Retos y posibilidades de la
Autonomía curricular
EXPERIENCIAS DE LA FASE 0

¿Qué es Autonomía
curricular?
Autonomía curricular es un componente del
Plan y programas de estudio para la educación
básica. Se refiere a la capacidad que tienen las
escuelas públicas para tomar decisiones sobre
la incorporación de contenidos curriculares que
respondan tanto a los intereses y necesidades
de los estudiantes como a las iniciativas educativas de los docentes, para que en los Aprendizajes Clave se incorporen los contextos locales,
de manera que respondan a nuevas ideas y tecnologías en la educación.

Este componente otorga a la escuela, por medio de su Consejo Técnico Escolar, la facultad
para diseñar, elegir e implementar propuestas de contenidos curriculares organizadas en
clubes asociados a alguno de sus cinco ámbitos: 1. Ampliar la formación académica de los
estudiantes; 2. Potenciar el desarrollo personal
y social; 3. Ofrecer nuevos contenidos relevantes; 4. Incorporar conocimientos regionales o
5. Desarrollar proyectos de impacto social en
la comunidad.

Cada escuela determina su oferta de contenidos curriculares y de clubes con base en las
horas lectivas disponibles, los principios establecidos en el documento Aprendizajes clave
para la educación integral. Plan y programas de
estudio para la educación básica, SEP, 2017 y los
Lineamientos para el desarrollo y el ejercicio de
la autonomía curricular en las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional,
SEP, 2018.
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¿Por qué es importante
la Autonomía curricular?
La Autonomía curricular es importante porque:
•

•

•

Los estudiantes pueden participar, conforme a la Ley General de los Derechos de las niñas,
niños y adolescentes, en las decisiones sobre lo que van a aprender, en la forma en la que
conviven con alumnos de otros grados o grupos y en profundizar los conocimientos adquiridos en los campos de formación académica y en las áreas de desarrollo personal y social.
Los docentes pueden trabajar simultáneamente con alumnos de varios grados o grupos
y tienen la oportunidad de introducir contenidos novedosos, acordes con el contexto y el
interés de los estudiantes, lo que los lleva a implementar diversas estrategias didácticas y,
con ello, fortalecer su práctica educativa.
La escuela hace un balance de su contexto, de sus fortalezas internas y áreas de oportunidad para tomar decisiones, además considera las opiniones de todos los involucrados y
consulta, informa y evalúa a los estudiantes para detectar sus intereses y necesidades, todo
esto con el propósito de definir la oferta curricular.

LA AUTONOMÍA CURRICULAR DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL
La propuesta de México de otorgar Autonomía curricular a las escuelas de educación básica se alinea
con los esfuerzos de otros sistemas educativos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.1 Ello
se debe a que la evidencia apunta hacia una relación positiva entre más Autonomía curricular y mejor
rendimiento de los alumnos.2 Por ejemplo, en el caso de PISA 2012, hay una correlación positiva entre
el logro de los alumnos en matemáticas y el nivel de autonomía que tienen sus escuelas. También los resultados de PISA 2015 mostraron que el desempeño de los estudiantes en ciencias aumenta cuando las
escuelas tienen Autonomía curricular. En general, las escuelas que pertenecen a sistemas educativos
donde es posible ejercerla tienen un puntaje más alto que las escuelas en donde no es así.3 Sin embargo,
algunas condiciones son necesarias para que esto mejore realmente el aprendizaje de los estudiantes.
El sistema de responsabilidad escolar del país y las habilidades de su personal educativo en liderazgo y
planificación parecen, por ejemplo, desempeñar un papel crucial en el éxito de la Autonomía curricular.

Comisión Europea, Study on governance and management policies in school education systems, Luxenburgo,
Publications Office of the European Union, 2017.
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OECD, PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris, 2016. Consultado el 8 de octubre en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
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Véase a) Calero Martínez, J., “Resultados educativos y autonomía: un análisis basado en PISA 2006”, en Sancho
Gargallo, Miguel Ángel y de Esteban Villar, M. (eds.), La autonomía de los centros educativos, Consejería de Educación Comunidad de Madrid, Madrid, 2009, p. 142. Consultado el 8 de octubre de 2018 en: http://www.madrid.
org/bvirtual/BVCM001907.pdf y b) Ortega Estrada, F., “Principios e implicaciones del Nuevo Modelo Educativo”,
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XLVII/1, 2017, pp. 43-62. Consultado el 8 de octubre de 2018
en: http://www.redalyc.org/html/270/27050422003/
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¿Quiénes participan en la
Autonomía curricular?
Cada escuela desarrolla su proyecto de Autonomía curricular como producto de un proceso de decisión colaborativo, es decir, en el cual participan múltiples actores. Cada uno tiene funciones y responsabilidades específicas
y en el centro del proyecto están los alumnos y su aprendizaje.

Actores externos:
Instituciones y organismos
públicos de salud, cultura, derechos
humanos, infancia, etcétera

Proyecto
de Autonomía
curricular:
Actores escolares:
Consejo Técnico Escolar,
Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación, Supervisor,
Director, Docentes

Cada actor tiene una función o responsabilidad para que el proyecto de Autonomía curricular sea exitoso.
Alumnos: son consultados acerca de temas de su interés.
Consejo Escolar de Participación Social en la Educación (CEPSE): da apoyo al CTE para identificar las necesidades académicas de los alumnos.
Consejo Técnico Escolar (CTE): identifica intereses y necesidades educativas de los alumnos, define contenidos
programáticos y los organiza en clubes.
Docente: se constituye como líder educativo de un club, trabaja con alumnos de varios grupos y grados.
Director: autoridad y líder académico de la escuela, su papel es orientar a la escuela para que se construya como
proyecto.
Padres de familia o tutores: cumplen la función del CEPSE cuando este se encuentra ausente o no tiene presencia.
Autoridad Educativa Local (AEL) y Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM): dan seguimiento y acompañamiento al desarrollo y al ejercicio de la Autonomía curricular.
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La mayor satisfacción 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, donde se sienten protagonistas.
Conclusiones de la Secundaria Técnica núm. 71, “La Constancia”,
Durango, C.C.T. 10DST0074G

Autoridades educativas federales,
Autoridades educativas locales, Servicios
educativos especiales

alumnos/
Aprendizajes
Clave
Otros actores:
Organizaciones de la sociedad
civil, Empresas educativas, Líderes
sociales, Particulares

Supervisor y Apoyo Técnico Pedagógico (ATP): establecen estrategias de seguimiento y acompañamiento; en
caso de que la escuela lo requiera, la orientan en la toma de decisiones para determinar la oferta curricular.
Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER): participa, junto con el CTE, en la identificación
de los intereses, habilidades y necesidades del alumnado y en la toma de decisiones para el diseño y la implementación de los clubes de Autonomía curricular.
Autoridad Educativa Federal (AEF) o SEP: ofrece pautas y orientaciones pedagógicas para que el CTE construya
la Autonomía curricular de la escuela y analiza y valida las propuestas para implementar clubes desarrollados por
oferentes curriculares externos a la escuela (públicos y privados).
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.
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Ruta de implementación de Autonomía
curricular en las escuelas
El componente de Autonomía Curricular se puso en marcha, de manera preliminar, en 1 027 escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades y en Centros de Atención Múltiple durante el
ciclo escolar 2017-2018. Este piloto se llamó Fase 0. De las primeras experiencias de las escuelas participantes se
obtuvo información valiosa para elaborar 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 Diario
Oficial de la Federación en junio del 2018.
Con base en lo que se aprendió, se afinó la Ruta de Implementación de Autonomía curricular para todas
las escuelas de educación básica para el ciclo escolar vigente.
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Identificar y reconocer los intereses
y necesidades de los alumnos:
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:

1
4

Docentes y sus habilidades.
Infraestructura, equipamiento, entre otros.
Periodos lectivos y docentes disponibles
por jornada escolar.
Experiencia en actividades extracurriculares.
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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.

Cabe mencionar, que un número considerable de escuelas participantes en esta fase tuvieron a bien enviar a la SEP
evidencias del trabajo que hicieron en esta fase, en formato de video y presentación. Dichas evidencias pueden
consultarse en la página www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-autonomia-mapa.html.
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Conclusiones de la Fase 0
Un equipo de investigadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) visitó hace unos meses algunas escuelas participantes en la Fase 0 en Puebla, Morelos y Ciudad de México y reportó que:
“En general, las escuelas que visitamos parecían satisfechas con el piloto. El personal reconoció
que ser parte de la Fase 0 les permitió conocer antes y mejor el currículo, no solo el componente de
Autonomía curricular. Lo consideraron valioso, ya que se espera que todas las escuelas implementen el nuevo plan de estudios a partir de agosto de 2018. Los comentarios preliminares de la Fase 0
apuntan a una serie de lecciones aprendidas sobre la implementación de la Autonomía curricular,
que incluyen las siguientes:
•

Tener una infraestructura adecuada, así como espacios suficientes, una biblioteca, una sala
de computación o un patio cubierto; y equipos, tales como computadoras, proyectores y
conexión a internet. La existencia de estos recursos es, en general, importante para la realización de los clubes.

•

Las autoridades educativas, tanto federales como estatales, deben asegurar que los maestros
y padres comprendan el nuevo plan de estudios y el propósito del componente de Autonomía
curricular para evitar que consideren los clubes como una mera extensión de la recreación.

•

Promover un ambiente favorable con estudiantes que asisten a diferentes grados escolares y
que se respetan entre sí, maestros que están abiertos a la innovación, padres informados y listos para participar, y una comunidad más amplia con la cual asociarse (como universidades),
todo esto fue señalado como una gran oportunidad para las escuelas”.4

Expertos y especialistas en el mundo señalan que el máximo desarrollo de un sistema educativo se da
cuando las escuelas, y en particular las comunidades escolares, tienen las capacidades para construir
su propio currículo y articularlo con el currículo nacional. En este sentido, el diseño y la implementación de la Autonomía curricular se deben percibir como un proceso estructurado cuyas fases se articulan y que presenta características, preguntas y problemas específicos.
La Fase 0 permitió a las escuelas reflexionar y generar evidencia para determinar, modificar y
establecer acciones encaminadas a colocar a este componente como un espacio innovador y flexible
en la educación básica. Los resultados del seguimiento en las escuelas permiten identificar que se
modificaron los siguientes aspectos:
•

Se mejoró el interés de los estudiantes por aprender, particularmente a lo relacionado
con los clubes en los que estuvieron inscritos. Los clubes presentaron oportunidades para
desarrollar aprendizajes significativos; tanto alumnos como docentes los describen como
una experiencia enriquecedora.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Strong foundations for quality and equity in
Mexican schools, París, OCDE, 2018. Consultado el 8 de octubre de 2018, en: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/OECD Mexico Schools Report FINAL.pdf
4
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•

•

•

•

•

•

Se mejoró la convivencia entre alumnos y hubo una notable disminución en los índices de
violencia escolar. Posiblemente esto se deba a la convivencia en los clubes con alumnos
de distintos grupos y grados escolares, organizados de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes. Esta reorganización permitió que todos los alumnos interactuaran mucho más entre ellos.
Se fortaleció el sentido de pertenencia a la comunidad escolar. El hecho de que los estudiantes hayan sido consultados respecto a sus intereses y que se les haya permitido seleccionar los clubes, fue un factor que incrementó el orgullo y gusto por pertenecer a la
escuela.
Se reportaron mejoras en el desarrollo de actitudes y valores. También para alcanzar este
logro, que los estudiantes hayan sido tomados en cuenta en el diseño de la oferta curricular
de la escuela benefició el desarrollo positivo de sus actitudes y valores; asimismo, hubo
mayor respeto en el trato entre todos los integrantes de la comunidad.
Se fortaleció la consolidación de equipos docentes interdisciplinarios. Hubo mayor colaboración entre los docentes y disposición para formar equipos de trabajo al diseñar un club,
pues los maestros aportaron ideas que ayudaron a determinar la oferta curricular para el
componente.
Se incrementó el trabajo colaborativo. Hubo disposición para efectuar un trabajo conjunto entre alumnos, entre estudiantes y docentes, y entre docentes. Un factor importante
para este logro fue que la oferta curricular se decidió dentro de la escuela, como resultado
de la participación de la comunidad escolar, lo que involucró más a todos para conseguir los
objetivos propuestos en cada club.
Se fortaleció la participación de los padres de familia o tutores, ya que fueron informados
de los resultados de las consultas sobre los intereses de los estudiantes y, posteriormente,
sobre la decisión de la oferta curricular. Al observar el entusiasmo e interés de los alumnos,
los impulsó a que se involucraran más y, en algunos casos, colaboraran de diversas maneras
en la implementación de los clubes.

No obstante, al ser esta evidencia parte de un proceso en construcción y al haber transcurrido solo un
ciclo escolar, no es posible todavía identificar con certeza el grado de influencia de estos beneficios en
la mejora de los aprendizajes, aun cuando algunas entidades reportaron que la implementación de la
Fase 0 de Autonomía curricular brindó, tanto a estudiantes como a docentes, diversas oportunidades
de aprendizaje significativo.
Un tema prioritario es la necesidad de dar más formación a los docentes, directivos y supervisores, considerando que el componente de Autonomía curricular parte de las altas expectativas que
se tienen de estos como profesionales de la educación y de las escuelas como organizaciones activas
y protagonistas en el propio diseño y desarrollo del currículo educativo.
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(El componente Autonomía curricular) Permite priorizar aprendizajes de acuerdo con el 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

Las escuelas que participaron en la Fase 0 expresaron, de manera constante, la necesidad de
contar con más apoyo y asesoría en el proceso de implementación, no solo con la capacitación sino
con un seguimiento puntual de las áreas responsables. Para las escuelas es fundamental contar con
mayor capacitación enfocada en aplicar diagnósticos, planear y elaborar un currículo, así como en
adecuarlo.
Por otro lado, para el desarrollo de los clubes en todos sus ámbitos, se ha visto que, si bien los
criterios de la Autonomía curricular permiten que las escuelas se adapten a su infraestructura o generen condiciones para acceder a instalaciones externas, se debe trabajar en que en las escuelas comprendan la importancia de que el currículo propuesto sea apropiado al contexto en el que se aplica,
respecto a la infraestructura y las características de los docentes y los estudiantes. A este respecto se
reconoce la importancia de que las autoridades educativas estatales y federales impulsen la generación de espacios adecuados para el aprendizaje de los alumnos, por medio de mayores recursos para
mejorar la infraestructura escolar.
Desde el punto de vista de la política educativa y de la agenda política en el país, las evidencias
recabadas en el ejercicio de la Fase 0 de Autonomía curricular, en el marco de un planteamiento curricular más complejo, que busca el desarrollo integral de los alumnos, indican que este componente
favorece una educación de calidad que tiene en cuenta las necesidades y aptitudes de los alumnos,
pero también que se requieren vínculos más estrechos entre las autoridades educativas federales y
estales con las escuelas, que permitan escuchar sus voces, experiencias y atienda sus necesidades e
inquietudes, así como la necesidad de que padres de familia o tutores se involucren en la actividad
escolar, para asegurar su participación en el aprendizaje de los alumnos.
Es claro que se han dado pasos concretos para el ejercicio de la Autonomía curricular en las
escuelas, sin embargo, falta mucho camino por andar, por lo que los futuros esfuerzos que deberán
encauzarse a consolidar los elementos de la Autonomía curricular que han influido positivamente
en los estudiantes y en la comunidad educativa en general; así como en reforzar las estrategias de
diseño e intervención pedagógica en las escuelas. Esto permitirá una transformación importante en
los servicios educativos, no solo al sentar las bases conceptuales y organizacionales para otorgar a
las escuelas un margen inédito de Autonomía curricular, sino al construir condiciones y capacidades
institucionales que impliquen la trasformación de las prácticas educativas en la escuela y el aula para
asegurar la calidad educativa.
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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,

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. 01DTV0032

C.C.T. 31DPR0443K

Nos ha permitido trabajar entre pares con los compañeros,
planear, convivir, compartir estrategias.
Docente de la Primaria General “Moisés
Vázquez Vega”, Oxkutzcab, Yucatán,
C.C.T. 31DPR0443K

Ante el agotamiento de la escuela actual, Autonomía
curricular es una gran oportunidad de repensarla, tanto
organizativa como educativamente para la vida.
Conclusiones de la Secundaria Técnica núm. 1
“José Vasconcelos”, Guadalajara, Jalisco,
C.C.T. 14DST0001K

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.
Conclusiones del Preescolar General
“Adelina Encinas Ezrre” Hermosillo,
Sonora, C.C.T. 26EJN0208D

El trabajo con (…) 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,
1
C.C.T. 22DPB0069N

