Autonomía curricular, nos
dimos cuenta de que será un gran reto el próximo ciclo escolar, ya que cambiará
la organización que nuestra escuela ha tenido durante diecisiete años, desde
que se hizo de tiempo completo.
También nos dimos cuenta de que nos corresponde convencer a la
comunidad para aceptar este nuevo proyecto, ya que, al involucrarlos cada vez
más en su proceso, podrán entender que no es una pérdida de tiempo para sus
hijos, sino una fortaleza en el trabajo académico, pero con un acercamiento
lúdico que atraiga el interés de los alumnos.
Es importante ponernos de acuerdo y aceptar que inicialmente nuestras
propuestas no son aceptadas completamente por la comunidad escolar y estar
dispuestos al cambio, como lo hicimos en Fase 0.
Al inicio, en Fase 0, quisimos hacer más clubes y abarcar todos los ámbitos,
siguiendo los deseos y las elecciones de los alumnos, pero nos dimos cuenta de
que esto desequilibraba la organización y la cantidad de alumnos por clubes de
modo tan significativo que en algunos casos los espacios eran insuficientes y en
otros no había suficientes alumnos.
Se garantizó la puesta en práctica de mecanismos de consulta para
detectar intereses y necesidades de los alumnos, pero a la vez estos fueron
limitados por la recomendación de trabajar los dos primeros ámbitos, de
acuerdo con los resultados del nivel de madurez organizacional.
En cada club se valoró la diversidad. Estos fueron espacios incluyentes y
adaptados a las necesidades, intereses, niveles del grupo y grado en cuestión.
Se reforzó el trabajo colaborativo, colegiado y el aprendizaje entre pares.
Cada docente movilizó sus conocimientos y actitudes para innovar y
generar ambientes positivos de enseñanza, así como estrategias didácticas que
mantuvieran el interés en actividades lúdicas para propiciar el aprendizaje.
Esta experiencia nos aventaja en las posibles dificultades que se puedan
presentar en la implementación del Nuevo Modelo Educativo, nos permite
estar más preparados, cometer menos errores, organizarnos mejor, facilitar
la adaptación de los alumnos e involucrar a los padres de familia. Seguiremos
avanzando juntos como equipo. ¡Gracias por permitirnos ser parte de esto!
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ANEXO 3. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO
Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA CURRICULAR EN
LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
EDUCATIVO NACIONAL
Capítulo i. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer pautas y procedimientos para que las escuelas de educación básica del Sistema Educativo
Nacional desarrollen y ejerzan la Autonomía curricular, uno de los tres componentes curriculares establecidos en el ACUERDO 12/10/17, (los otros dos componentes curriculares son los Campos de Formación Académica y las Áreas de
Desarrollo Personal y Social).
Segundo. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las
escuelas de los tres niveles de educación básica del Sistema Educativo Nacional en sus diferentes servicios y modalidades, así como para las Autoridades
educativas locales y para la Autoridad educativa federal en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Tercero. En el marco de sus respectivos ámbitos de competencia le corresponde:
a. A la SEP normar el control escolar y la evaluación del desempeño de los
alumnos en el componente de Autonomía curricular. Asimismo, es responsable de analizar y validar las propuestas para implementar clubes desarrollados por oferentes curriculares.
b. A las AEL y la AEFCM dar seguimiento y acompañamiento al desarrollo y
al ejercicio de la Autonomía curricular en las escuelas de educación básica.
A través de las supervisiones escolares, orientarán a los CTE para la definición de la oferta curricular que cada escuela realice en el componente
de Autonomía curricular. En particular orientarán a las escuelas para que
analicen y determinen las tareas técnico-pedagógicas que llevarán a cabo
los maestros que dispondrán de horas docentes, a partir de la entrada en
vigor del ACUERDO 12/10/17, las cuales podrán emplearse en el componente
de la Autonomía curricular.
Cuarto. Todo el tiempo de la jornada escolar —con excepción del receso de media
jornada y del tiempo para la ingesta de alimentos en las escuelas que ofrecen
este servicio— se destinará a la implementación de los tres componentes curriculares determinados en el ACUERDO 12/10/17, en los términos establecidos en la
distribución anual y semanal de periodos lectivos y en su transitorio Tercero.
Quinto. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley en
la implementación de la Autonomía curricular.
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Sexto. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:
a. ACUERDO 12/10/17. Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el
plan y los programas de estudio para la educación básica: Aprendizajes clave para la educación integral, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 11 de octubre de 2017.
b. Ámbitos de la Autonomía curricular. Espacios que integran el tercer
componente curricular establecido en el ACUERDO 12/10/17. En cada ámbito
se incorporan temas que atienden los intereses, habilidades y necesidades
de los alumnos. Los cinco ámbitos de la Autonomía curricular son:
i.

Ampliar la formación académica. Este ámbito ofrece oportunidades para que los alumnos profundicen en los aprendizajes de los
Campos de Formación Académica, por lo que la escuela podrá ofrecer
oferta curricular relacionada con las asignaturas de los campos de
Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Exploración
y Comprensión del Mundo Natural y Social. También brinda a los
estudiantes la posibilidad de integrar a la oferta curricular planteamientos interdisciplinarios, con base en los resultados de desempeño,
intereses y recursos de la escuela. Los clubes de Nivelación académica pertenecen a este ámbito. Estos clubes brindan a los alumnos la
oportunidad de reforzar su aprovechamiento académico. Las evaluaciones del desempeño y las asociadas al SisAT generan información
valiosa que sirve al CTE para definir la conformación de estos clubes
y los contenidos a ofrecer en ellos.

ii. Potenciar el desarrollo personal y social. El objetivo principal de este ámbito es ofrecer espacios curriculares para que los estudiantes amplíen sus conocimientos y experiencias vinculadas con las
artes y, en consecuencia, desarrollen su creatividad, mejoren el conocimiento que tienen de sí mismos y de los demás, posibiliten formas
de convivencia e interacción basadas en principios éticos, y participen en juegos motores, deportes educativos y/o actividades físicas y
de iniciación deportiva. Se parte del principio de que profundizar en
la naturaleza y en las características de distintas artes contribuye al
desarrollo integral de los estudiantes, pues, por un lado, se fortalecen simultáneamente procesos cognitivos y de sensibilidad estética,
y, por otro, se promueven el derecho al acceso a la cultura y la valoración del patrimonio artístico nacional y del mundo. En este ámbito se
busca favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades asociadas al
proceso de construcción de la identidad personal, la comprensión y
regulación de las emociones, y el establecimiento y mantenimiento de
relaciones interpersonales. A grandes rasgos, se busca contribuir a la
formación integral de niños y adolescentes mediante aprendizajes
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que les permitan adquirir conciencia de sí mismos, promover el cuidado
de su cuerpo, mejorar su desempeño motriz y potenciar su creatividad.
iii. Nuevos contenidos relevantes. Este ámbito brinda la posibilidad de trabajar temas de interés para los estudiantes que no son
abordados en las asignaturas y áreas del currículo obligatorio (porque son susceptibles de aprenderse fuera de la escuela). Por ello cada
escuela ha de definir, con base en su Ruta de mejora escolar, la pertinencia de impartir dichos temas en su contexto particular. De este
modo, la escuela y el CTE también deben contemplar los recursos
necesarios para contratar personas capacitadas o para capacitar a
profesores interesados en impartir algún tema específico. Como en
todo lo que se ponga en marcha en la escuela, la calidad es fundamental y no debe incurrirse en improvisaciones.
iv. Conocimientos regionales. La finalidad de este ámbito es fortalecer la identidad estatal, regional y local de los alumnos, para que se
reconozcan como ciudadanos responsables y conscientes de que sus
acciones transforman el patrimonio cultural y natural que heredaron. Este ámbito brinda a los alumnos la posibilidad tanto de ampliar
sus saberes en torno a la cultura local como de desarrollar temas de
interés para su entidad. En este ámbito se incluirán también aquellas
propuestas que las AEL y la AEFCM diseñen y/o promuevan, siempre
y cuando se apeguen a lo establecido en los presentes Lineamientos.
v. Proyectos de impacto social. Este ámbito ofrece la posibilidad de
fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad a la que pertenece. El desarrollo de proyectos de impacto social implica el establecimiento de acuerdos entre la comunidad escolar, las autoridades
y los grupos organizados no gubernamentales. Estos lazos han de
beneficiar a ambas partes y, en particular, han de incidir positivamente en la formación integral de los alumnos. Para elegir e implementar
proyectos, el CTE tendrá que realizar una planeación estratégica que
considere a los alumnos, los padres de familia y a la comunidad en
general. De este modo, los proyectos deberán promover y fortalecer la
convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos entre alumnos, maestros y miembros de la comunidad (por ejemplo, mediante
el abordaje de temas de salud, medioambiente, cultura, sociedad,
recursos locales y renovables, entre otros).
c.
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Autonomía curricular. Es uno de los tres componentes del Plan y programas de estudio de Educación Básica emitidos mediante el ACUERDO 12/10/17.
Es de observancia nacional y se rige por los principios de la educación
inclusiva, porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada educando. Asimismo, se refiere a la facultad que posibilita a la escuela para que su CTE defina contenidos programáticos y los

organice en clubes, de acuerdo con las necesidades educativas específicas
de sus educandos. A este conjunto de clubes se le denomina oferta curricular, la cual se organiza en los cinco ámbitos descritos en el inciso "b" del
presente lineamiento, con base en los periodos lectivos de los que cada
escuela disponga y las orientaciones previstas en el ACUERDO 12/10/17
y en estos Lineamientos.
d. Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México o AEFCM. Órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, con
autonomía técnica y de gestión que tiene por objeto prestar los servicios
de educación inicial, básica –incluyendo la indígena-, especial, así como la
normal y demás para la formación de maestros de educación básica en el
ámbito de la Ciudad de México
e. Autoridad educativa federal o SEP. Es la Secretaría de Educación Pública
de la Administración Pública Federal.
f.

Autoridad educativa local o AEL. Comprende al Ejecutivo de cada uno de
los estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, sean
establecidas para el ejercicio de la función social educativa.

g. Cédula de nivel de madurez organizacional de las escuelas. Documento que es producto de la aplicación de un algoritmo preestablecido para generar el índice de madurez organizacional de cada escuela (el algoritmo se
puede consultar en la página: www.aprendizajesclave.sep.gob.mx). La finalidad de este documento es orientar al CTE para determinar la composición
de su oferta curricular (a mayor índice de madurez organizacional, mayor
variedad de clubes). Emplear este documento como base para la toma de
decisiones permitirá que cada escuela implemente de modo gradual, a lo
largo de varios ciclos escolares, la oferta curricular en los cinco ámbitos del
componente Autonomía curricular.
h. Club de Autonomía curricular. Espacio curricular que responde a los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos. Un club debe enmarcarse
en uno de los ámbitos previstos en el inciso "b" del presente lineamiento.
Siempre que sea posible, los clubes: a) estarán integrados por estudiantes
de diferentes grados escolares y b) se implementarán en un horario escolar
único, a fin de optimizar el uso de la infraestructura escolar y otros recursos,
así como propiciar la convivencia e integración de estudiantes de grupos y
grados distintos. Cada club puede determinarse por una de dos vías: ser
diseñado por la propia escuela o estableciendo una alianza con una organización pública o privada especializada en temas educativos. Para apoyar a
la conformación de un universo de posibilidades para la segunda vía, la SEP,
a través de la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), emitirá
una convocatoria a terceros, denominados oferentes curriculares, para que
presenten sus propuestas, mismas que serán analizadas y validadas por la
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DGDC; y aquellas que cumplan con los criterios establecidos en la propia
convocatoria se darán a conocer a las escuelas y al público en general a
través de los medios definidos también en la convocatoria.
i.

Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE). Órgano colegiado constituido en cada escuela, integrado por padres y madres
de familia o tutores y representantes de la asociación de padres de familia
en las escuelas que la tengan constituida, maestros y representantes de su
organización sindical; quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la escuela, exalumnos así
como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Consejos análogos deberán operar en las escuelas
particulares de educación básica.

j.

Consejo Técnico Escolar (CTE). Es el órgano colegiado de mayor decisión
técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de
tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los
aprendizajes del alumnado de la misma. Está integrado por el o la directora y el personal docente frente a grupo, incluido el de Educación Física,
Especial, Inglés, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros,
así como el que se encuentra directamente relacionado con los procesos
de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

k. FODA. Acróstico de fortalezas (factores críticos positivos con los que cuenta la escuela), oportunidades, (aspectos positivos que la escuela puede
aprovechar utilizando sus fortalezas), debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos de la escuela). Es
una herramienta de análisis situacional que permite a la escuela hacer un
diagnóstico de sus condiciones presentes, a fin de tomar decisiones bien
fundamentadas y acordes con un objetivo. En este caso, con el objetivo de
conformar su oferta curricular para el componente de Autonomía curricular.
l.

Índice de madurez organizacional. Es un parámetro que se calcula mediante un algoritmo que compara y pondera los siguientes indicadores y aspectos en cada nivel educativo.
i.

Preescolar y Centros de Atención Múltiple (CAM)
•
•
•
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Personal escolar: plantilla escolar, grados académicos y rango de
años de servicio de los docentes y evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
Rendimiento escolar: datos académicos.
Ruta de mejora escolar: planificación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

•

•
•

Rasgos de Normalidad Mínima de Operación Escolar: se consideran los ocho rasgos.
1. Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar, para ello
las autoridades educativas locales y las municipales deberán
asegurar que las escuelas cuenten con el personal completo
de la estructura ocupacional correspondiente, desde el inicio
hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por arriba de la estructura autorizada.
2. Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de
los días del ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales deberán garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la escuela, durante el
ciclo escolar, se realice en tiempo y forma.
3. Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades.
4. Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las
clases.
5. Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición
de cada uno de los estudiantes y se usarán sistemáticamente.
6. Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en
actividades de aprendizaje.
7. Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase.
8. Todos los alumnos deben considerar, conforme a su ritmo de
aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado educativo.
Autoevaluación del supervisor
Autoevaluación del director

ii. Primaria y secundaria
•
•

•
•

Personal escolar: plantilla escolar, grados académicos y rango de
años de servicio de los docentes y evaluaciones del Servicio Profesional Docente.
Rendimiento escolar: datos académicos, evaluaciones internas (las
que realiza el profesor al desempeño del alumno) y, en caso de estar disponibles, evaluaciones externas (las que realiza la SEP, el INEE
u otro organismo como PLANEA y PISA) del último grado escolar.
Ruta de mejora escolar: planificación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Rasgos de Normalidad Mínima de Operación Escolar: se consideran los ocho rasgos.
1. Todas las escuelas deben brindar el servicio educativo todos los días establecidos en el calendario escolar, para ello
las autoridades educativas locales y las municipales deberán
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•
•

asegurar que las escuelas cuenten con el personal completo
de la estructura ocupacional correspondiente, desde el inicio
hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por arriba de la estructura autorizada.
2. Todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de
los días del ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales deberán garantizar que la sustitución de personal que se requiera en la escuela, durante el
ciclo escolar, se realice en tiempo y forma.
3. Todos los maestros deben iniciar puntualmente sus actividades.
4. Todos los alumnos deben asistir puntualmente a todas las
clases.
5. Todos los materiales para el estudio deben estar a disposición
de cada uno de los estudiantes y se usarán sistemáticamente.
6. Todo el tiempo escolar debe ocuparse fundamentalmente en
actividades de aprendizaje.
7. Las actividades que propone el docente deben lograr que todos los alumnos estén involucrados en el trabajo de clase.
8. Todos los alumnos deben considerar, conforme a su ritmo de
aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado educativo.
Autoevaluación del supervisor
Autoevaluación del director

Este índice da cuenta de la capacidad organizacional de la escuela y se usa como
un referente más para decidir cuáles ámbitos y clubes impartirá la escuela. El
algoritmo para calcularlo se puede consultar en la página: www.aprendizajesclave.sep.gob.mx.
m. Oferta curricular. Conjunto de clubes que cada escuela determina anualmente, por ciclo escolar, la cual responde a los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos y busca favorecer el desarrollo, la adquisición y
el fortalecimiento de los Aprendizajes Clave de los estudiantes. La oferta
se constituye por clubes diseñados por la propia escuela, por un oferente
curricular o por una combinación de ambas.
n. Oferente curricular. Persona física o moral, pública o privada (como las
AEL, la AEFCM y otras organizaciones públicas y privadas especializadas en
temas educativos), y escuelas capaces de diseñar propuestas para implementar clubes.
o. Periodo lectivo. El tiempo de la jornada escolar dedicado a la enseñanza
se conoce como “tiempo lectivo” y, en los niveles de educación primaria
y secundaria, se divide en periodos. La duración de cada periodo lectivo es
de 50 a 60 minutos. En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración
inferior a 50 minutos. Cuando la naturaleza de los contenidos así lo demanden,
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se podrán organizar clubes de medio periodo lectivo, con una duración de
30 minutos. La variación de 50 a 60 minutos permite realizar ajustes en
el horario escolar para considerar el lapso destinado al receso, así como el
tiempo de alimentación, en aquellas escuelas que brinden este servicio.
Cada escuela organizará su jornada escolar de modo que cubra todos
los periodos lectivos de los tres componentes curriculares, conforme a lo
establecido en el ACUERDO 12/10/17. En el caso de la educación preescolar,
la jornada escolar no se divide en periodos lectivos precisos. La educadora
organiza el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades de
los alumnos con el fin de asegurar el logro de los Aprendizajes esperados.
Ello no impide, tanto en la planeación de las educadoras como en el horario
escolar, diferenciar el tiempo lectivo dedicado a la Autonomía Curricular del
que se destina a los otros dos componentes curriculares, con base en las
horas anuales establecidas en el referido ACUERDO.
p. Propuesta para implementar un club. Conjunto de recursos y métodos pedagógicos que permiten a la escuela poner en práctica un club.
Cada propuesta contempla hasta cinco elementos y puede ser diseñada
por la propia escuela o por un oferente curricular. Los elementos que debe
incluir cada propuesta son:
i.

Documento base (de carácter obligatorio): describe la propuesta,
se indica el tema y ámbito de Autonomía curricular al que pertenece,
así como los aprendizajes que deben lograr los estudiantes a lo largo
del ciclo escolar.

ii. Material para el docente (de carácter obligatorio para las propuestas de los oferentes curriculares, puede ser impreso o digital):
proporciona orientaciones didácticas específicas sobre los aspectos
teóricos y metodológicos que permiten que el docente implemente
lo descrito en el documento base, las cuales están en consonancia
con las orientaciones del ACUERDO 12/10/17.
iii. Material para el alumno (de carácter opcional, puede ser impreso o digital): incluye situaciones didácticas, actividades y/o ejercicios
que el estudiante debe realizar para conseguir lo descrito en el documento base.
iv. Materiales y recursos didácticos (de carácter opcional): materiales concretos que permiten el desarrollo de las actividades del club.
v. Preparación del docente para desarrollar la oferta educativa (de carácter opcional, la imparte, directa o indirectamente, el
oferente curricular): permite que el docente se apropie del proyecto
y, por ende, tenga mayores posibilidades de lograr lo descrito en el
documento base.
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q. Sistema de Alerta Temprana (SisAT). Conjunto de acciones que permite a
los colectivos docentes detectar a tiempo a los alumnos en riesgo de rezago o de abandono escolar, al contar con información sobre la cual puedan
decidir e intervenir oportunamente para lograr su permanencia en la escuela, mediante la mejora de sus aprendizajes.
r.

Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED). Conjunto orgánico y articulado de procesos, lineamientos, normas, instrumentos, acciones y sistemas tecnológicos que permiten recabar, administrar, procesar y
distribuir la información del Sistema Educativo Nacional, generada por los
educadores, las autoridades educativas; las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados; las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios,
entre otros, con la integridad, consistencia y oportunidad necesarias para
apoyar a los procesos de operación, administración y evaluación del Sistema Educativo Nacional.

Capítulo ii. Del ejercicio de la Autonomía curricular
Séptimo. El tiempo lectivo para ejercer el componente de Autonomía curricular
depende, en cada escuela, de la extensión de su jornada escolar, según lo establecido en el ACUERDO 12/10/17. Los periodos lectivos por nivel educativo y por
tipo de jornada escolar tendrán las siguientes características:
a. Educación preescolar:
i. Jornada regular. Al menos dos periodos lectivos a la semana.
ii. Jornada de tiempo completo. Hasta 27 periodos lectivos a la semana.
b. Educación primaria:
i. Jornada regular. Al menos dos y medio periodos lectivos a la semana.
ii. Jornada de tiempo completo. Hasta 20 periodos lectivos a la semana.
c.

Educación secundaria:
i. Jornada regular. Al menos cuatro periodos lectivos a la semana.
ii. Jornada de tiempo completo. Hasta 14 periodos lectivos a la semana.

d. En las escuelas preescolares y primarias que aún no cuentan con maestro de
Lengua extranjera. Inglés se sumarán los 2.5 periodos lectivos establecidos
para dicha asignatura al tiempo lectivo disponible para el componente de
Autonomía curricular.
Octavo. La escuela ejerce la Autonomía curricular a través del CTE, el cual determina su oferta curricular, en el marco de los cinco ámbitos de este componente,
mediante la definición de espacios curriculares, la selección de enfoques metodológicos y la asignación de recursos. Para ello, el CTE:
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a. Analizará las condiciones de la escuela en cuanto al número de periodos
lectivos y horas docentes disponibles, recursos, perfil de su planta docente,
infraestructura, instalaciones y equipamiento. Para hacer el análisis el CTE puede
utilizar diversas estrategias, como un FODA, u otros métodos semejantes.
b. Generará su cédula de nivel de madurez organizacional, utilizando para
ello cualquiera de los sistemas disponibles, a nivel local o federal, como el
SIGED u otros sistemas locales que dispongan de aplicativos para la generación de la cédula. Las AEL y la AEFCM, a través de las supervisiones escolares, asesorarán a las escuelas para la generación de esta cédula. En virtud
de que esta cédula solo tiene un carácter orientador, si por algún motivo la
escuela no pudiera generarla, ello no debe ser impedimento para la definición de su oferta curricular.
c.

Reconocerá las necesidades académicas de los alumnos y los consultará
sobre sus intereses, valiéndose de los instrumentos que considere pertinentes. Para ello se apoyará, en la medida de lo posible, del CEPSE.

d. Sistematizará la información obtenida a partir de la consulta de intereses
y necesidades de los niños, niñas y adolescentes, y definirá cómo dar a conocerla a la comunidad escolar.
e. Determinará el horario semanal en el que se impartirán los clubes de la
Autonomía curricular. Se recomienda, siempre que sea posible, agrupar la impartición de clubes en un horario único para toda la escuela.
f.

Definirá los clubes que constituyen su oferta curricular, a partir de la información generada en los incisos "a" a "e" que anteceden: análisis de las
condiciones de la escuela, sistematización de intereses y necesidades de
los alumnos e información obtenida en la cédula de nivel de madurez organizacional. La oferta curricular de un ciclo escolar estará definida antes de
que concluya el anterior y se presentará a la comunidad educativa, a más
tardar, en la última quincena del ciclo escolar previo a su implementación.

g. Integrará cada club con alumnos del mismo nivel educativo, pero, en lo posible, de diferentes grupos y grados escolares; asimismo, cada club responderá a los intereses, habilidades y necesidades de los estudiantes, por lo
que el trabajo que se realice debe ser diferenciado. Los alumnos dispondrán
de las primeras cuatro semanas del ciclo escolar para participar -de manera
no definitiva- en los clubes de su interés, a modo de conocer sus objetivos y
probar su funcionamiento. Los alumnos tendrán libertad para decidir a qué
clubes quieren inscribirse, a condición de que agoten el tiempo lectivo disponible para la Autonomía curricular. Su inscripción definitiva a los clubes
concluirá antes del último día hábil de septiembre. Una vez hecha la inscripción definitiva a un club, el alumno no podrá solicitar cambiar su inscripción
a otro club, hasta el siguiente ciclo escolar.
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h. Promoverá la inscripción de los alumnos con bajo rendimiento académico
a cuando menos un club que le brinde apoyo de nivelación académica y a
otro que responda a sus intereses personales.
i.

Gestionará, en caso de ser necesario, el apoyo de la Autoridad educativa
local para el uso de espacios extraescolares de los sectores público, privado o social que cuenten con las instalaciones necesarias para el desarrollo
de algún club de Autonomía curricular. (Por ejemplo, se puede pedir apoyo
para usar un auditorio para que los alumnos de un club de teatro presenten
la obra que hayan montado).

Noveno. En el ejercicio de la Autonomía curricular, las escuelas, con el apoyo y
orientación de la AEL o la AEFCM pueden acercarse a organizaciones públicas
y privadas especializadas en temas educativos para encontrar aliados en su búsqueda por subsanar rezagos y alcanzar más ágilmente sus metas. Este componente curricular abre a la escuela vías para ampliar y fortalecer estos acuerdos,
los cuales permitirán aumentar el capital social y cultural de los miembros de la
comunidad escolar. A mayor capital social y cultural, mayor capacidad de la escuela para transformarse en una organización que aprende y que promueve el
aprendizaje. Estas alianzas son una de las formas en las que las organizaciones
de la sociedad civil y otros interesados en la educación, como los investigadores, pueden sumarse a la mejora de las escuelas. Sus iniciativas, publicaciones
y demás acciones también abonarán a la reflexión acerca de cómo apoyar a la
escuela a crecer y fortalecerse. Para hacer una alianza con un oferente curricular
para la incorporación de propuestas a su oferta de Autonomía curricular, la escuela puede seleccionarlas del universo de posibilidades que dé a conocer la SEP
o seleccionar alguna que el CTE juzgue pertinente. Dichas alianzas habrán de
establecerse en el marco de estos Lineamientos y demás normativa aplicable.
Capítulo iii. De la oferta curricular
Décimo. La oferta curricular tiene como propósito favorecer el desarrollo, la
adquisición y el fortalecimiento de los Aprendizajes Clave de los estudiantes.
El tiempo lectivo semanal mínimo de un club será de medio periodo lectivo
y el máximo de tres periodos lectivos. La duración mínima de cada club será
de un ciclo escolar completo. Sin embargo, la escuela puede proponer un club
con hasta tres temáticas distintas, pero relacionadas en el marco de un mismo
ámbito, a ser desarrolladas en cada uno de los tres periodos de evaluación establecidos en el ACUERDO 12/10/17.
Décimo primero. Los clubes diseñados por la escuela no requieren de una autorización formal. El CTE se compromete a diseñarlos con base en lo previsto en
el ACUERDO 12/10/17 y en estos Lineamientos. Las AEL y la AEFCM, junto con sus
supervisiones escolares, acompañarán a las escuelas que soliciten apoyo para el
diseño de su oferta curricular. La escuela definirá sus propios mecanismos para
evaluar la efectividad de estos clubes, para lo cual tomará en cuenta la opinión
de docentes, alumnos y padres de familia o tutores. Dicha evaluación formará
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parte del informe anual del director escolar al que se refiere el artículo 14, fracción XII Quáter de la Ley General de Educación. Una propuesta para implementar un club que sea diseñada por la escuela puede presentarse a la convocatoria
de oferentes curriculares, que la SEP emitirá a través de la DGDC, para que, en
caso de ser validada, pueda ser utilizada por otras escuelas.
Décimo Segundo. Los clubes de Nivelación académica, se ofrecerán especialmente a los estudiantes de 3o a 6o de primaria o bien de 1o a 3o de secundaria. Un
insumo para identificar qué alumnos han de inscribirse en estos clubes es el Sistema de Alerta Temprana (SisAT). Los alumnos que participen en estos grupos
pueden acceder por lo menos a otro club de la oferta educativa de Autonomía
curricular.
Décimo Tercero. La SEP, a través de la DGDC, emitirá periódicamente una convocatoria para que los oferentes curriculares interesados presenten sus propuestas para implementar clubes, siguiendo los criterios establecidos en ella. Las
propuestas validadas por la DGDC pasarán a formar parte del universo de posibilidades que, en el marco del ACUERDO 12/10/17, la SEP difundirá en los medios
que para tal fin determine la DGDC en la propia convocatoria.
Décimo Cuarto. Una escuela solo podrá aliarse con un oferente curricular si la
propuesta para implementar un club, motivo de la alianza, incluye los elementos
obligatorios establecidos en el inciso "p" del sexto lineamiento y si la propuesta
en su conjunto cumple tanto con las orientaciones del ACUERDO 12/10/17 como
con los presentes Lineamientos. Si dicha propuesta para implementar un club
no forma parte del universo de posibilidades conformado por la SEP, mediante
convocatoria de la DGDC, la escuela podrá solicitar el apoyo de su AEL o de la
AEFCM, según corresponda, para decidir si debe establecer la alianza o no. Las
supervisiones escolares están impedidas de promover entre las escuelas de su
zona a los oferentes curriculares, con independencia de si las propuestas para la
implementación de un club han sido validadas por la SEP o no.
Décimo Quinto. La oferta curricular de cada escuela se sujetará a los principios
de laicidad y gratuidad establecidos en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La escuela no cobrará cuota alguna a los
alumnos, padres de familia o tutores ni para el diseño ni para la participación
en un club.
Décimo Sexto. Cada AEL y la AEFCM, con recursos propios o con los provenientes
de los programas de transferencia de recursos federales cuyas reglas de operación lo permitan, podrá diseñar o adquirir propuestas para la implementación
de clubes en las escuelas a fin de integrar una oferta curricular local, para cada
uno de los tres niveles de educación básica y los CAM. Las escuelas podrán seleccionar libremente de entre estas propuestas para incluirlas en su oferta curricular, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en el Acuerdo 12/10/17,
estos Lineamientos y demás normativa aplicable. Asimismo, las escuelas que
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ejercen recursos, a través de programas federales de subsidio, podrán aplicarlo
al ejercicio de su oferta curricular, con base en la normativa de cada programa.
Capítulo iv. De la transparencia y rendición de cuentas
Décimo Séptimo. La escuela definirá sus propios mecanismos para evaluar la
efectividad de su oferta curricular, para lo cual tomará en cuenta la opinión de
docentes, alumnos y padres de familia o tutores. La evaluación abarcará todo el
ciclo escolar y habrá de mostrar evidencias de:
a. Si la oferta curricular respondió o no a los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos.
b. En qué medida favoreció el desarrollo, la adquisición y el fortalecimiento
de los aprendizajes clave de los estudiantes.
c.

El origen y destino de los recursos (materiales, financieros y/o humanos)
utilizados en la implementación de la oferta curricular.

Dicha evaluación formará parte del informe anual del director escolar, al que
se refiere el artículo 14, fracción XII Quáter de la Ley General de Educación. Si la
evaluación resultara negativa, la AEL o la AEFCM, según corresponda, a través
de la supervisión escolar, apoyará al CTE para definir medidas correctivas en el
diseño de la oferta curricular para el siguiente ciclo escolar. Si en una escuela
las evaluaciones fueran negativas a lo largo de dos o más ciclos escolares, la
AEL o la AEFCM, según corresponda, intervendrá directamente en el proceso
de definición de su oferta curricular, al tiempo que le brindará todos los apoyos
que juzgue necesarios para que la escuela pueda recuperar el pleno ejercicio de
la Autonomía curricular.
Décimo Octavo. Es corresponsabilidad del CTE, el CEPSE, de cada AEL y de la
AEFCM garantizar el acceso a la información y la transparencia sobre el ejercicio
de los recursos financieros para el componente de Autonomía curricular, conforme a la normativa correspondiente.
Décimo Noveno. El incumplimiento de lo previsto en los presentes Lineamientos será sancionado conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Vigésimo. La SEP, por conducto de la DGDC, interpretará los presentes Lineamientos, y asesorará y resolverá las consultas que en la materia se le formulen.
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Glosario

Acompañamiento. Asesoría calificada
que se brinda al personal docente y a
la escuela para promover procesos de
formación continua y desarrollo profesional. Facilita que los docentes tengan
elementos teóricos y metodológicos
para construir ambientes de aprendizaje. El término sugiere el respeto a la
libertad y autonomía del docente, al
mismo tiempo que promueve el apoyo
de una manera cercana a su práctica en
tiempo, espacio y contenido.
Actitud. Disposición individual que
refleja los conocimientos, creencias,
sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, personas, situaciones, asuntos, ideas (por
ejemplo, entusiasmo, curiosidad, pasividad, apatía). Las actitudes hacia el
aprendizaje son importantes en el interés, la atención y el aprovechamiento
de los estudiantes, además de ser el
soporte que los lleva a seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Administración escolar. Serie de procesos dedicados a consolidar la actividad educativa en un plantel, por
medio de la gestión de recursos físicos
y económicos, con objeto de hacerlos
utilizables para las actividades de la
comunidad escolar y para facilitar el
aprendizaje de los estudiantes. Ante los
procesos de globalización y la conformación de la sociedad del conocimiento,
se requiere un modelo con capacidad de
operación que se replantee constantemente las necesidades de cambio para
atender la autonomía de gestión escolar.
Ambiente de aprendizaje. Es un conjunto de factores que favorecen o
dificultan la interacción social en un
espacio físico o virtual determinado.
Aprender a aprender. A partir del
Informe Delors, se considera un ele-
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mento clave de la educación a lo largo de la vida. Suele identificarse con
estrategias metacognitivas, que consisten en la reflexión sobre los modos
en que ocurre el propio aprendizaje;
y algunas de sus facultades, como la
memoria o la atención, para su reajuste y mejora. Es una condición previa
para aprender a conocer.
Aprender a conocer. De acuerdo con
el Informe Delors, este pilar se forma combinando una cultura general suficientemente amplia con la
posibilidad de profundizar los conocimientos en un número determinado de asignaturas. Supone además
aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la
educación a lo largo de la vida.
Aprender a convivir. Es el desarrollo de
las habilidades emocionales y sociales que privilegian la coexistencia
pacífica. El fundamento de aprender
a convivir está en el encuentro con el
otro y con la valoración y respeto de la
diferencia; y en el reconocimiento de
las semejanzas y la interdependencia
entre los seres humanos. El desarrollo de estas habilidades es necesario
para aceptar lo que distingue a cada
ser o grupo humano, y encontrar las
posibilidades de trabajo común. Presupone las capacidades de aprender
a conocer quiénes son los otros, la
capacidad de previsión de consecuencias que se deriva de aprender
a hacer, y el conocimiento y control
personales que vienen de aprender a
ser. De acuerdo con el Informe Delors,
aprender a convivir es fundamental
para comprender al otro y percibir las
formas de interdependencia —realizar proyectos comunes y prepararse
para tratar los conflictos— respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a hacer. Se trata de la articulación de conocimientos y actitudes
que guían procedimientos prácticos
para resolver problemas cotidianos o
laborales. De acuerdo con el Informe
Delors, estos se articulan con el fin de
adquirir una calificación profesional y
una competencia que posibilite al individuo afrontar gran número de situaciones y a trabajar en equipo; pero
también se relacionan en el marco de
las distintas experiencias sociales o de
trabajo que se ofrecen a los jóvenes y
adolescentes, ya sea informalmente
dado el contexto social o nacional o
formalmente gracias al desarrollo de
la enseñanza por alternancia.
Aprender a ser. Es el desarrollo global
de cada persona en cuerpo, mente,
inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad. Se
fundamenta en la libertad de cada ser
humano para determinar qué hacer en
diferentes circunstancias de la vida. De
acuerdo con el Informe Delors, la formación en el aprender a ser contribuye
al florecimiento de la propia personalidad y permite estar en mejores condiciones de obrar con creciente capacidad
de autonomía, juicio y responsabilidad
personal. Con tal fin, se deben apreciar las posibilidades de cada persona:
memoria, razonamiento, sentido estético, capacidades físicas y aptitud para
comunicar. Aprender a ser requiere
educar en la diversidad, y formar la iniciativa, la creatividad, la imaginación,
la innovación e incluso la provocación.
En un mundo en constante cambio,
las personas necesitan herramientas y
espacios para la construcción del yo.
Aprendizaje. Conjunto de procesos
intelectuales, sociales y culturales para
sistematizar, construir y apropiarse de
la experiencia. Cada persona vive distintas experiencias, y mediante procesos

mentales la información que recolecta
se sistematiza, analiza y evalúa, para
mantener la memoria de ciertos elementos. La aprehensión de algunos
elementos sobre otros depende de
diversos factores, como los conocimientos previos, su utilidad, y la respuesta
emocional que provoquen. Lo aprendido es también trasladable, ya que se
puede utilizar en escenarios distintos al
original, para facilitar la solución de problemas nuevos. Los paradigmas de la
sociedad del conocimiento se refieren a
esto como “transformar la información
en conocimiento”. En la educación es
necesario reconocer y atender que hay
distintos ritmos y formas de aprendizaje entre los estudiantes.
Aprendizaje esperado. Es un descriptor
de logro que define lo que se espera de
cada estudiante. Le da concreción al
trabajo docente al hacer comprobable
lo que los estudiantes pueden, y constituye un referente para la planificación
y evaluación en el aula. Los aprendizajes esperados gradúan progresivamente los conocimientos, habilidades,
actitudes y valores que los estudiantes
deben alcanzar para acceder a conocimientos cada vez más complejos.
Aprendizaje significativo. De acuerdo
con la teoría del aprendizaje verbal
significativo, este se facilita cuando la
persona relaciona sus conocimientos
anteriores con los nuevos. Es lo que
se conoce también como andamiaje
entre los aprendizajes ya adquiridos y
los que están por adquirirse.
Aprendizaje situado. Es el que resulta
cuando los contenidos o habilidades
tienen sentido en el ámbito social en el
que se desarrolla la persona, y que se
articula con su entorno cultural local en
lugar de presentarse como ajeno a su
realidad, a su interés o a su necesidad.

Aprendizajes clave. En la educación
básica es el conjunto de contenidos,
prácticas, habilidades y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento de la dimensión
intelectual y personal del estudiante.
Se desarrollan de manera significativa
en la escuela. Favorecen la adquisición
de otros aprendizajes en futuros escenarios de la vida y están comprendidos
en los campos formativos y asignaturas,
el desarrollo personal y social, y la Autonomía curricular. Sientan las bases cognitivas y comunicativas que permiten la
incorporación a la sociedad del siglo XXI.
Particularmente en la educación media
superior se refieren a las competencias
del Marco Curricular Común, a lo que
tienen derecho todos los estudiantes de
este nivel educativo en nuestro país. Los
aprendizajes clave fortalecen la organización disciplinar del conocimiento,
y favorecen la integración inter e intra
asignaturas y campos de conocimiento,
mediante tres dominios organizadores:
eje, componente y contenido central.
Áreas de desarrollo. Para el currículo
de educación básica son espacios de
formación análogos a las asignaturas.
Se refieren a los espacios curriculares
que potencializan el conocimiento de sí
y las relaciones interpersonales a partir de las Artes, la Educación Física y la
Educación Socioemocional. Son piezas
clave para promover el aprender a ser,
aprender a convivir y aprender a hacer, y
alejan al currículo de su tradicional concentración en lo cognitivo, uno de los
retos del siglo XXI. Dado que tratan con
expresiones de rasgos humanos inconmensurables y espontáneos, su evaluación y enfoque de enseñanza necesitan
ser diseñados en función de las características propias de los contenidos.
Asignatura. Unidad curricular que
agrupa conocimientos y habilidades

propias de un campo disciplinario
específico, seleccionados en función
de las características psicosociales de
los estudiantes. El avance se gradúa de
acuerdo con la edad, las posibilidades
de aprendizaje de los estudiantes, y
su relación con los objetivos del plan
de estudios. En la educación media
superior, en su componente básico,
las asignaturas se estructuran en cinco campos disciplinares: matemáticas,
ciencias experimentales, ciencias sociales, comunicación y humanidades.
Autonomía curricular. En la educación
básica es la facultad que posibilita a
la escuela el decidir un porcentaje de
los contenidos programáticos de acuerdo con las necesidades educativas
específicas de sus educandos. Se ejerce
en cinco posibles ámbitos, con base en
las horas lectivas que cada escuela tenga disponibles y los lineamientos que
expida la SEP para normar sus espacios
curriculares. Este componente facilita
reorganizar al alumnado por habilidad
o interés, y propicia la convivencia en
un mismo espacio curricular de estudiantes de grados y edades diversas.
Autonomía de gestión escolar. Se trata de la capacidad de la escuela para
tomar decisiones orientadas hacia la
mejora de la calidad del servicio educativo que ofrece. Tiene tres objetivos: usar
los resultados de la evaluación como
realimentación para la mejora continua
en cada ciclo escolar; desarrollar una
planeación anual de actividades, con
metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad
escolar; y administrar en forma transparente y eficiente los recursos que
reciba para mejorar su infraestructura,
comprar materiales educativos, resolver
problemas de operación básicos, y propiciar condiciones de participación para
que estudiantes, docentes, y padres y
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madres de familia, con el liderazgo del
director, se involucren en la solución de
los retos que cada escuela afronta.
Autoridad educativa. Comprende a
la Secretaría de Educación Pública de la
Administración Pública Federal y las
correspondientes de los estados, la
Ciudad de México y los municipios.
Tiene las responsabilidades de orientar la toma de decisiones, supervisar
la ejecución de los programas educativos, y proveer las condiciones óptimas
para poner en práctica dichas decisiones. La autoridad federal se reserva la
atribución de determinar los planes y
programas de estudio nacionales.
Biblioteca de aula. Acervo de recursos
bibliográficos dirigidos a estudiantes
de preescolar, primaria o secundaria,
accesible para cada aula, e integrado al resto de los materiales destinados a los docentes y estudiantes.
Tiene como propósitos favorecer el
aprendizaje; la lectura y la escritura;
fomentar el amor a la lectura; mantener una actitud abierta al conocimiento y la cultura. La selección de
los acervos bibliográficos considera la
realidad que viven niñas, niños y jóvenes en la actualidad. Lo integran una
gran variedad de títulos y un adecuado equilibrio entre obras literarias e
informativas, con el fin de responder
a los intereses, necesidades, gustos e
inclinaciones lectoras de los estudiantes en los distintos niveles educativos.
Biblioteca escolar. Acervo de material
bibliográfico, sonoro, gráfico y video
dirigido a la educación básica. Cuenta
también con libros en lengua indígena. Comprende un espacio de consulta, con una ubicación autónoma y
mobiliario adecuado, y una extensión
que permite la circulación hacia las
aulas y la reserva para consulta local.
De acuerdo con el Manual de Bibliotecas Escolares y de Aula, es un centro
de recursos y búsqueda de información pertinente para estudiantes y
docentes. Sirve como reserva para las
bibliotecas de aula.
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Calidad. Implica la congruencia entre los
objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia
y equidad. Esto opera en el marco del
artículo 3° constitucional, en el cual se
indica que el Estado es el garante de la
calidad en la educación obligatoria, “de
manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la
infraestructura educativa y la idoneidad
de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de
los educandos.” Por ello, el Modelo Educativo la incluye como un objetivo curricular a la par de la inclusión, la laicidad y
la gratuidad, estableciendo que a nadie
se prive de acceso a una educación vinculada con sus necesidades.
Campo formativo. En el currículo de la
educación básica es cada una de las tres
cohortes de agrupación del componente curricular Campos de Formación Académica. Concretamente son a) Lenguaje
y Comunicación, b) Pensamiento Matemático, y c) Exploración y Comprensión
del Mundo Natural y Social. Se desglosan en asignaturas.
Colaboración. Es la capacidad de una
persona para establecer relaciones
interpersonales armónicas que lleven
a la consecución de metas grupales.
Implica la construcción del sentido del
“nosotros”, que supera la percepción de
las necesidades meramente individuales para concebirse a uno mismo como
parte de una colectividad. Se aprende
mediante el ejercicio continuo de la
comunicación asertiva, la responsabilidad, la inclusión, el manejo de conflictos y la interdependencia, que en
conjunto abonan al saber convivir para
saber ser y hacer en comunidad.
Comunicación asertiva. Es la capacidad de intercambiar emociones y pensamientos en un diálogo a partir de
escuchar activa y atentamente al otro,
y de exponer los propios sentimientos y
puntos de vista de manera clara pero
respetuosa. Esta capacidad de atención
permite estar consciente de los deseos y

necesidades del otro y tratar de armonizarlos con los propios, en una actitud de
auténtica empatía.
Comunidades de aprendizaje. Modo
de funcionamiento de la comunidad
escolar, en el cual el aprendizaje se
torna el medio y objetivo fundamental de la convivencia. Requieren disponibilidad de información sobre los
contenidos y las estrategias educativas, así como espacios para su revisión
colectiva, con el fin de plantear planes efectivos y reformularlos cuando
sea necesario. Como modelo, ofrecen
igualdad de oportunidades en la sociedad del conocimiento.
Conocimiento. Entendimiento teórico o práctico de la realidad, elaborado por la sistematización de las
experiencias adquiridas en diversos
ámbitos de la vida. Producirlo conjuga
las capacidades de percibir, asimilar,
razonar y recordar. Cada persona construye el conocimiento en relación con
su ambiente físico y socioemocional.
Conocimiento interdisciplinar. Aprovechamiento de los contenidos y metodologías de más de una disciplina, para
entender aspectos complejos de la realidad. Más que un tipo de conocimiento
específico, se trata de la articulación de
conocimientos provenientes de varias
disciplinas para pensar un problema de
manera integral.
Consejo Técnico Escolar. Cuerpo colegiado integrado por el director y la
totalidad del personal docente de cada
escuela, encargados de planear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a que
el centro escolar, de manera unificada,
se enfoque a cumplir satisfactoriamente su misión. En el CTE, se observan y
comentan las necesidades técnico-pedagógicas de la escuela y se planea la
Ruta de mejora escolar.
Contenido(s) educativo(s). Conocimientos, habilidades, actitudes y valores propuestos en un currículo para ser
transmitidos en un proyecto educati-

de una ciudadanía comprometida y
participativa, y el respeto y goce de
los derechos humanos. El centro de la
democracia está en la participación de
los ciudadanos en las decisiones colectivas. En la democracia es fundamental
la valoración de la diversidad y la pluralidad. Además es indispensable el apego a la legalidad y la práctica de valores
como libertad, igualdad, justicia, tolerancia y pluralidad.

como la experiencia, la memoria, la
atención, el lenguaje, la percepción o la
abstracción, entre otros. El desarrollo
cognitivo no es un proceso aparte del
desarrollo emocional o físico, se complementa con ambos. Se vincula particularmente con el aprender a aprender
y el aprender a hacer; pero hoy se sabe
que favorece de manera importante
la relación con los otros, es decir, el
aprender a convivir.
Desarrollo personal y social. Utilización
de las facultades derivadas de los desarrollos cognitivo, físico y emocional para
la construcción de una personalidad
autónoma y solidaria que pueda alcanzar objetivos individuales, y participar
al mismo tiempo en la cimentación
de una sociedad justa, democrática y
libre. En la educación básica se refiere
al componente curricular en el que se
promueven los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten
al estudiante, de manera gradual, resolver distintos retos. Este componente se
desarrolla por vía del trabajo artístico,
creativo, corporal y emocional.

Currículo. Cada vez menos se concibe como una lista de contenidos, y más
como la suma y organización de parámetros que favorecen el desempeño de
los estudiantes. Da lugar a una particular ecología del aprendizaje, es decir,
a las relaciones simples y complejas que
se producen entre los actores (estudiantes, profesores, directivos, padres, autoridades, etc.) del hecho educativo, y a la
interacción de ellos con el contexto del
que forman parte. Entre los parámetros
que dan forma al currículo destacan
para qué se aprende, cómo y con quién
se aprende y qué se aprende, es decir,
los fines, la pedagogía y los contenidos.

Derechos humanos. De acuerdo con
la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, estos son inherentes a todos
los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia,
sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua o cualquier otra condición. Todas las personas tienen los
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
Son universales y están contemplados
en la ley y garantizados por ella, en los
tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y
otras fuentes del derecho internacional. Expresan necesidades vitales y se
concretan en las garantías, facultades
y prerrogativas que nos corresponden
por el solo hecho de ser humanos. Los
derechos humanos son un ideal de
convivencia y realización humana cuya
práctica hace posible el desarrollo de
la persona. Los derechos humanos se
refieren tanto a las condiciones que
permiten a las personas desarrollar
todo su potencial y relacionarse con
los demás como al establecimiento de
las responsabilidades de los EstadosNación hacia las personas. Entre los
documentos importantes en el ámbito de los derechos humanos están la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y la Convención sobre los
Derechos del Niño. Suelen ser recogidos por las constituciones modernas
con un valor jurídico superior.

Democracia. Forma de vida y de gobierno que se sustenta en la representatividad de sus dirigentes, la existencia

Desarrollo cognitivo. Fortalecimiento
de los aspectos que permiten al individuo construir conocimiento, tales

vo. Estos contenidos son valiosos para
la sociedad ya que forman la cultura y
los valores del estudiante, que le permitirán el ejercicio de la ciudadanía, la
vida laboral, la vida familiar y las relaciones interpersonales.
Creatividad. Habilidad para relacionar
ideas, combinarlas y producir algo nuevo, ya sea para resolver problemas o
para afrontar diversos retos. Se caracteriza por la innovación y la originalidad en
relación con un contexto determinado.
Cultura. Rasgos tangibles o intangibles que distinguen a un grupo social.
Abarca distintas formas y expresiones
de una sociedad: producciones lingüísticas, modos de vida, manifestaciones
artísticas, derechos, costumbres, rituales, sistemas de valores y creencias.
Cultura pedagógica. Conjunto de
prácticas y teorías sobre los modos
de enseñanza, aprendizaje y gestión
escolar. Con frecuencia, estas convicciones se expresan en el currículo y
en los planes y programas de estudio,
pero también en las formas de interacción entre los actores escolares. La
cultura pedagógica se transforma y se
adapta a las necesidades de educación
de distintas épocas y sociedades.

Didáctica. Disciplina del campo pedagógico que tiene por objeto el estudio
de las prácticas de enseñanza. Es un
campo interdisciplinario que busca
la comprensión de dichas prácticas y
su prescripción o regulación. Permite analizar y diseñar los esquemas y
planes para tratar las distintas teorías
pedagógicas. Las prácticas de enseñanza contemporáneas reconocen que el
conocimiento es una aprehensión de
la realidad, en función de los puntos de
referencia que le dan sentido en una
sociedad y cultura.
Discapacidad. Resulta de la interacción entre las personas con limitaciones físicas o mentales y las barreras
debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Esta noción ha
evolucionado, alejándose de señalar a
las personas como incapaces, y acentuando la importancia del ambiente
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para facilitar su integración. La educación inclusiva modifica dichos ambientes para que permitan a las personas
interactuar sin barreras con otras personas, con el ambiente, con los materiales y recursos, con los contenidos y
con las evaluaciones.
Discriminación. Práctica cotidiana que
consiste en dar un trato desfavorable
o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, de acuerdo
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Puede suceder
entre sujetos, pero también cuando
una disposición organizativa genera
condiciones de acceso o permanencia en el SEN que un cierto grupo o
individuo no puede cumplir por causas que le superan. Eliminar la discriminación es una condición necesaria
para lograr una educación democrática en la diversidad, la inclusión, y
que promueva el aprender a convivir
y el aprender a aprender.
Diversidad. Multiplicidad de formas
de pensamiento, sentimiento y cultura. Puede presentarse dentro de un
salón de clases en el que la totalidad
del alumnado pertenezca a una misma cultura, pero cada quien presenta
capacidades cognitivas, emocionales
o sociales distintas; o puede ser en
una zona donde se presentan grupos
de distintas culturas. La diversidad
es condición para la flexibilidad del
pensamiento. En la educación básica
se pretende que la diversidad sea una
ventaja en dos sentidos: por un lado
permite aprender a convivir y, por otro,
promueve el desarrollo cognitivo de los
estudiantes.
Educación inclusiva. De acuerdo con la
Declaración de Incheon de la UNESCO,
la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el
aprendizaje de todos los estudiantes,
con especial énfasis en los que están
excluidos, marginados o en riesgo de
estarlo. Esto se logra mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar
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las barreras que limitan el aprendizaje
y la participación. Dichos obstáculos
pueden surgir de la interacción entre
los estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, las
culturas y las prácticas. Además, la educación inclusiva sustenta y favorece la
conformación de la equidad, la justicia,
la igualdad y la interdependencia que
aseguran una mejor calidad de vida
para todos, sin discriminación de ningún tipo; así como de una sociedad que
reconozca y acepte la diversidad como
fundamento para la convivencia social,
y que garantice la dignidad del individuo, sus derechos, autodeterminación,
contribución a la vida comunitaria, y
pleno acceso a los bienes sociales.
Educación integral. Conjunto de principios educativos que parten de la
noción de que el ser humano se educa
en relación con su comunidad, su entorno natural y valores fundamentales de
respeto a la dignidad humana. Requiere de conocimientos y habilidades
que atiendan a todas las capacidades
humanas en términos físicos, emocionales, cognitivos y sociales.
Educación obligatoria. Suma de la educación básica y la educación media
superior. El mandato establecido en el
artículo 3° constitucional indica que
es deber de todo mexicano atender a
la educación básica y media superior.
La primera comprende tres niveles
educativos: preescolar, con duración
de tres años; primaria, con duración de
seis años; y secundaria, con duración
de tres años. Abarca la formación de
los tres a los 14 años de edad. La educación media superior se extiende por
tres grados y comprende el rango de
edad entre 14 y 17 años.
Equidad. Distribución igualitaria y justa del servicio educativo que satisfaga
las necesidades particulares de quienes
lo reciben, para así contribuir a superar
las diferencias existentes, bajo el principio de que “sea para todos, según sus
necesidades y capacidades”. Se trata
también de ejercer acciones afirma-

tivas, es decir, que conlleven apoyos
suplementarios para los grupos en
situación de vulnerabilidad.
Escuelas de verano. En la educación
básica son un programa de extensión
de las actividades del ciclo escolar,
comprendidas en el componente de
Autonomía curricular, durante una parte del periodo vacacional. Estas escuelas pueden centrar sus esfuerzos en
actividades deportivas, culturales y de
reforzamiento académico en un tono
de convivencia y recreación.
Espacio curricular. Unidad donde se
organiza y articula un conjunto de
contenidos seleccionados con criterios pedagógicos, epistemológicos
y psicológicos, para ser enseñados y
aprendidos en un tiempo institucional
determinado. Las asignaturas son un
ejemplo de espacio curricular.
Estilos de aprendizaje. La conjunción
de distintas capacidades cognitivas,
sociales y emocionales en cada persona
implica que los modos más eficientes
para aprender pueden variar de estudiante en estudiante. La diversidad de
estilos de aprendizaje requiere ciertas
condiciones de disponibilidad de material, espacio, saturación de estudiantes
por grupo, y formación docente.
Ética del cuidado. Actitud o disposición
moral para la gestión del currículo. Se
par te del reconocimiento de que todos
los ámbitos de la labor educativa funcionan primordialmente gracias a las
relaciones entre las personas. El cuidado necesario de estas relaciones se
lleva a cabo mediante la atención, el
reconocimiento y el aprecio del otro.
Requiere fomentar el interés por ayudar, reconocer las responsabilidades
propias hacia los demás, la solidaridad
y la tolerancia.
Evaluación de los aprendizajes. Emisión de un juicio basado en el análisis
de evidencia sobre el estado de desarrollo de las capacidades, habilidades
y conocimientos del estudiante. Los

resultados de la evaluación permiten
tomar decisiones sobre los mejores
modos de continuar un proceso educativo. Existen distintos propósitos
para evaluar los aprendizajes y distintas
maneras de evaluarlos.
Flexibilidad curricular. Es el principio de
diseño curricular que incluye elementos
susceptibles de cambio, ajuste o variación dentro del currículo nacional, con
el fin de ajustar los procesos educativos
a las necesidades de la población para
que estos sean utilizados en los planteles, escuelas y localidades.
Formación continua docente. También
llamada actualización, es una modalidad de formación docente sobre saberes específicos, y de perfeccionamiento
de la práctica en el aula. Se impar te
en las más variadas instancias, y se
conforma de planes específicamente
diseñados para mejorar la práctica de
los docentes en ejercicio, los proyectos
que puedan crear los profesores en el
ejercicio colegiado, y los programas de
posgrado y especialización.
Formación inicial docente. Modalidad
que se imparte para docentes noveles. Sienta las bases para el ejercicio
de la enseñanza en distintas especialidades según área o nivel, ofertadas
por las escuelas normales, las universidades y las instituciones de educación superior.
Género. De acuerdo con el Instituto
Nacional de las Mujeres (2007), es el
conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en
cada cultura y momento histórico,
tomando como base la diferencia
sexual, a partir de la cual se elaboran los conceptos de “masculinidad”
y “feminidad” que determinan el
comportamiento, las funciones, las
oportunidades, la valoración, y las
relaciones entre mujeres y hombres.
Gradualidad. Característica de desarrollarse de manera paulatina. Es una
de las suposiciones más ampliamen-

te difundidas sobre el aprendizaje y el
desarrollo humano. Reconoce que el
crecimiento de las facultades y capacidades humanas depende de las condiciones preexistentes, de modo que
ningún cambio puede efectuarse si no
guarda alguna similitud con las estructuras mentales previas.
Habilidad. Destreza para la ejecución
de una tarea, física o mental. Las habilidades no están dadas en cada individuo,
sino que se desarrollan en la interacción que tiene con el ambiente, de
modo que los procesos individuales
de aprendizaje y los procesos sociales de
interacción necesitan coordinarse para
lograr su mejora.
Habilidades cognitivas. Estrategias y
recursos mentales de los que se dispone para aprender. Su desarrollo requiere utilizar los recursos cognitivos ya
existentes, para acometer problemas
nuevos que lleven a reformar o reutilizar las estrategias ya conocidas.
Habilidades cognitivas superiores.
Procesos mentales que en mutua
coordinación permiten la solución de
problemas. Entre ellas se encuentran
atención, percepción, memoria, elección de motivos, regulación emocional,
autoconciencia, lenguaje, autocontrol,
funciones ejecutivas, razonamiento y
metacognición.
Habilidades socioemocionales. Herramientas mediante las cuales las personas
pueden entender y regular las emociones; establecer y alcanzar metas positivas; sentir y mostrar empatía hacia los
demás; establecer y mantener relaciones
positivas; y tomar decisiones responsablemente. Entre ellas se encuentran el
reconocimiento de emociones, la perseverancia, la empatía y la asertividad.
Horas lectivas. Horas dedicadas al
trabajo educativo escolar, sinónimo
de horas de clase. El currículo asigna
un cierto número de horas lectivas
semanales a cada espacio curricular, de
manera que cada escuela pueda definir

su organización específica. Su duración
puede no ser de sesenta minutos.
Igualdad de género. Situación en la
cual mujeres y hombres acceden con
las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones
en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.
(Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres).
Inclusión. Es un valor y una actitud de
aprecio y respeto por la diversidad, a la
que la persona considera como fuente de la riqueza y creatividad. Gracias
a esta actitud, una persona puede
integrar a otros en un grupo de trabajo y valorar sus aportes, sin importar
sus diferencias, para encontrar caminos comunes; de ahí que la inclusión
favorezca que la vida en sociedad sea
creativa y estimulante. La inclusión nos
ayuda a valorar esas diferencias y a
crear un mundo más equitativo donde
todos quepan.
Indagación. Es la actividad científica
escolar orientada a la solución de problemas auténticos, mediante la cual
se generan ideas (pensamiento teórico) sobre los fenómenos del mundo. Incluye varios procesos, como la
observación y la experimentación, el
análisis y la inferencia, la argumentación de evidencias, la reformulación
colectiva de ideas, el planteamiento y
la solución de problemas, así como la
evaluación de resultados, entre otros.
Interdisciplinariedad. Cualidad de hacer
un estudio u otra actividad con la cooperación de varias disciplinas. La promoción de la relación interdisciplinaria
se considera en el nuevo currículo, el
cual busca que la enseñanza fomente
la relación entre disciplinas, áreas del
conocimiento y asignaturas. La información que hoy se tiene sobre cómo se
crean las estructuras de conocimiento
complejo —a partir de “piezas” básicas
de aprendizajes que se organizan de
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cierta manera— permite trabajar para
crear estructuras de conocimiento que
se transfieren a campos disciplinarios
y situaciones nuevas. Esta adaptabilidad moviliza los aprendizajes y
potencia su utilidad en la sociedad del
conocimiento.
Investigación educativa. Producción
científica de conocimientos que explican el funcionamiento de distintos
asuntos: sistemas, prácticas educativas, aspectos emocionales, cognitivos,
sociales o culturales, entre otros. Estas
explicaciones sirven posteriormente para definir teorías prescriptivas y
diseñar proyectos educativos.
Investigar. Buscar respuesta a una
cuestión o problema para desarrollar
las ideas sobre el mundo circundante, considerando la identificación, la
medición y el control de variables.
Implica el planteamiento de un plan,
su desarrollo y evaluación.
Liderazgo directivo. Uso de las facultades de planificación, motivación,
administración y asesoramiento de
un equipo de trabajo. Es un requisito para coordinar las definiciones del
componente Autonomía curricular; las
correspondientes alianzas e inversión
en materiales; el acompañamiento
pedagógico; la transformación pedagógica de los docentes a su cargo; y la
dirección de la ética del cuidado en su
centro escolar.
Logros
de
aprendizaje.
Habilidades intelectuales y prácticas
observables que, en términos de
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, se espera que el estudiante desarrolle de
manera gradual tras concluir el curso
de un plan o programa de estudios.
Mapa curricular. Representación gráfica y simbólica de las relaciones entre
algunos componentes curriculares. Representa la secuencia temporal de los
estudios y su relación con la distribución por áreas de conocimiento.
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Materiales educativos. Objetos utilizados con la intención de facilitar
el acercamiento a los contenidos de
aprendizaje. Comprenden materiales
especialmente diseñados para responder a las necesidades del currículo o
fabricados con fines pedagógicos, así
como los que originalmente no tenían
esa intención, pero su uso en el aula
les ha conferido un sentido educativo.
Incluyen los libros de texto gratuito
Medioambiente. Conjunto de factores
y circunstancias externos a los seres
vivos, pero que constituyen el espacio
en el que se desarrollan y del cual toman
recursos, como el agua, los minerales y
los alimentos. También incluye las condiciones sociales, económicas y culturales que influyen en el desarrollo de
los seres humanos.
Modelo Educativo. Forma en que se
relacionan los componentes filosóficos, humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto
educativo. Es un marco de referencia
más amplio que el currículo y regula la
implementación de este. Está conformado por principios orientadores de la
práctica de los individuos y las instituciones que componen el SEN, y es una
referencia a la que estos miembros
recurren para interpretar y regular sus
decisiones.
Participación social en educación. Involucramiento de miembros de la comunidad escolar en la promoción de las
condiciones óptimas para su trabajo en
los marcos establecidos por la legalidad.
Los ambientes sociales influyen en el trabajo escolar y el aprendizaje; así, es necesaria la participación de madres y padres
de familia para garantizar las mejores
condiciones de operación escolar. La
autoridad escolar es la responsable de
facilitar y procurar la participación, con
el respaldo del ayuntamiento y la autoridad educativa locales.
Pedagogía. Disciplina que estudia la
educación en los conocimientos científicos que sobre ella se producen, para

generar lineamientos o propuestas de
acción eficientes y que cuiden la dignidad humana de los estudiantes. Es un
campo de trabajo interdisciplinario que
conjuga conocimiento de diversas áreas
para diseñar teorías, proyectos y estrategias educativas.
Perfil de egreso. Conjunto de conocimientos, habilidades, y valores expresadas en
rasgos deseables para ser alcanzados por
el estudiante al concluir la educación obligatoria. El logro de estos rasgos requiere
de la interacción entre el estudiante, el
docente y el currículo, con el adecuado
soporte de la escuela y el SEN.
Permanencia. Continuidad de un estudiante en los ciclos de la educación
obligatoria, las causas que la permiten,
y los indicadores estadísticos que la
describen. Es importante interpretar la
permanencia en términos de inclusión,
ya que los grupos o individuos que tienen dificultades para lograrla suelen
ser aquellos que presentan condiciones socioculturales, cognitivas, físicas
o emocionales que no son atendidas de
manera adecuada por el SEN.
Plan de estudios. Documentos en
que se establecen los propósitos de
formación general y, en su caso, la
adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que
correspondan a cada nivel educativo;
contenidos fundamentales de estudio,
organizados en asignaturas u otras
unidades de aprendizaje que, como
mínimo, el estudiante debe acreditar
para cumplir los propósitos de cada
nivel educativo; secuencias indispensables que deben respetarse entre las
asignaturas o unidades de aprendizaje
y que constituyen un nivel educativo;
y criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que
el estudiante cumple los propósitos de
cada nivel educativo.
Plantel. Cada centro educativo incluye
al personal y la infraestructura física.
Especialmente referido en la educación
media superior.

Prácticas pedagógicas. Diseño, planeación, implementación y evaluación
de estrategias educativas, sustentadas en modelos teóricos. Utilización de
estrategias didácticas y materiales en
la observación y el análisis de los estudiantes, que permitan comprender
las características específicas del grupo
real con el que se trabaja.
Programas de estudio. En ellos se
establecen, dentro de un plan de estudios, los propósitos específicos de
aprendizaje de las asignaturas u otras
unidades de aprendizaje; así como
los criterios y procedimientos para
evaluar y acreditar su cumplimiento. Pueden incluir sugerencias sobre
métodos y actividades para alcanzar
dichos propósitos. Dados los espacios
de libertad y Autonomía curricular
considerados en la educación básica,
los programas pueden ser modificados en atención a las necesidades y
el contexto de los estudiantes, tras el
debido análisis y discusión en los grupos colegiados.
Propuesta curricular. Conjunto de
recursos pedagógicos (enfoques,
metodologías, orientaciones didácticas, evaluación, etc.) que tienen como
propósito facilitar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, que favorece
el desarrollo, la adquisición o el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos; así
como materiales educativos (libros
impresos y digitales, videos, tutoriales,
técnicas y tecnologías de la información y comunicación como software,
plataformas, chat, correo electrónico,
videoconferencias, etc.), derivados
de un tema específico que corresponde
a un tema general de cada ámbito del
componente curricular.
Proyecto de vida. Es el proceso de
toma de decisiones para la vida propia,
al asumir la libertad que cada individuo tiene para construir su identidad
en interacción con su ambiente social.
Es posible gracias a la adquisición de
conocimientos que permitan lograr

metas personales, habilidades sociales
para la interacción y el fortalecimiento de las capacidades emocionales de
cada individuo. Es un ejercicio fundamental de aprender a ser.
Reforma educativa. Reforma constitucional a los artículos 3° y 73°, aprobada
por el Congreso de la Unión, promulgada por el Ejecutivo Federal el 25 de
febrero de 2013, y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) al día
siguiente. Incorporó dos aspectos clave
para el SEN: el primero, y que determinó
el alcance del proceso transformador,
es que elevó a rango constitucional el
derecho a una educación de calidad
para todos los mexicanos. El Estado se
obliga a garantizar no solo un lugar en
la escuela a todos los niños, niñas y jóvenes, sino que debe velar para que los
estudiantes alcancen su máximo logro
de aprendizajes. La educación impartida
por el Estado debe ser gratuita, laica y
de calidad. El segundo estableció la obligación de crear un sistema para la profesionalización de los docentes, que les
otorgue certidumbre en su ingreso, su
permanencia y la promoción mediante
el establecimiento de procesos de evaluación justos y transparentes. Ambos
elementos se concretaron mediante
modificaciones a la LGE y la promulgación de la Ley del Ser vicio Profesional
Docente. Asimismo, en el marco de la
Reforma Educativa se mandató la revisión del Modelo Educativo Nacional.
Regulación de las emociones. Es uno
de los elementos centrales de la educación emocional. No debe confundirse regulación con represión. Entre sus
componente principales están la tolerancia a la frustración, el manejo de la
ira, la capacidad para retrasar gratificaciones, las habilidades para afrontar
situaciones de riesgo (consumo de drogas, violencia, etcétera).
Rendición de cuentas. Es el acto administrativo que obliga a los gobernantes a
responder las solicitudes de información
y los cuestionamientos de los gobernados. Mediante la rendición de cuentas,

los responsables de los fondos públicos
informan, justifican y se responsabilizan
de la aplicación de los recursos públicos
puestos a su disposición. Rendir cuentas
es establecer un diálogo de comunicación permanente, institucional, entre
funcionarios y ciudadanos.
Responsabilidad. Es la capacidad de
una persona para responder o hacerse
cargo de aquello a lo que se ha comprometido o le corresponde hacer de
acuerdo con las funciones que se le
asignan y acepta, por lo que es un acto
voluntario, que parte de la autonomía
y de la autorregulación. Gracias a la
responsabilidad, una persona está dispuesta a cumplir una tarea o a hacerse cargo de otra persona. El valor de la
responsabilidad garantiza que todos
los integrantes de un grupo realmente
se beneficien del trabajo y aprendizaje
colaborativo.
Ruta de mejora escolar. Es el planteamiento dinámico o sistema de gestión
por medio del cual el plantel ordena
sus procesos de mejora. Es elaborada
e implementada por el CTE. Comprende la planeación, el implementación, el
seguimiento, la evaluación, y la rendición de cuentas.
Saberes. Producto y consecuencia de
la vida de cada sujeto, obtenidos por
distintas vías, no solo la educación formal y la producción científica e intencional del conocimiento. Son resultado
de la interacción personal con lugares,
situaciones, personas, objetos, pensamientos y normas. La diversidad, la
cual atiende al principio de inclusión,
requiere un espacio para los saberes de
los antecedentes culturales y sociales
a los que los estudiantes pertenecen.
Servicio de Asistencia Técnica a la
Escuela. Es el “conjunto de apoyos,
asesoría y acompañamiento especializados al personal docente y personal
con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional docente y el
funcionamiento de la escuela”. Entre
sus atribuciones específicas se cuenta
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el apoyo a los docentes para la evaluación interna y la interpretación y uso
de evaluaciones externas. El ser vicio
es brindado por personal de dirección,
super visión o personal docente, con
funciones de asesor técnico pedagógico.
Sistema Educativo Nacional. Está conformado por a: I) los estudiantes, educadores y los padres de familia; II) las
autoridades educativas; III) el Servicio
Profesional Docente; IV) los planes,
programas, métodos y materiales educativos; V) las instituciones del Estado
y de sus organismos descentralizados;
VI) las instituciones de los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; VII) las
instituciones de educación superior
a las que la ley otorgue autonomía; VIII)
la evaluación educativa; IX) el Sistema
de Información y Gestión Educativa;
y X) la infraestructura educativa.
Sistema de Alerta Temprana. Conjunto
de acciones que permite a los colectivos docentes detectar a tiempo a
los alumnos en riesgo de rezago o de
abandono escolar, al contar con información sobre la cual puedan decidir e
intervenir oportunamente para lograr
su permanencia en la escuela.
Sociedad del conocimiento. Se denomina a la sociedad cuyos procesos y
prácticas se basan en la producción,
distribución y uso de conocimientos,
en la que el conocimiento se convierte en el verdadero capital y el primer
recurso productor de riqueza. Sociedad globalizada, en la que la ciencia y
la tecnología transforman uno a uno y
en cada instante los ámbitos de nuestra vida: el modo de comunicarnos, de
transportarnos; la forma de curar las
enfermedades, de sentir y de pensar;
la forma de amar, de estudiar, de
recrearnos, de pagar las cuentas, entre
otros. Es un sistema económico y social
en el que el producto final se caracteriza
por un valor agregado de conocimiento
incorporado. Es la configuración de los
sistemas políticos, económicos y sociales donde el bienestar humano tiene
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como fundamento la participación
pública, la cual requiere conocimiento. En la sociedad del conocimiento se
necesitan capacidades cognitivas para
afrontar la saturación de información;
socioemocionales para establecer redes
de colaboración; y la movilización de
ambas para lograr los objetivos individuales y colectivos, siempre que se consideren las consecuencias éticas de los
actos. Asimismo se requiere estimular el
ingenio y la creatividad como capacidades para iniciar y hacer frente al cambio.
Solución de conflictos. Es la capacidad
para buscar soluciones viables en una
situación en la que los intereses de dos
o más personas no coinciden y es preciso ponerse de acuerdo para trabajar en
la consecución de una meta común. Es
una de las habilidades más importantes
para desarrollar la colaboración, pues al
interactuar con los demás el antagonismo es inevitable: surge de la oposición
entre los intereses o puntos de vista del
individuo y los intereses o puntos de vista de la colectividad. Para resolver constructivamente los conflictos, de manera
que las partes queden satisfechas, es
preciso utilizar la comunicación asertiva,
el respeto, la responsabilidad, la empatía
y la inclusión, entre otras habilidades.
Supervisión escolar. En la educación
básica cumple funciones de carácter
técnico-pedagógico y administrativo,
que comprenden la asesoría y la evaluación. Es considerada como una autoridad educativa y su función privilegia
los apoyos técnicos y didácticos sobre
los administrativos.
Supervisor. Es el responsable de vigilar
el cumplimiento de las disposiciones
normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar
y promover la calidad de la educación;
favorece la comunicación entre escuelas, padres de familia y comunidades;
y realiza las demás funciones que sean
necesarias para la debida operación de
las escuelas, el buen desempeño y el
cumplimiento de los fines de la educación. El supervisor es también res-

ponsable de la alerta temprana para
detectar a los estudiantes que están
en riesgo de reprobación o exclusión.
En la educación básica incluye a supervisores, inspectores, jefes de zona o de
sector de inspección, jefes de enseñanza o cualquier otro cargo análogo;
y a quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes
en la educación media superior.
Trabajo colaborativo. Forma de organización colectiva del trabajo, consistente en articular las funciones y
tareas de manera que cada miembro
del grupo dé soporte y reciba respaldo de los demás. No se trata de fraccionar o segmentar una labor, sino
de coordinar su ejecución hacia una
meta común. Es una característica del
trabajo colegiado de las Academias. Es
un medio y un fin de la enseñanza que
contribuyen principalmente a aprender a aprender, aprender a convivir y
aprender a hacer.
Trabajo colegiado. Asociación de
docentes y directivos de un plantel
que realizan trabajo colaborativo para
mejorar la práctica pedagógica, rediseñar estrategias de evaluación, generar
materiales didácticos, y gestionar una
mejor formación docente.
Valores. Elecciones que hacen los
individuos sobre la importancia de
un objeto o comportamiento, según
criterios que permiten jerarquizar la
opción de unos sobre otros. La enseñanza de los valores es entonces la
creación de ambientes de aprendizaje
donde se transmitan los usos que la
sociedad hace de ciertos objetos o
la ejecución de ciertas prácticas.
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Aguascalientes

Chihuahua

C.C.T. 01PJN0062X. Primaria "Luis Regalado Ceceña", Aguasca-

Camargo, C.C.T. 08DJN0493A. Preescolar "Federico Froe-

Preescolar "Centro Escolar Monte Albán A.C.", Aguascalientes,

Preescolar "Ramón López Velarde", Santa Rosalía de

lientes, C.C.T. 01DPR0616R. Secundaria "ETV. núm. 32 Manuel

bel", Nuevo Casas Grandes, C.C.T. 08DJN0989J. Preesco-

cundaria Técnica núm. 15", Las Fraguas, C.C.T. 01DST0015J

Primaria "Pedro Leal Rodriguez", Chihuahua, C.C.T.

M. Ponce", Los Negritos, C.C.T. 01DTV0032N. Secundaria "Se-

Baja California

CAM "Eduardo Huet", Mexicali, C.C.T. 02DML0023O. Preesco-

lar "Frida Kahlo", Colonia Gómez Morín, C.C.T. 02DJN0452G.
Preescolar "Cristóbal Colón", Mexicali, C.C.T. 02DJN0103A.
Primaria

"General

Miguel

Alemán",

Mexicali,

C.C.T.

02EPR0076J. Secundaria "Francisco Zarco núm. 1", Mexica-

li, C.C.T. 02EES0056P. Secundaria "Telesecundaria núm. 20",
Ensenada, C.C.T. 02ETV0020G
Campeche

CAM "CAM núm. 08", Champotón, C.C.T. 04DML0009T.
Preescolar "Siglo XXI", San Francisco de Campeche, C.C.T.

04DJN0294F. Primaria "Campeche", Bécal, C.C.T. 04DPR0444M.

Primaria "Cuauhtémoc", Luna, C.C.T. 04DPR0503L. Secundaria
"Telesecundaria núm. 122", Imí, C.C.T. 04DTV0122C

lar "Carlos Orozco Romero", Juárez, C.C.T. 08DJN2165V.

08DPR2421L. Primaria "Ley De Asentamientos Humanos
2399", Chihuahua, C.C.T. 08EPR0102L. Primaria "Paquime",
Juárez, C.C.T. 08DPR2554B. Primaria "Ignacio Zaragoza",

Chihuahua, C.C.T. 08DPR1999N. Primaria "Modesto Arizpe", Juárez, C.C.T. 08DPR0875Y. Primaria "Benito Juárez",

Rancho Enmedio (Estación Müller), C.C.T. 08DPR0666S.

Primaria "Guillermo Prieto", Guadalupe y Calvo, C.C.T.

08DPR0160C. Secundaria "Secundaria Federal núm. 11
Chihuahuenses Ilustres", Chihuahua, C.C.T. 08DES0108Z.

Secundaria "Secundaria Estatal 3020 Centro Escolar Cen-

tenario", Chihuahua, C.C.T. 08EES0058H. Telesecundaria
"Pablo Gómez Ramírez", Ejido El Diez, C.C.T. 08DTV0121Z.

Secundaria "Secundaria Técnica 54", Ejido Conchos, C.C.T.
08DST0054E. Secundaria "Secundaria Técnica 46", Chihuahua, C.C.T. 08DST0046W. Telesecundaria "Ana Frank",
El Charco, C.C.T. 08DTV0037B

Coahuila

Ciudad de México

05DPR1798T. Telesecundaria "26 de Marzo", Plan De Guada-

daria "Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor", Gustavo A.

Primaria "Lorenzo Martínez Medina", Ramos Arizpe, C.C.T.
lupe (La Delfina), C.C.T. 05DTV0019P

Preescolar "Itzamatul", Iztapalapa, C.C.T. 09DJN1181E. SecunMadero, C.C.T. 09DES4160W

Colima

Durango

colar "Independencia", Manzanillo, C.C.T. 06DJN0098B. Prima-

colar "8 De Julio", Durango, C.C.T. 10EJN0043K. Preescolar

CAM "Coquimatlán", Coquimatlán, C.C.T. 06DML0004W. Preesria "Adolfo López Mateos", Colima, C.C.T. 06EPR0009H. Primaria
"De Los Trabajadores", Colima, C.C.T. 06DPR0431G. Telesecun-

daria "Sor Juana Inés De La Cruz", Augusto Gómez Villanueva
(Coalatilla), C.C.T. 06DTV0012V

Preescolar "Florecitas", Durango, C.C.T. 10EJN0061Z. Prees"Vicente Guerrero", Vicente Guerrero, C.C.T. 10DJN0112R.
Secundaria "Secundaria Técnica núm. 38", Revolución (Las

Víboras), C.C.T. 10DST0038B. Secundaria “Secundaria Técnica núm. 71”, La Constancia, C.C.T. 10DST0074G
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Guanajuato

Jalisco

nes), C.C.T. 11DJN0237Y. Primaria "Niños Héroes", San Mateo

14EJN0031B. Preescolar "Sor Juana Ines De La Cruz", Tona-

Preescolar "Francisco E. Tresguerras", Panales Jamaica (Caño-

Tócuaro, C.C.T. 11EPR0413B. Primaria "Ignacio Zaragoza",
Colorado De Herrera, C.C.T. 11DPR1734T. Primaria "Albanta

Universidad Para Niños, A. C.", León de los Aldama, C.C.T.
11PPR0848T. Primaria "Club de Leones", Irapuato, C.C.T.

11EPR0130V. Primaria "Ma. Dolores G. de Parada", Puruagua,

C.C.T. 11PPR0126O. Secundaria "Secundaria Técnica núm. 13",
Estación Joaquín, C.C.T. 11DST0013S

Preescolar "Agustín Rivera y Sanromán", Guadalajara, C.C.T.

lá, C.C.T. 14DJN1798K. Preescolar "Jaime Torres Bodet", Tala,

C.C.T. 14DJN0403C. Preescolar "Nemilistli", Telcruz, C.C.T.
14DCC0036I. Preescolar "Manuel López Cotilla", Guadalajara, C.C.T. 14EJN0915B. Preescolar "Cipriano Campos Alatorre",

Tlaquepaque, C.C.T. 14DJN0848V. Preescolar "Rosario Caste-

llanos", Zapopan, C.C.T. 14DJN0038W. Preescolar "Constancio
Hernandez Alvirde", Zapopan, C.C.T. 14EJN0369L. Preescolar "Agustín Melgar", Milpillas, C.C.T. 14DJN0771X. Prees-

Guerrero

Preescolar "Benito Juárez", Tlapa De Comonfort, C.C.T.

12EJN0212N. Preescolar "Eva Sámano de López Mateos", Tepecoacuilco de Trujano, C.C.T. 12EJN0072D. Preescolar "Niños

Héroes", San José Ixtapa (Barrio Viejo), C.C.T. 12DJN5799M.
Preescolar "Luis Donaldo Colosio Murrieta", San Jerónimo de

Juárez, C.C.T. 12EJN0580H. Preescolar "Agustín Yáñez", Zihuatanejo, C.C.T. 12DJN0738R. Primaria "Luis N. Cruz", La Palma,

C.C.T. 12DPR2177C. Primaria "Benito Juárez", El Tejoruco (La

Horqueta), C.C.T. 12EPR0783T. Telesecundaria "Sentimientos De La Nación", Las Lajas, C.C.T. 12DTV0834J. Telesecundaria "Alejandro Gómez Maganda", Kilómetro 45, C.C.T.

12DTV0248S. Telesecundaria "Niños Héroes", Pueblo Madero

colar "Concepción Martin del Campo", Guadalajara, C.C.T.
14DJN0172B. Preescolar "Juan Escutia", Ixtlahuacán del Río,

C.C.T. 14DJN0459E. Preescolar "Ramón García Ruiz", Guada-

lajara, C.C.T. 14EJN0363R. Primaria "Felipe Carrillo Puerto",
Zapopan, C.C.T. 14DPR3735C. Primaria "Rita Pérez de Moreno", Zapopan, C.C.T. 14DPR3415S. Primaria "Francisco Villa",
Guadalajara, C.C.T. 14DPR2054R. Primaria "Ramón López

Velarde", Zapopan, C.C.T. 14EPR0910X. Telesecundaria "Fran-

cisco Navarro Maytorena", Ahuacapán, C.C.T. 14DTV0050G.

Secundaria "Secundaria Técnica núm. 1", Guadalajara, C.C.T.
14DST0001K. Telesecundaria "Adolfo Ruiz Cortines", El Colorado, C.C.T. 14DTV0478I

(El Playón), C.C.T. 12DTV0218Y

Morelos

Hidalgo

17DJN0243C. Preescolar "Beatriz Ordoñez Acuña", Santa

Preescolar "Juan de Dios Peza", Juan Morales, C.C.T.

Preescolar "Lic. Jesús Terán", Tulancingo, C.C.T. 13DJN0671Z.
Preescolar "Lic. Joaquín Baranda", Río Seco Puente de Doria,

C.C.T. 13DJN0336W. Preescolar "Beatriz Ordoñez Acuña",

Pachuca de Soto, C.C.T. 13DJN1090Z. Preescolar "Juan de la
Barrera", Metepec, C.C.T. 13DJN0005F. Preescolar "Lic. Jesús
Terán", Tulancingo, C.C.T. 13DJN0671Z. Preescolar "Emilia

Catarina, C.C.T. 17DJN0583A. Preescolar "Kalpulli", Cuautla,
C.C.T. 17DCC0008J. Preescolar "Cuetlalxochitl", Cuernava-

ca, C.C.T. 17DJN0252K. Primaria "Profr. José Narez Álvarez",
Cuautla, C.C.T. 17DPR1057E. Telesecundaria "Lic. José Vasconcelos", Tlaltetelco (San Miguel Tlaltetelco), C.C.T. 17DTV0054Z

Avitia de Rossell", Teltipán de Juárez, C.C.T. 13DJN0218H.

Nayarit

Primaria

lar "Carlos Castilla García", Testerazo, C.C.T. 18DJN1159K.

Primaria "Benito Juárez", San José Atlán, C.C.T. 13DPR2358L.
"Liberación

Campesina",

Chahuatitla,

C.C.T.

13DPR0576L. Primaria "Profr. Arnulfo Islas", San Guillermo La
Reforma, C.C.T. 13DPR0376N. Primaria "José María Morelos",
Tzacuala, C.C.T. 13DPB0315Z. Primaria "Lazaro Cardenas",

Ignacio Zaragoza, C.C.T. 13DPR2576Z. Secundaria "Secunda-

ria Técnica 33", Machetla Ii, C.C.T. 13DST0033D. Secundaria
"Alfonso Reyes", Ajacuba, C.C.T. 13DES0079G. Secundaria

CAM "CAM núm. 10", Tepic, C.C.T. 18DML0010L. PreescoPreescolar "Amado Nervo", Jalcocotán, C.C.T. 18DJN1389C.
Primaria "12 de Octubre", El Trapichillo, C.C.T. 18DPR0503O.
Primaria "Abraham Castellanos", Tepic, C.C.T. 18DPR0287P.

Telesecundaria "Luis Echeverría Alvarez", Lo de Marcos, C.C.T.
18ETV0160H

"Jaime Sabines", Cipreses, C.C.T. 13DES0106N. Secundaria

Nuevo León

daria "Telesecundaria 570", Acahuasco, C.C.T. 13DTV0602S

Preescolar "Profra. Ofelia Chapa Villarreal", Pesquería, C.C.T.

"Telesecundaria 377", Pachuquilla, C.C.T. 13DTV0319V. Secun-
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Preescolar "Virgilio Garza Flores", García, C.C.T. 19DJN2303M.

19EJN0676N. Preescolar "Dr. Alfonso Martínez de la Garza",

tin Freinet", Los Mochis, C.C.T. 25DJN0392T. Preescolar "Lic.

de la Silla", Monterrey, C.C.T. 19DJN0559Z. Primaria "Profr. J.

"Nuño Beltrán de Guzmán", La Curva (La Curva de San Pedro),

Marín, C.C.T. 19EJN0127J. Preescolar "Club Sertoma Cerro
Merced Garza Hinojosa", Monterrey, C.C.T. 19DPR0305N. Primaria "Margarita Maza de Juárez", Ciudad Apodaca, C.C.T.

19DPR0228Z. Primaria "Niños Héroes", San Nicolás de los Gar-

za, C.C.T. 19DPR0030P. Primaria "Simón Bolívar", San Nicolás

de los Garza, C.C.T. 19DPR0157V. Primaria "Miguel Hidalgo",
San Pedro Garza García, C.C.T. 19DPR0517Q. Primaria "Lic. Raúl

Rangel Frías", Ciudad General Escobedo, C.C.T. 19DPR1565G.
Primaria "Profra. Perla Aurora Treviño Tamez", Monterrey,

C.C.T. 19DPR1432Q. Primaria "Profr. Luis Tijerina Almaguer",
Guadalupe, C.C.T. 19DPR0204P. Secundaria "Secundaria
Técnica núm. 27 Francisco A. de Icaza", Guadalupe, C.C.T.

19DST0027N. Secundaria "Secundaria Técnica núm. 95 Profr. José Juan Villarreal Villarreal", Ciudad General Escobedo,
C.C.T. 19DST0095K
Puebla

Preescolar "Tlanesi", Heroica Puebla de Zaragoza, C.C.T.

21DCC1066T. Preescolar "Profesora María de Jesús Ibarra

Vigil", Heroica Puebla de Zaragoza, C.C.T. 21EJN0009J. Preescolar "Yunuen", Tepatlaxco de Hidalgo, C.C.T. 21DJN1091H.

Preescolar "El Pequeno Sembrador", Santiago Momoxpan,

Benito Juárez", Culiacán Rosales, C.C.T. 25EJN0163Z. Preescolar

C.C.T. 25DJN1399T. Preescolar "María Acosta Rodríguez", Navolato, C.C.T. 25EJN0007H. Preescolar "Profa. Aurora Arráyales",

Bamoa, C.C.T. 25EJN0143L. Preescolar "Juan Gutenberg", Culia-

cán Rosales, C.C.T. 25DJN1066E. Primaria "Cuauhtémoc", Goros
Número Dos, C.C.T. 25DPB0039Q. Primaria "Miguel Hidalgo

y Costilla", Isla del Bosque, C.C.T. 25DPR0139Q. Primaria "Lic.
Miguel Alemán", Mazatlán, C.C.T. 25DPR0230Y. Primaria "Niños

Héroes", El Rosario, C.C.T. 25DPR0719X. Primaria "Constitución

Mexicana", Los Mochis, C.C.T. 25DPR1733X. Primaria "Alfonso

Pellegrini", San Miguel Zapotitlán, C.C.T. 25EPR0002C. Primaria "General Anatolio B. Ortega", Culiacán Rosales, C.C.T.
25EPR0151K. Primaria "Profa. Velina L. de Medina", Culiacán

Rosales, C.C.T. 25EPR0162Q. Primaria "Inocencia Gil", La Brecha,

C.C.T. 25EPR0299C. Primaria "6 de Enero", Culiacán Rosales,
C.C.T. 25EPR0519Y. Secundaria "Antonio Rosales Flores", Culiacán Rosales, C.C.T. 25DES0008R. Secundaria "24 de Agosto",

Culiacán Rosales, C.C.T. 25EES0014A. Secundaria "Telesecun-

daria Federalizada núm. 38", Sanalona, C.C.T. 25DTV0038R.
Secundaria "Telesecundaria Federalizada núm. 29", La Vainilla,
C.C.T. 25DTV0029J.

C.C.T. 21EJN0284O. Preescolar "Licenciado José Vasconcelos",

Sonora

chitl", San Juan Tepulco, C.C.T. 21DPB0904W. Primaria "Car-

26EJN0208D. Primaria "Ignacio Ramírez", Hermosillo, C.C.T.

Izúcar De Matamoros, C.C.T. 21EJN0093Y. Primaria "Macuilxo-

men Serdán", Heroica Puebla de Zaragoza, C.C.T. 21DPR0355J.
Secundaria "Diego Rivera", Ahuehuetitla, C.C.T. 21DES0109T.

Secundaria "Gobernador Merino Fernández", Heroica Puebla
de Zaragoza, C.C.T. 21DES0027J.
Querétaro

CAM "La Rosa Azul", San Juan Del Río, C.C.T. 22DML0001Q.
Preescolar "José Ramírez Chávez", Tlacote El Bajo, C.C.T.

22DJN1435K. Primaria "Cuauhtémoc", Puerto de la Luz, C.C.T.

Preescolar "Adelina Encinas Ezrre", Hermosillo, C.C.T.
26EPR0105Y. Primaria "Sonora Baja California", Benjamín
Hill, C.C.T. 26EPR0003A. Primaria "Fortunato Siaruqui Quija-

no", Pesqueira, C.C.T. 26DPB0174U. Telesecundaria "Sigifredo
Valenzuela Portillo", Loma de Guamúchil, C.C.T. 26ETV0141B.
Secundaria "Telesecundaria 218", Miguel Alemán (La Doce),

C.C.T. 26ETV0218Z. Secundaria "Ing. Juan de Dios Bojórquez",
Hermosillo, C.C.T. 26EES0037K. Telesecundaria "Francisco
Galaviz Gómez", Hermosillo, C.C.T. 26ETV0074U

22DPB0069N. Primaria "Vicente Guerrero", San Sebastián de

Tamaulipas

Bronce", Santa María Magdalena, C.C.T. 22DTV0195K

Preescolar "Herlinda C. de Garate", Ciudad Victoria, C.C.T.

las Barrancas Sur, C.C.T. 22DPR0270B. Telesecundaria "Raza de

Sinaloa

Preescolar "Club Activo núm. 20-30", Culiacán Rosales, C.C.T.

25DJN0078C. Preescolar "Profa. Margarita Rodríguez de López
Martin", Culiacán Rosales, C.C.T. 25DJN0085M. Preescolar
"Ignacio Ramírez", Nío, C.C.T. 25DJN0299N. Preescolar "Celes-

Preescolar "A B C", Santander Jiménez, C.C.T. 28DJN0112Q.
28DJN0008E. Primaria "Martin Luther King", Ciudad Victo-

ria, C.C.T. 28DPR1472Z. Telesecundaria "Manuel E. Guajardo
Morales", Estación Carrizos (Carrizos), C.C.T. 28DTV0084Z.

Secundaria "José Martínez Gómez", Estación Santa Engracia,

C.C.T. 28DST0024Y. Secundaria "Presidente Ruiz Cortines",
Ciudad Victoria, C.C.T. 28DES0007P
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Tlaxcala

Yucatán

Río, C.C.T. 29DJN0123V. Primaria "Educación y Patria", Tlaxcala

colar "José María Pino Suárez", Valladolid, C.C.T. 31EJN0048S.

Preescolar "Profa. Francisca Madera Martínez", Acxotla del
de Xicohténcatl, C.C.T. 29EPR0116A
Veracruz

Preescolar "Tolintla", Xico, C.C.T. 30DJN1629G. Preescolar

"Enrique C. Rébsamen", Teocelo, C.C.T. 30EJN0115A. Preescolar "Luz Fernández De Herrera", Xalapa, C.C.T. 30DJN2817G.

Preescolar "Juana Amelia Celis", Estación Chavarrillo, C.C.T.

30EJN0105U. Preescolar "Federico Froebel", Ayahualulco, C.C.T.

30EJN0282Y. Preescolar "Benito Juárez García", Tepexpan,

C.C.T. 30DCC0551N. Primaria "Venustiano Carranza", Coate-

pec de Arriba, C.C.T. 30DPB0689D. Primaria "Cuauhtémoc",
Coatepec, C.C.T. 30DPR2696B. Primaria "Enrique C. Rebsamen", Campo Veracruz, C.C.T. 30EPR3209Z. Primaria "Silvestre

Pérez Posadas", El Castillo, C.C.T. 30EPR3948V. Primaria "Jacin-

to Canek", Coxolitla de Arriba, C.C.T. 30DPB0690T. Primaria
"María Enriqueta", Coatepec, C.C.T. 30DPR3213N. Telesecun-

daria "Úrsulo Galván", Mata Obscura, C.C.T. 30DTV0419K.
Telesecundaria "El Pípila", Xico, C.C.T. 30ETV0041P. Telesecundaria "Mtra. Guadalupe Guevara Klunder", Congregación

CAM "CAM núm. 20", Dzidzantún, C.C.T. 31EML0008Q. PreesPrimaria "José Rendón Peniche", Mérida, C.C.T. 31DPR0406G.
Primaria "Francisco I. Madero", Hunucmá, C.C.T. 31DPR0694P.

Primaria "Niños Héroes", Mérida, C.C.T. 31DPR0008I. Primaria "Moisés Vázquez Vega", Oxkutzcab, C.C.T. 31DPR0443K.

Primaria "José Andrés Espinosa Colonia", Oxkutzcab, C.C.T.
31EPR0231G. Primaria "Manuel Alcalá Martin", Tzucacab,

C.C.T. 31EPR0170J. Primaria "Felipe Carrillo Puerto", Mérida,

C.C.T. 31DPR2009V. Primaria "Guadalupe Victoria", Méri-

da, C.C.T. 31DPR1719O. Primaria "Salvador Díaz Mirón",
Euán, C.C.T. 31DPR0744G. Primaria "Jacinto Canek", Méri-

da, C.C.T. 31DPB2035S. Primaria "Emiliano Zapata", Mérida,
C.C.T. 31DPR0263Z. Primaria "Francisco Sarabia", Peto, C.C.T.
31DPR0420Z. Telesecundaria "Leyes de Reforma", Texán de

Palomeque, C.C.T. 31ETV0019M. Secundaria "Secundaria Técnica núm. 52", Dzilam de Bravo, C.C.T. 31DST0052H. Secunda-

ria "Pastor Gaspar Castro Soberanis", Santa Cruz Palomeque,
C.C.T. 31DES2020K. Telesecundaria "Juana de Asbaje", Ekpedz,
C.C.T. 31ETV0044L

Zoncuantla, C.C.T. 30ETV0212S. Telesecundaria "Luz Clara

Zacatecas

ria "Secundaria Técnica Industrial núm. 105", Xalapa, C.C.T.

32DML0001X. Preescolar "Rafael Cervantes Mejía", Nochist-

Quiroz González", La Laguna, C.C.T. 30ETV0455O. Secunda-

30DST0105X. Secundaria "Secundaria Técnica Agropecuaria
núm. 59", Chontla, C.C.T. 30DST0059B. Secundaria "Secundaria Técnica Agropecuaria núm. 50", Tlacotepec de Mejía, C.C.T.
30DST0050K. Secundaria "David Alfaro Siqueiros", Xalapa,
C.C.T. 30DES0091S. Secundaria "Julio Zarate", Xalapa, C.C.T.

30DES0043I. Telesecundaria "Adolfo Ruiz Cortines", Xalapa,

C.C.T. 30DTV1682R. Secundaria "Secundaria Técnica Agropecuaria núm. 141", Villa Hermosa, C.C.T. 30DST0141B. Secundaria "Secundaria Técnica Pesquera núm. 22", Ejido la Calzada,

C.C.T. 30DST0076S. Secundaria "Antolin Torres Mendieta",

Xalapa, C.C.T. 30DES0071E. Secundaria "Niños Héroes", Coa-

tepec, C.C.T. 30ETV0419J. Secundaria "Lic. Sebastián Lerdo De
Tejada", Xalapa, C.C.T. 30DES0018J
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CAM "Margarita Maza de Juárez", Guadalupe, C.C.T.
lán de Mejía, C.C.T. 32EJN0501S. Preescolar "José Vasconcelos", Víctor Rosales, C.C.T. 32DJN0656V. Preescolar "Pedro

Ruiz González", Zacatecas, C.C.T. 32DJN0031S. Preesco-

lar "Ramón López Velarde", Jerez de García Salinas, C.C.T.
32DJN0027F. Preescolar "José Martí", Zacatecas, C.C.T.
32DJN0451B. Primaria "Álvaro Obregón", Fresnillo, C.C.T.

32DPR1491Z. Primaria "Víctor Rosales", Guadalupe, C.C.T.
32EPR0018N. Primaria "Prof. Salvador Varela Reséndiz",
Guadalupe, C.C.T. 32EPR0002M. Telesecundaria "Emiliano

Zapata", Santa Ana, C.C.T. 32ETV0168T. Secundaria "Emilia-

no Zapata", Zacatecas, C.C.T. 32DES0034Z. Telesecundaria
"Revolución Mexicana", El Porvenir, C.C.T. 32ETV0270G. Telesecundaria "María R Murillo", Huiscolco, C.C.T. 32ETV0506C

