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Toluca de Lerdo, México;  

26 de octubre de 2022 
 
 
 

C O M U N I C A D O   S E B 26/10/2022 
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar y 
Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes 

Ciclo Escolar 2022-2023 
 
 
 

SUBDIRECTORAS Y SUBDIRECTORES REGIONALES,  
SUPERVISORAS Y SUPERVISORES ESCOLARES,  
COORDINADORAS Y COORDINADORES DE ÁREA,  
COORDINADORAS Y COORDINADORES DE CENTROS DE MAESTROS,  
DIRECTORAS Y DIRECTORES ESCOLARES,  
MAESTRAS Y MAESTROS  
 
P R E S E N T E 

 

De acuerdo con el calendario escolar 2022-2023, el 28 de octubre del presente año 

se realizará la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), de la 

Reunión Técnico Pedagógica (RTP) y el Taller Intensivo de Formación Continua 

para Docentes; se inicia otra etapa con una visión y dinámica que transforma el 

trabajo del CTE y de la RTP, al articular los procesos de formación y gestión 

pedagógica - escolar para alcanzar el perfil de egreso de la educación básica.  

En esta Sesión, en sustitución de la guía de trabajo, la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) emitió el documento “Orientaciones para la Primera Sesión Ordinaria 

del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para 

Docentes”, el cual sugiere un conjunto de recursos ubicados en el sitio 

http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos, que los colectivos docentes podrán 

utilizar. 

El cambio concibe al CTE y RTP como un espacio flexible donde los colectivos 

tomen decisiones sobre su organización, la gestión del tiempo de acuerdo con sus 

necesidades, los procesos críticos de enseñanza-aprendizaje y las acciones que, 

en colegiado, acuerden para analizar el nuevo Plan de Estudio para la educación 

preescolar, primaria y secundaria.  

http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos
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Asimismo, proyecta el fortalecimiento del CTE y RTP al reconocer la autonomía 

profesional de las y los maestros para ejercer, de manera creativa, la docencia; 

hacer copartícipe a la comunidad escolar en las reflexiones y construcción colectiva 

de soluciones; priorizar la formación docente desde una perspectiva situada y 

contextualizada a través del diálogo colegiado; realizar un trabajo pedagógico entre 

pares; así como reorganizar los procesos administrativos y de gestión, todo ello 

centrado en el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Las orientaciones de la SEP proponen asignar el mayor porcentaje del tiempo a: 1) 

identificar las necesidades de la escuela (actividad que se inició en la fase 

intensiva), en la que se actualizó el diagnóstico integral de la escuela, se reflexionó 

sobre los instrumentos de la valoración diagnóstica de los aprendizajes y se 

reconoció la importancia de contar con un plan de atención para recuperar y 

consolidar los aprendizajes fundamentales de las y los estudiantes; 2) la  decisión 

colectiva de los insumos a analizar; 3) la utilización del diálogo profesional para la 

toma colegiada de decisiones, encaminadas a la solución de los problemas 

detectados y, 4) la profundización del conocimiento sobre el nuevo Plan de Estudio. 

Para reforzar las actividades relacionadas con el cuidado de la salud, es importante 

que los colectivos docentes conozcan la actualización de los lineamientos, 

disponibles en el sitio: https://coronavirus.gob.mx/, para el uso de cubrebocas en 

centros de trabajo, con el fin de dar continuidad a las actividades escolares de 

manera segura y responsable. El Comité de Nueva Normalidad, conformado por las 

Secretarías de Salud, de Economía, del Trabajo y Previsión Social y el IMSS, 

propone el siguiente esquema: 

Uso de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados 

Con sana 
distancia 

Sin sana 
distancia 

No obligatorio Recomendable 

 

Debido a que la pandemia de COVID-19 aún no termina, es recomendable continuar 

con el uso de cubrebocas en oficinas y escuelas, particularmente en espacios 

cerrados con poca ventilación, donde no haya sana distancia, para reducir el riesgo 

de contagio.  

 

 

https://coronavirus.gob.mx/
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Asimismo, es importante mantener las acciones que favorezcan el bienestar 

socioemocional de los integrantes de la comunidad escolar, fundamentales para 

fortalecer el logro de aprendizajes, la socialización y la permanencia. Para ello, se 

cuenta con la Red Institucional de Apoyo Socioemocional (RIAS), en la dirección 

electrónica: https://sites.google.com/view/riasedugem/inicio. 

En el espacio destinado a la identificación de necesidades y toma de decisiones, los 

colectivos tendrán la oportunidad de revisar sus avances en la implementación de 

la Estrategia Curricular en Igualdad de Género (ECIG) y definir los pasos a seguir 

en el aula. Con el objetivo de facilitar esta labor, se les harán llegar recursos 

de apoyo para el diseño de situaciones didácticas. 

Como sabemos, los contenidos de la ECIG se abordan en el Ámbito de Autonomía 

Curricular durante una hora y media semanal en primaria, y una hora semanal en 

preescolar, secundaria y media superior, a partir del ciclo escolar 2022-2023, en 

todas las escuelas públicas y privadas de la entidad.  

Con la finalidad de fortalecer sus competencias profesionales, continúa la tercera 

promoción del curso en línea: “Maestras y Maestros Construimos Igualdad”, el 

cual consta de tres módulos, con una duración total aproximada de 30 horas.  

Es indispensable que en el curso participe todo el personal docente que, a 

partir del ciclo escolar vigente, se incorporó al servicio educativo y quienes, 

por distintas razones, no lo realizaron o no concluyeron su acreditación en las 

dos promociones anteriores. 

El curso estará disponible en la plataforma del Instituto de Profesionalización de los 

Servidores Públicos del Poder Ejecutivo (IPSPEM) hasta el 21 de noviembre de 

2022. Para ingresar al curso se ha dispuesto el siguiente link: http://pga-

ipsp.edomex.gob.mx/login/index.php  

Los datos para el acceso son:  

1. Nombre de usuario, que es la CURP de cada servidor público (18 dígitos) 

2. Contraseña para el primer acceso: IGUALDAD2022 

Se sugiere al participante descargar y revisar previamente el “Libro para docentes.  

Igualdad de Género”, correspondiente a su nivel educativo, que se encuentra 

disponible en: 

1. Portal ciudadano del Gobierno del Estado de México https://edomex.gob.mx/ 

2. Página web de la Secretaría de Educación  https://seduc.edomex.gob.mx/ 

https://sites.google.com/view/riasedugem/inicio
http://pga-ipsp.edomex.gob.mx/login/index.php
http://pga-ipsp.edomex.gob.mx/login/index.php
https://edomex.gob.mx/
https://seduc.edomex.gob.mx/
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3. Página web de la Subsecretaría de Educación Básica 

https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/docentes 

Por otra parte, es importante recordar que el 25 de noviembre es el Día Internacional 

para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, declarado por la ONU en 1999; 

y en 2008, ésta inició la Campaña Únete, que proclamó el día 25 de cada mes como 

el “Día Naranja”, dedicado a sensibilizar a la población para poner fin a la violencia 

contra las niñas y mujeres. 

Por lo anterior, y para promover desde la escuela un ambiente libre de violencia, la 

Subsecretaría de Educación Básica solicita a los colectivos docentes que, en todas 

las escuelas, el día 25 de cada mes, se realicen actividades académicas, lúdicas o 

artísticas que fomenten una cultura de igualdad y no violencia hacia niñas y mujeres, 

en la comunidad escolar. 

La Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno del Estado de México valora el 

trabajo colaborativo y el esfuerzo de las y los docentes, que son de suma 

importancia para ofrecer a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la 

entidad una educación participativa, inclusiva, pertinente, equitativa, intercultural y 

de excelencia. 

El Lic. Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del Estado de México y 

el Lic. Gerardo Monroy Serrano, Secretario de Educación, reconocen la vocación, 

compromiso y responsabilidad del magisterio con la educación de la niñez y 

juventud mexiquenses. 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 

Lic. Rogelio Tinoco García 
Subsecretario de Educación Básica 

 
 

Mtra. Lilia Patricia Fierro Jaramillo 
Directora General de Educación 

Preescolar 

 
 

Profa. Ma. Pureza Carbajal Juárez 
Directora General de Educación 

Primaria 

https://subeducacionbasica.edomex.gob.mx/docentes
https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-contra-mujeres-y-ninas/campana-unete#:~:text=D%C3%ADa%20Naranja-,La%20campa%C3%B1a%20%C3%9ANETE%20para%20poner%20fin%20a%20la%20violencia%20contra,violencia%20contra%20mujeres%20y%20ni%C3%B1as.
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Prof. Miguel Ángel Torres Martínez 
Director General de Educación 

Secundaria 

 
 

Mtra. Anastasia Vega Martínez 
Directora General de Inclusión 

y Fortalecimiento Educativo 
 
 

Mtro. Arturo Hernández Hernández 
Director de Coordinación Regional 

de Educación Básica 

 
 

Dra. Olga Salgado Salinas 
Subdirectora de Formación Continua 
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Presentación   
La dinámica del CTE y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes y sus materiales, 
se transforman, entretejiendo los procesos de formación y de gestión, sin distinguirlos por 
momentos, y transitando de una guía de trabajo a un documento orientador, el cual es genérico 
y no está diferenciado por niveles educativos. 

	 Desde	la	flexibilidad	en	la	que	se	concibe	el	CTE	y	en	correspondencia	con	la	Nueva	Escuela	
Mexicana,	se	propone	que	el	colectivo	docente	tome	decisiones	sobre	su	organización,	la	gestión	
del	tiempo	acorde	a	las	necesidades	de	la	escuela	y	las	acciones	que	decidan	emprender	para	
apropiarse	y	resignificar	el	Plan de Estudio dentro y fuera de este espacio. 

	 En	esta	Primera	Sesión	Ordinaria	se	les	invita	a	que	reflexionen	y	acuerden	posibles	acciones	
a	realizar	colaborativamente	en	la	escuela	y	con	la	comunidad,	a	fin	de	atender	las	problemáticas	
identificadas.

Durante el trabajo de la Sesión 
recuerden implementar las 
medidas de prevención y 
cuidado de la salud: en caso 
de encontrarse en un espacio 
cerrado portar el cubrebocas 
correctamente, mantener la 
sana distancia, no compartir 
materiales y lavar o desinfectar 
las manos de manera 
frecuente.

El CTE se
transforma

porque...

Fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar

Impulsa una menor carga administrativa para docentes frente a grupo.

Reconoce la autonomía profesional de las y los maestros, como la libertad
para ejercer de manera creativa la docencia.

Estudiantes, familias y comunidad coparticipan en las reflexiones y 
construcción colectiva de soluciones a los problemas identificados.

Se centra en el trabajo pedagógico colaborativo y la resolución
de problemas identificados por la comunidad escolar.

Prioriza la formación docente desde una perspectiva situada
y contextualizada desde el diálogo colegiado.

Reorganiza y articula los procesos administrativos, normativos y de gestión
en la escuela para la mejora del aprendizaje.
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Sugerencias para la Primera 
Sesión Ordinaria  
Recursos 

Para	 profundizar	 en	 el	 conocimiento	 y	 apropiación	 del	 Plan de Estudio para la educación 
preescolar, primaria y secundaria e ir articulándolo con la gestión pedagógica y escolar, y los 
saberes	y	experiencias	que	han	adquirido	a	través	de	su	práctica	cotidiana,	ustedes	contarán	con	
los siguientes recursos:

 y Mensaje	de	bienvenida	de	la	C.	Secretaria	de	Educación	Pública,	Leticia	Ramírez	
Amaya,	donde	nos	recuerda	la	importancia	de	la	reconfiguración	del	CTE	y	la	
revalorización	de	las	maestras	y	los	maestros	como	profesionales	de	la	educación,	
e invita a apropiarse del Plan de Estudio	y	los	postulados	de	la	Nueva	Escuela	
Mexicana.	

 y Conferencia	impartida	por	el	Dr.	Ángel	Díaz	Barriga	sobre	los	retos	de	la	docencia	
ante el Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, 
con	el	fin	de	generar	reflexiones	que	permitan	ahondar	en	diversos	aspectos	
pedagógicos y didácticos.

Insumos 

En	la	medida	en	que	el	colectivo	analice	y	construya	el	diálogo,	se	verá	enriquecida	la	toma	de	
decisiones en el marco de su autonomía y la transformación del proceso educativo. El estar 
informados	 puede	 ampliarles	 el	 panorama	 y	 atender	 las	 problemáticas	 de	 sus	 contextos	 de	
manera	pertinente,	por	lo	que,	si	deciden		profundizar	en	el	conocimiento	del	Plan de Estudio, 
les compartimos los siguientes insumos, ustedes podrán acordar colectivamente cuáles y cómo 
consultar	y	analizar	de	manera	progresiva.

Los recursos y el video sobre 
la campaña “Vapear te daña” 
estarán disponibles en el canal 
de YouTube de la Secretaría de 
Educación Pública

Los insumos en formato digital 
se encontrarán en el siguiente 
enlace: 
http: //gestion.cte.sep.gob.
mx/insumos y los relatos de 
experiencias docentes en  el 
canal de YouTube Sala de 
Maestras y Maestros.

https://www.youtube.com/canalsep
https://www.youtube.com/canalsep
http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos
http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos
https://www.youtube.com/channel/UCY4LF-i4SVgA5scJijCMwEQ
https://www.youtube.com/channel/UCY4LF-i4SVgA5scJijCMwEQ
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Los siguientes insumos estarán disponibles en:
 http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos

 y Información sobre la campaña “Vapear te daña” acerca de la prevención en el 
uso	y	consumo	de	sustancias	que	afectan	la	salud	de	niñas,	niños	y	adolescentes,	
mediante los artículos conocidos comúnmente como vapeadores.

 y Documento con los puntos centrales del Plan de Estudio,	con	aproximaciones	
sobre cómo se conciben la escuela, la comunidad, las relaciones pedagógicas, el 
currículo,	el	aprendizaje	y	la	enseñanza,	la	práctica	docente,	entre	otros	aspectos.

 y Documento informativo sobre el Plan y Programas de Estudio,	que	expone	
de manera concreta referentes sobre la estructura curricular.

 y Documento informativo sobre la Familia de Libros de Texto, con la descripción 
de	los	distintos	materiales	destinados	a	utilizarse	en	el	proceso	de	aprendizaje	
y formación de las y los estudiantes de educación primaria.

 y Diagnóstico integral de la escuela,	que	les	posibilita	conocer	su	contexto	e	
identificar	las	problemáticas	de	su	comunidad,	así	como	las	necesidades	de	
aprendizaje	e	intereses	de	sus	estudiantes	derivadas	de	la	evaluación	diagnóstica	
de	los	aprendizajes.

 y Relatos de experiencias docentes,	que	exponen	diversas	prácticas	educativas	
de maestras y maestros. 

 y Principios Rectores y Objetivos de la Educación Inicial, los cuales constituyen 
un	referente	para	enriquecer	las	experiencias	de	aprendizaje	que	ofrecen	las	
y	los	agentes	educativos	a	las	niñas	y	los	niños	que	asisten	a	los	servicios	de	
educación inicial.

http://gestion.cte.sep.gob.mx/insumos
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Propuesta para la gestión 
del tiempo de la Sesión

5%

65%
Identificación de 

necesidades de la escuela

Entrecruce a partir del 
diálogo para la toma de 
decisiones colegiadas

Decisión colectiva sobre 
insumos a analizar

Discurso 
de bienvenida de la 

Secretaria

5%

25%

Información sobre la 
campaña "Vapear 

te daña"

Videoconferencia del
 Dr. Ángel Díaz Barriga 
"Retos de la Docencia 

ante el Plan de Estudio 
2022" 

Diálogo colegiado sobre 
el Plan y su vínculo con la 

realidad escolar y la 
práctica docente 
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Para finalizar
Maestras,	maestros,	agentes	educativos	y	equipos	de	apoyo,	este	primer	acercamiento	a	un	CTE	
de todas y todos implica un compromiso distinto, pues reconoce a la escuela como el espacio en el 
que	el	aprendizaje	traspasa	las	paredes	del	aula	y	permite	la	participación	de	quienes	conforman	
la comunidad escolar y local desde una perspectiva más democrática. 

 En la base de esta apuesta se encuentra el reconocimiento de la relevancia de su función 
como agentes de transformación, como profesionales de la educación y, especialmente, de su 
autonomía	profesional;	esto	hace	posible	tomar	decisiones	conscientes	y	pertinentes	en	distintos	
niveles	y	ámbitos,	e	implica	dar	un	lugar	preponderante	a	sus	capacidades,	saberes,	experiencias	
y trayectorias, para ejercer y reinventar la docencia y fortalecer el trabajo colaborativo. 

	 Convocamos	 a	 que	 ustedes	 se	 apropien	 de	 este	 espacio	 para	 la	 consolidación	 de	 esta	
transformación	de	la	educación.	Muchas	gracias	por	su	compromiso	y	trabajo	en	la	formación	de	
nuestras	niñas,	niños	y	adolescentes.

Referencias

Secretaría de Educación Pública 
(2022). Plan de Estudio para la 
educación preescolar, primaria y 
secundaria. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/2022/SEP/
ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.
pdf

Secretaría de Educación Pública 
(2022). Política Nacional de 
Educación Inicial. Disponible en:
https: //dof.gob.mx/nota_deta-
l l e . php?cod igo=5646 122& fe -
cha=18/03/2022#gsc.tab=0

https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5646122&fecha=18/03/2022#gsc.tab=0
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Puntos centrales del Plan de Estudio  
para la educación preescolar, primaria y secundaria
La construcción del Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, implicó 
repensar y redefinir nueve elementos centrales que a continuación se describen:

1. Educación que reconoce a niñas, niños, adolescentes 
como sujetos de la educación y prioridad del Sistema 
Educativo Nacional

Las y los estudiantes son sujetos de derechos dentro y fuera del espacio escolar, con necesidades, 
características propias y con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea, 
como lo haría cualquier adulto. En su condición de sujetos de la educación, las y los estudiantes son 
capaces de conocerse a ellas y ellos mismos, ejercer su derecho al conocimiento, al saber y a todas las 
expresiones científicas, tecnológicas, culturales y, al mismo tiempo, aprender a cuidarse para ejercer 
plenamente su derecho a la vida.

 El derecho al ejercicio propio de la razón los constituye como sujetos fundamentales de su propio 
proceso educativo, con capacidades para crear, aportar y elaborar proyectos para ellas y ellos, donde 
participen sus compañeras, compañeros, maestras, maestros, familias y la comunidad en la que habitan. 
Es así que las y los estudiantes, en tanto sujetos individuales y colectivos, forman parte de su escuela, de 
los grupos de compañeras y compañeros, su familia y otros grupos que conforman el medio en el que 
viven, y les asignan valor y sentido propios a esos espacios de pertenencia.

2. Educación para una ciudadanía democrática
La Nueva Escuela Mexicana entiende la educación para la democracia como una formación de 
capacidades para que niñas, niños y adolescentes ejerzan una práctica social compuesta por el respeto 
a la legalidad, la autodeterminación para hacer visible su influencia en las decisiones en distintas esferas 
de la vida y el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales, así como su participación activa en la 
construcción del espacio público.

Consulta el Plan de Estudio 
para la educación preescolar, 
primaria y secundaria, en: 
http://www.dof.gob.mx/2022/
SEP/ANEXO_ DEL _ ACUER-
DO_14_08_22.pdf

https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
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Una educación para la vida democrática enseña a las y los estudiantes a vivir en una sociedad en la 
que se privilegie una vida libre de violencia, exclusión, racismo, hambre, machismo, discriminación de 
cualquier tipo, además de gozar de un medio ambiente sano.

3. Reconoce el papel de las familias en la educación  
de las niñas, niños y adolescentes

La Nueva Escuela Mexicana reconoce que en la escuela conviven niñas, niños, adolescentes y adultos 
que provienen de distintos tipos de familias, cuya participación es fundamental para el desarrollo y 
aprendizaje de las y los estudiantes, ya que es en este ámbito donde se refuerzan los conocimientos y 
hábitos de salud que se aprenden en la escuela; el apoyo desde casa favorece el desarrollo de procesos 
como la expresión oral y escrita, el desarrollo psicomotor, afectivo y cognitivo, el pensamiento lógico 
matemático, la imaginación mediante el juego, el arte y la educación física; así como la participación en 
la rehabilitación e inclusión de las y los estudiantes con alguna discapacidad.

4. La comunidad como el núcleo integrador de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje

La escuela y la comunidad local han de entenderse como ámbitos de interdependencia y de influencia 
recíproca, en la medida en que los miembros de la comunidad presentes en la escuela lo están también 
en la comunidad local.

 Colocar a la comunidad como un núcleo de vinculación de los procesos educativos implica una 
función desde donde se problematiza el hecho educativo. Significa establecer una relación dinámica de 
interdependencia e influencia recíproca entre la escuela y su entorno inmediato, que al mismo tiempo 
funcione como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el trabajo docente sobre 
el currículo, la planeación, la evaluación, y la gestión de los procesos académicos y administrativos.
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5. Las maestras y los maestros como profesionales de la 
docencia

El Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria reconoce la autonomía profesional 
del magisterio como el ejercicio crítico que practican maestras y maestros durante los procesos 
educativos, en diálogo constante con las y los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus 
acciones pedagógicas, dentro y fuera de la escuela. Su autonomía les permite una lectura permanente 
de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación de acuerdo con las circunstancias 
que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes.

 La autonomía profesional del magisterio representa la libertad que tienen las maestras y los maestros 
para ejercer y reinventar la docencia, intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de 
los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar, como condición para desarrollar 
sus aprendizajes.

 Se reconoce la autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos de los 
programas de estudio de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los 
estudiantes, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el 
trabajo colegiado interdisciplinario, y su formación docente.

6. El aprendizaje como experiencia formativa
Las y los estudiantes no se adaptan al mundo, a sus representaciones, ni a los fenómenos que les rodean, 
tampoco en sentido estricto, los “interiorizan”, más bien, los hacen suyos al darles otro significado al 
participar en diversas actividades sociales. El aprendizaje verdaderamente significativo se realiza cuando 
las y los estudiantes perciben información de su mundo inmediato en función de su proyecto personal, 
y la interacción del contenido abstracto, simbólico, material y afectivo.

 El papel de la didáctica será organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, 
problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, etcétera, y una tarea 
a realizar en una situación de la vida real. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje que detone el 
profesor o la profesora serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tenga 
sentido para las y los estudiantes.
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 El desarrollo y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes puede entenderse a partir de su 
participación en las prácticas sociales en diferentes comunidades. El aprendizaje debe proponer ideas 
generativas en lugar de conocimientos enciclopédicos sobre los hechos desde la intención formativa de 
ir de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto puede estar relacionado con una experiencia que permita 
el encuentro con aquello que se busca enseñar y aprender, no necesariamente un contenido específico 
de la materia, sino un problema, fenómeno o preguntas fundamentales. 

7. Campos formativos
Trabajar un currículo con campos formativos implica el desplazamiento de una educación basada en 
asignaturas -que propicia una fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos- 
hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas. 

 La integración de los conocimientos a través de los campos formativos debe entenderse como 
el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del 
periodo en cuestión (Fase y grado correspondiente), y no la manifestación concreta al final del proceso. 
En otras palabras, integrar saberes es un proceso, no sólo su manifestación en un producto final.

 El punto fundamental de la conexión entre contenidos y Ejes articuladores en un Campo formativo 
se realiza a partir de la didáctica, que sitúa los puntos de articulación del conocimiento y el saber con 
situaciones de enseñanza (en los que el profesor y la profesora ponen en juego sus saberes docentes) y 
situaciones de aprendizaje aplicadas a la realidad cotidiana de las y los estudiantes.

Los Campos formativos son: 

 y Lenguajes (En el caso particular de la educación secundaria las disciplinas que co-
rresponden al presente Campo son Español, Inglés y Artes).

 y Saberes y pensamiento científico (En el caso particular de la educación secundaria 
las disciplinas que corresponden al presente Campo son Matemáticas, Biología, 
Física y Química).

 y Ética, naturaleza y sociedades (En el caso particular de la educación secundaria las 
disciplinas que corresponden al presente Campo son Geografía, Historia y Forma-
ción Cívica y Ética).

 y De lo humano y lo comunitario (En el caso particular de la educación secundaria las 
disciplinas que corresponden al presente Campo son Tecnología, Educación Física 
y Educación socioemocional/tutoría).
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8. Ejes articuladores del currículo de la educación 
preescolar, primaria y secundaria

El Plan y los Programas de estudio incorporan en el currículo siete Ejes articuladores que contribuyen 
a conectar los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un Campo de formación y, al mismo 
tiempo, a vincular las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en 
su vida cotidiana. Esta doble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de las y los 
estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. 

 Los Ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el 
saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se pongan en juego diferentes 
situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido-Eje articulador para que pueda 
otorgarle un significado personal, verdaderamente significativo.

 Los siete Ejes articuladores refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en 
más de un Campo formativo y con los contenidos específicos de cada Fase, grado, nivel y modalidad 
educativa. 

 Los siete Ejes articuladores son: 

 y Inclusión (desde una perspectiva decolonial)
 y Pensamiento crítico
 y Interculturalidad crítica
 y Igualdad de género
 y Vida saludable
 y Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura
 y Artes y experiencias estéticas

9. Fases y grados de aprendizaje de la educación 
preescolar primaria y secundaria

Las Fases y grados de aprendizaje indican las secuencias indispensables que deben respetarse entre las 
disciplinas que constituyen la educación preescolar, primaria y secundaria, conforme a lo establecido 
en el artículo 29, fracción III de la Ley General de Educación. 
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Los contenidos de aprendizaje en esta estructura curricular se organizan a partir de las siguientes Fases:

Las Fases de aprendizaje ponen atención en la continuidad del proceso educativo a lo largo de los cuatro 
niveles de la educación básica (inicial [de 0 a 2 años, 11 meses], preescolar, primaria y secundaria), en 
concordancia con el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes en su complejidad y especificidad. 

 El establecimiento de Fases de aprendizaje abre las siguientes perspectivas: 

 y Centrar la educación en los procesos formativos y en concordancia con el desarrollo 
de aprendizaje de las y los estudiantes.

 y Ofrecer a las y los estudiantes mayores posibilidades para consolidar, aplicar, integrar, 
modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes. 

 y Priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes a lo largo 
del tiempo, con la finalidad de realizar cambios o ajustes conforme avance el estudian-
tado. Consecuencia de ello será favorecer el desarrollo de capacidades y apropiación 
de saberes que permitan a las y los estudiantes continuar con su trayectoria escolar. 

 y Promover una perspectiva amplia e integral a través de planteamientos que den sen-
tido y ayuden a comprender, explicar y aplicar los saberes, procedimientos y valores 
de diversos campos. 

 y En esta perspectiva, los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva 
por asignaturas y se articulan junto a situaciones que son relevantes para el sujeto y la 
comunidad a partir de puntos de conexión comunes entre las disciplinas que integran 
cada campo.

 y Los contenidos deben contemplarse como un todo y así debe ser su lectura. De este 
modo se permite identificar el orden y jerarquía que mejor responda a las necesidades 
e interés de cada escuela y comunidad. 

INICIAL
0 a 2 años
11 meses 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6







Plan de Estudio para la educación 
preescolar, primaria y secundaria 

El derecho humano a la 
educación de las y los 

estudiantes en tanto sujetos 
de la educación

La comunidad como el 
núcleo integrador de los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, así como la 

relación de la escuela con la 
sociedad

La autonomía profesional del 
magisterio para contextualizar 

los contenidos del currículo 
nacional de acuerdo con las 

necesidades formativas de las y 
los estudiantes

La integración curricular de 
los contenidos en cuatro 

Campos formativos y siete 
Ejes articuladores

Elementos



Organización  
curricular 

Niveles de 
desagregación



Campos formativos 

I. Lenguajes

II. Saberes y Pensamiento  Científico 

III. Ética, Naturaleza y Sociedades 

IV. De lo Humano y lo Comunitario



Organización curricular por Fases

Fase 1. Educación Inicial

Fase 2. Educación Preescolar 1° | 2° | 3°

Fase 3. Educación Primaria 1° | 2°

Fase 4. Educación Primaria 3° | 4°

Fase 5. Educación Primaria 5° | 6°

Fase 6. Educación Secundaria 1° | 2° | 3°



Ejes articuladores 
y Campos 
formativos 

Inicial Preescolar Primaria Secundaria. . .



Plan de Estudio para la educación 
preescolar, primaria y secundaria

➢ Propone programas sintéticos, que organizan los contenidos
que las y los estudiantes deben aprender, pero que es necesario
contextualizar para atender a la diversidad intercultural y social
en su acción pedagógica.

➢ Plantea que las maestras y los maestros decidan qué enseñar y
cómo enseñar, tomando en consideración a la comunidad y sus
saberes, a sus estudiantes y sus conocimientos, y el Programa
de estudios que define los contenidos nacionales comunes.

Autonomía profesional del magisterio



Programas sintéticos

Panorama de los contenidos de la Fase 

➢Descripción general
➢Finalidades del Campo formativo para la 

Educación Básica
➢Especificidades del Campo formativo para la Fase
➢Contenidos y Procesos de Desarrollo de 

aprendizaje del Campo formativo 

Campo formativo 

➢ Integración de contenidos entre sí y construcción de 
proyectos o métodos globales

➢Procesos de codiseño de contenidos curriculares

Enfoque didáctico: 
Procesos de 

contextualización 
y aprendizajes 
significativos



Programa sintético
Panorama de la Fase 3 

Lenguajes

Saberes y 

pensamiento 

científico

Ética, naturaleza y 

sociedades

De lo humano y lo 

comunitario

Narración, expresión y 

conversación sobre 

experiencias 

personales o 

colectivas mediante 

manifestaciones 

estéticas.

El entorno natural y 

su ubicación 

espacial.

Diversos contextos 

sociales, naturales y 

territoriales, se reconoce 

como parte de uno de 

ellos e identifica cambios 

y continuidades.

La familia como 

espacio de 

protección, cuidado, 

afecto y sustento 

para el desarrollo 

personal.  



Lenguajes
Proceso de desarrollo de aprendizajes 

Primer grado

Proceso de desarrollo de aprendizajes 

Segundo grado

Narración, expresión y 

conversación sobre 

experiencias personales 

o colectivas mediante 

manifestaciones 

estéticas.

Elaboran manifestaciones estéticas sobre 

sus experiencias indicando qué sucedió, a 

quién o quiénes, dónde, cuándo y por qué, 

cuáles fueron sus acciones, emociones y 

pensamientos al verbalizar sus experiencias.

Intercambia información con sus 

compañeros para saber qué sucedió, a quién 

o quiénes, dónde, cuándo y por qué, cuáles 

fueron sus acciones, emociones y 

pensamientos.

Elaboran manifestaciones estéticas 

sobre sus experiencias planteando 

reflexiones sobre su experiencia.

Interroga a sus interlocutores o indica 

verbalmente a ellos sobre qué sucedió, 

a quién o quiénes, dónde, cuándo y por 

qué, cuáles fueron sus acciones, 

emociones y pensamientos.

Programa sintético 
Contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes del Campo formativo de Lenguajes 



Codiseño

Incorpora 
problemáticas, temas y 
asuntos comunitarios 

locales y regionales 
como contenidos 
necesarios para 

enriquecer la 
propuesta curricular.

Considera que el 
colectivo docente de 
cada escuela delibere 

en torno a los 
contenidos que se 

integrarán a los 
programas analíticos.

Reconoce los procesos                
de decisión curricular 
que las maestras y los 

maestros llevan a cabo.



Codiseño

No elude la observancia 
obligatoria de los 

Programas de estudio.

Implica una visión 
contextualizada, flexible y 
realista para la toma de 

decisiones de las maestras y 
los maestros respecto a 
cómo se enseña en la 

escuela.

Lo nacional tiene que 
reposicionarse como el 

espacio de lo común desde  
la diversidad que nos 

caracteriza como país.



Programa analítico 
Contenidos 
nacionales 

contextualizados

Programa analítico

Plano didáctico (actividades 
de aprendizaje diseñadas por 

el personal docente)

Programa de 
estudio 

(Contenidos 
nacionales)

Proceso de 
apropiación, 
articulación y 

contextualización Contenidos locales 
por escuela basados 

en el contexto.
Codiseño

Plano. Lectura de la realidad 

Plano. Contextualización

Plano. Codiseño
La autoridad educativa federal 
determinará los planes y programas de 
estudio para la educación preescolar, 
primaria y secundaria (artículo 113; 
fracción 11 LGE). 









La nueva familia de Libros de texto: 
Libros para niñas, niños , maestros, 
maestras y familias

3 libros de Proyectos 
integradores para el 
aula, la escuela y el 
espacio comunitario.

1 libro de Saberes 
disciplinares.

1 libro para la maestra y 
maestro.

1 libro de múltiples 
lenguajes. 



Definición de los 
libros de la Nueva 
Escuela Mexicana

Representa el material impreso, estructurado, destinado a
utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de las y los
estudiantes mexicanos dentro de los escenarios:

➢Áulicos
➢ Escolares y
➢ Comunitarios

Pensados como espacios unitarios y multigrados; vinculando a la
familia y los miembros de la comunidad; ello con la finalidad de
facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura,
la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las
lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la
promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y
reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Todo
bajo los fines, los criterios y la orientación que exige la Nueva
Escuela Mexicana, con un paradigma educativo sociocultural y
utilizando las metodologías sociocríticas para el diseño de las
actividades.



3 libros de Proyectos integradores: 
aula, escuela y comunidad

Los proyectos integradores como lógicas de trabajo didáctico hacen posible la 
articulación de saberes primero dentro de los Campos Formativos luego entre los 

mismos campos y, finalmente, entre los campos y la vida en comunidad 



El libro de texto en su escenario 

áulico, responde a las necesidades 

individuales y grupales; es decir, 

necesidades cognitivas, 

emocionales, sociales, axiológicas, 

de los integrantes del grupo en 

vinculación con los elementos del 

Plan y los programas de estudio: 

Fase correspondiente, Ejes 

articuladores y Campo(s) 

formativo(s).



El libro de texto en su escenario 

escuela responden a las necesidades 

de la escuela, del colectivo que la 

integran. Es decir, necesidades 

sociales, culturales, axiológicas de los 

integrantes del centro educativo en 

general, en vinculación con los 

elementos del Plan y los Programas 

de estudio: Fase correspondiente, 

Ejes articuladores, Campo(s) 

formativo(s).



El libro de texto en su escenario 

comunitario, responden a las 

necesidades de la comunidad. Es 

decir, necesidades ambientales, 

sociales, culturales, políticas, 

económicas, en vinculación con los 

elementos del Plan y los Programas 

de estudio: Fase correspondiente, Ejes 

articuladores, Campo(s) formativo(s).



Un proyecto es un esfuerzo comunitario para
lograr un objetivo validado por los
componentes de esa comunidad.



Metodologías 

Libros de Texto 
Gratuitos

Lenguajes ABp

Saberes y 
Pensamiento 

científico

Indagación
Enfoque: 
STEAM

Ética, 
Naturaleza y 
Sociedades 

ABP

De lo Humano y 
lo Comunitario 

Aprendizaje 
de servicio 

Las metodologías socio-críticas 
para el abordaje de cada 
Campo formativo, las mismas 
solo representan una 
posibilidad de acercamiento 
a los elementos disciplinares 
que integran cada Campo.
En ningún momento pretende 
ser un recetario que limite la 
creatividad o el desarrollo y la 
autonomía profesional del 
magisterio que expresa el Plan 
de estudio.



Libro para maestras y maestros 

El propósito del libro:

• Ofrece un pretexto para el codiseño.

• Propone la Ecología de saberes como una 

mirada crítica. 

• Propone un trabajo colegiado.

• Establece vínculos pedagógicos en los tres 

escenarios.

• Ofrece recomendaciones a materiales de 

consulta, bibliografía, hipervínculos, entre otros.



Nuestros saberes:
Libro para alumnos, maestros y familias 

Propósito:
Ofrecer contenidos disciplinares explicados.

Características para los alumnos:
➢ Incluye explicaciones, ejemplos, analogías,

diagramas e imágenes para favorecer la
comprensión de los conceptos desarrollados.

➢ Dada su naturaleza explicativa, no incluye
espacios para respuestas. Por lo tanto, no es
un material fungible.

Características para los maestros y
familias:
➢ Ofrece recomendaciones a

materiales de consulta, bibliografía,
hipervínculos, entre otros.

➢ Incluye recomendaciones para
profundizar o tener una noción más
amplia de los conceptos,
definiciones o explicaciones. En
algunos casos, refiere a un análisis
más profundo de lo que se está
tratando.

➢ Incorpora estrategias o formas de
tratar algunas explicaciones,
conceptos o definiciones.



El libro de Múltiples lenguajes 
Busca promover en las niñas y niños de
primero a sexto de primaria el interés por
variados códigos de comunicación y
expresión que se utilizan en diversas
disciplinas del arte y que abren un diálogo
con la literatura, la historia y la cultura.

El propósito de este material es fomentar el
hábito de la lectura y la apreciación artística;
incentivar las habilidades creativas a través
del ejercicio de la imaginación y la reflexión
crítica en torno a sus contextos
socioculturales y abordar aspectos que
evidencien la diversidad cultural de nuestro
país, de modo que se genere una idea más
completa de identidad y comunidad,
atendiendo, además, a la relación integral
entre los Campos formativos y Ejes
articuladores que se plantea en el Plan de
estudio 2022.

Cuenta con los siguientes criterios:
a) Perspectiva y equidad de género.
b) Equilibrio entre autores mexicanos y extranjeros.
c) Lenguas originarias.
d) Historia, arte y cultura.
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El Diagnóstico Integral de la Escuela
El diagnóstico es el punto de partida para conocer la situación de la escuela en relación con los diferentes 
ámbitos de gestión escolar y es la base para elaborar los objetivos, las metas y acciones del Programa 
Escolar de Mejora Continua (PEMC), que contribuyan a atender las problemáticas identificadas como 
prioritarias por su impacto en el logro de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes (NNA).

 La escuela cuenta con datos acerca de:

 y Las formas de comunicación y asistencia del alumnado.
 y Las dificultades encontradas en los diversos ámbitos de la gestión escolar.
 y Los resultados de la valoración diagnóstica de los aprendizajes, necesarios para el 

Plan de atención.
 y Los resultados de la autoevaluación sobre participación, equidad e inclusión realizada 

en la Fase Intensiva.
 y El estado socioemocional de estudiantes y docentes.
 y Los resultados de la consulta a estudiantes y sus familias sobre las problemáticas 

de la escuela, entre otros.

Toda esta información contribuye a la toma de decisiones para la mejora continua de la escuela cuando 
se tiene como premisa que el principio fundamental de la política educativa nacional, es garantizar 
el derecho humano a la educación. Este derecho implica que las niñas, niños y adolescentes puedan 
iniciar, continuar y concluir trayectorias educativas en las que logren aprendizajes significativos para su 
vida personal y social y desarrollen habilidades sociales, psicológicas, emocionales y afectivas a través de 
experiencias que involucren la participación de estudiantes, familias, docentes, directivos y comunidad. 

 Los siguientes documentos ofrecen orientaciones metodológicas para definir objetivos, metas y 
acciones:

 y INEE-OEI-British Council (2018). Autoevaluación y autonomía escolar: principios y 
herramientas para la gestión. México: autores. Disponible en: https://www.inee.edu.
mx/wp-content/uploads/2019/07/Autoevaluacio-1.pdf

 y Secretaría de Educación Pública. (s/f). Orientaciones para elaborar el Programa 
Escolar de Mejora Continua. SEP. Disponible en: https://educacionbasica.sep.
gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-jMPl5xCRGJ-
OrientacionesPEMCOK.pdf

El planteamiento central […] es que 
las propias comunidades escolares 
se empoderen y desarrollen 
capacidades para generar 
información y conocimiento, 
conduzcan su orientación y 
desarrollo, la piensen y usen 
críticamente, retroalimenten con 
fines formativos las decisiones 
que tomen y, con base en ello, 
definan proyectos de mejora con 
una perspectiva integral. En este 
sentido, la apuesta principal […] 
es que los ámbitos y aspectos 
que se evalúen no aparezcan 
de manera fragmentada ante 
las comunidades escolares 
y, aun cuando muestren 
ámbitos específicos de trabajo 
y responsabilidad de cada 
agente, tengan relación estrecha, 
interactúen, se retroalimenten 
y formen parte de un proyecto 
unificado de mejora del centro 
escolar.  (Mejoredu, 2022, p. 43)

https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/07/Autoevaluacio-1.pdf
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/07/Autoevaluacio-1.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-jMPl5xCRGJ-OrientacionesPEMCOK.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-jMPl5xCRGJ-OrientacionesPEMCOK.pdf
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908-RSC-jMPl5xCRGJ-OrientacionesPEMCOK.pdf
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Valoración diagnóstica  
de los aprendizajes
Tener información sobre lo que saben las y los estudiantes es esencial para planear los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, para definir el Plan de atención que fortalezca los aprendizajes fundamentales 
que requieren sus estudiantes y para orientar su PEMC.

 Una vez que realizaron la evaluación diagnóstica, a través de herramientas o estrategias elaboradas 
por cada docente como pruebas escritas, observación, revisión de cuadernos y producciones de las y 
los estudiantes, actividades diarias, tareas, entre otros instrumentos que hayan utilizado, sus resultados 
pueden ser analizados e interpretados para que contribuyan a la toma de decisiones pedagógicas tanto 
en lo individual como en lo colectivo, en torno a: 

 y Identificar los contenidos que representan un mayor reto para sus estudiantes y que 
requieren ser reforzados.

 y Planificar y mejorar su práctica pedagógica a nivel grupal e individual ya que permite 
orientarla hacia lo que sus estudiantes requieren con los apoyos necesarios.

 y Construir un diálogo entre las maestras y los maestros, del mismo grado, asignatura, 
grupo, o a nivel escuela, con el propósito de generar estrategias para el fortalecimiento 
de su práctica pedagógica.

 y Analizar las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas, a nivel de grupo y escuela 
para tomar decisiones y definir estrategias y acciones que fortalezcan y mejoren los 
aprendizajes de NNA, así como de la forma de enseñarlos.

 La evaluación diagnóstica para las alumnas y los alumnos de educación básica sep-Mejoredu,   
devuelve a las escuelas una serie de reportes de resultados e insumos que les permitirán tener 
información cuantitativa y cualitativa de los aprendizajes de sus estudiantes:

1.	 Guía para el uso de los Reportes y el Análisis de los Resultados donde se describen 
los reportes e insumos que es posible obtener:

 y Reporte “Cantidad y porcentaje de aciertos obtenidos por estudiante”.
 y Gráfica “Porcentaje de Aciertos por Reactivo”.
 y Gráfica “Porcentaje de aciertos por unidades de análisis”.
 y Tabla “Argumentaciones por grupo”.
 y Formulario para la calificación de preguntas abiertas.

Disponible en: http://planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_
GuiaAnalisisYusoResultados.pdf

Recuerden que no se trata solo 
de obtener valores cuantitativos 
como el porcentaje de respuesta 
correcta que obtiene cada 
estudiante en una prueba, estos 
datos numéricos sin un análisis, 
no contribuyen a dar un uso 
formativo a las evaluaciones. 
Como señala Mejoredu (2022):

…la evaluación tiene que 
ser vista como un proceso 
que apoye el diálogo y 
la comprensión entre 
agentes educativos, que 
fortalezca sus capacidades 
de enfrentar problemas y 
amplíe su autonomía en 
la toma de decisiones de 
mejora continua en, para y 
desde las propias escuelas. 
(p. 7) 

...que, con objeto de 
contribuir a la mejora de 
los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, la evaluación 
debe acompañarse de 
elementos para brindar una 
retroalimentación relevante, 
útil y oportuna a estudiantes 
y docentes, a fin de realizar 
ajustes e iniciar o consolidar 
procesos de mejora. (p. 47)

http://planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_GuiaAnalisisYusoResultados.pdf
http://planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_GuiaAnalisisYusoResultados.pdf
http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Formulario_Preguntas_Abiertas/
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2.	 Tablas descriptivas de las pruebas.
 Disponible en: http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Tablas_Descriptivas/
3.	 Descripción de las unidades de análisis.

Disponible en: http: //planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_
UnidadesAnalisis_Des.pdf

4.	 Orientaciones Didácticas para promover el uso formativo de los resultados de la 
Evaluación Diagnóstica.
Disponible en: http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Orientaciones_Didacticas/

 Maestras, maestros, agentes educativos y equipos de apoyo, es importante que transitemos de 
una evaluación que centra su propósito en la asignación de calificaciones a otra que permita conocer 
y reflexionar en torno al logro de aprendizajes, la apropiación de los conocimientos y el desarrollo de 
habilidades que manifiestan NNA como resultado del proceso de enseñanza y aprendizaje y contribuya 
a que juntos, docentes, agentes educativos, equipos de apoyo y estudiantes avancen en el logro de los 
propósitos educativos.

Referencias:
Mejoredu-Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación 
(2022). Modelo de evaluación diag-
nóstica, formativa e integral. La 
evaluación al servicio de la mejora 
continua de la educación.
https://www.mejoredu.gob.mx/ima-
ges/publicaciones/Modelo_de_Eva-
luacion.pdf

SEP-Secretaría de Educación Públi-
ca (2022). Plan de Estudio para la 
educación preescolar, primaria y 
secundaria. 
http://www.dof.gob.mx/2022/SEP/
ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.
pdf

http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Tablas_Descriptivas/
http://planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_UnidadesAnalisis_Des.pdf
http://planea.sep.gob.mx/content/Diagnostica/docs/2022_UnidadesAnalisis_Des.pdf
http://planea.sep.gob.mx/Diagnostica/Orientaciones_Didacticas/
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Modelo_de_Evaluacion.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Modelo_de_Evaluacion.pdf
https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/Modelo_de_Evaluacion.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf
https://www.dof.gob.mx/2022/SEP/ANEXO_DEL_ACUERDO_14_08_22.pdf






Relatos de experiencias 
docentes  

A continuación, se comparten dos relatos de prácticas 
realizadas por docentes en torno al trabajo por proyectos. El uso 
de este material es con fines educativos y de formación. 

Referencias: 

➢ Pérez Santiago, Laura. (2016). Pensé que sólo hablaríamos 
de dinosaurios, pero no, aparecieron las matemáticas. 
Entre maestr@s, 16(57), 30-37. UPN. 
https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entr
e-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/367-numero-57

➢ Ponce Valdés, María de la Luz. (2013). Lectura, programas
de radio y pedagogía por proyectos. Entre maestr@s,
13(47), 14-19. UPN.
https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entr
e-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/284-numero-47

https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entre-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/367-numero-57
https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entre-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/367-numero-57
https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entre-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/284-numero-47
https://editorial.upnvirtual.edu.mx/index.php/revistas/entre-maestr-s/10-revista-entre-maestr-s/284-numero-47
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Lectura, programas de radio 
y pedagogía por proyectos

María de la Luz Ponce Valdés*
luztrece@yahoo.com.mx

EL INICIO

E  ntonces, ocurrió. ¿Cómo? Así, sin más. En el ir y venir en el espacio central del salón,
rodeada por las mesas detrás de las cuales los niños del sexto B estaban sentados. Les digo 
que este ciclo escolar tenemos libros nuevos muy parecidos a los del ciclo escolar pasado. 
Les pregunto si al llegar a sexto se encuentran con cosas nuevas. Escucho sus respuestas. Todos 
quieren hablar al mismo tiempo. Volteo a un lado y al otro. Escucho y los animo a hacer más 
descubrimientos. 

De pronto estoy parada ante el pizarrón y les digo ¿qué quieren aprender este ciclo escolar? 
En seguida se apresuran unos a levantar la mano y otros a hablar sin levantarla: “a enseñar 
matemáticas”, “las comidas del mundo”, “conocer si hay vida en otro planeta”, “animales del 
mundo”; yo voy repartiendo turnos a las manos que se agitan emocionadas en el aire, y escribo 
con color azul sus voces en el fondo blanco: “cómo cuidar el ambiente”, “los tipos de plantas”, 
“cómo se inventaron las cosas”, “mitología griega”, “los hoyos negros”, “los asteroides”, “las 
placas tectónicas”, “la aparición del hombre en la Tierra”, “el cuerpo humano”, “lo que contienen 
las medicinas”, “otras creencias y culturas”, “turismo”, “la energía”, “estudiar insectos como las 
arañas”, “inventos del futuro”, “experimentos”, “la energía solar”, “el sentido de la vista”.

Contengo mi sorpresa y mi emoción, me lo tomo con tranquilidad. Les digo: “noté que 
todos han aportado una idea”. Regreso al centro del salón y leo: “¿Qué quieren aprender este 
ciclo escolar?”. Pienso: “No, así no era, tal vez por eso contestaron tan entusiasmados”. Enton-

* Profesora de educación primaria en el Distrito Federal. Promotora cultural y pasante de la Maestría en Educación 
Básica en la upn Unidad 095.
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ces digo: “¿y cómo quieren aprender?”. Intento corregir y 
hacer las cosas lo más apegado posible a la meto dología. 
Pienso “¿comprenden la pregunta?”. Y ellos, comienzan a 
decir aún más emocionados: “con el Atlas”, “con obras de 
teatro”, “inventando cuentos”, “haciendo leyendas”, “con 
cuadros sinópticos”, “con mapas mentales”, “experimen-
tando”, “investigando”, “leyendo libros”, “trabajando en 
equipos”, “dibujando”, “haciendo collages”, “haciendo 
carteles”, “compartiendo experiencias”, “con los libros 
de la biblioteca de aula”, “bailando”, “usando la com-
putadora”, “cantando”, “con resúmenes”, “repasando”, 
“jugando”, “exponiendo”, “consultando enciclopedias”, 
“leyendo periódicos y revistas”, “revisando mapas geo-
gráficos”, “haciendo periódicos murales”, “haciendo 
maquetas”, “haciendo entrevistas”, “explicando temas”, 
“con biografías”, “con monografías”; aquí me detengo 
e intento decir que las monografías que se compran 
en la papelería no nos van a ser muy útiles. Pero no lo 
digo y continúo escribiendo emocionada las formas de 
aprender que los chicos gritan. Todas las propuestas que 
mencionaron quedaron anotadas, en color verde. Sus ojos 
atentos buscan sus propuestas en el pizarrón blanco, leen, 
se localizan y se ufanan de sus palabras. 

CREAMOS CONDICIONES  
QUE FACILITEN EL APRENDIZAJE
En el proceso de escuchar las ideas y de tomar los acuer-
dos, las mesas forman una “u” frente al pizarrón de 
manera que todos pueden verse y escucharse y puedan 
ver también sus ideas y sus acuerdos escritos. Ya hemos 
colocado el calendario y el reloj, un termómetro, una 
mesa para los juegos, otra para los utensilios de limpieza; 
hemos designado el espacio donde pongan sus libros. 
Todos participan en la organización del salón, mueven 
mesas, sillas, libros, acomodan las cartulinas y papeles de 
colores que hemos llevado, el material de limpieza, los 
botes de basura, abren las ventanas, y cuando pasan por 
el espejo se detienen a mirarse. 

Hoy nos entregaron el paquete de libros de la Bi-
blioteca de Aula, son 69 y ya están muy usados, algunos 
tienen las hojas despegadas (en la escuela donde trabajo,  

Esta experiencia trata sobre cómo los niños 
manifiestan sus intereses y las maneras como 
quieren aprender. Proponen el proyecto con 
los temas que más les interesan, se organizan 
en equipos, mientras que la lectura de libros 
va introduciéndose de manera natural, como 
parte de la diversión, como parte de la inves-
tigación de temas de trabajo, o como parte de 
la indagación de datos. Conocen el acervo, 
tocan los libros, los abren, los hojean y miran 
las ilustraciones; comienzan a relacionarse 
con ellos. La lectura de libros sustentada en 
las actividades cotidianas. Al interactuar con 
la lectura recreativa construimos espacios de 
expresión y reflexión, y tratamos de provocar 
procesos de cambio en las prácticas del 
lenguaje.
Palabras clave: lectura, literatura, pedagogía 
por temas, pedagogía por proyectos, edu-
cación, poder, aula cotidiana, emociones y 
aprendizaje.

u u u u u

This work accounts for an experience on how 
children express their interests, and the ways 
they want to learn. They propose the project 
with the issues that matter most for them 
and organize themselves into teams, while 
the reading of books is naturally introduced 
as part of the fun, as part of the research for 
themes to work, or as part of the inquiry of 
data. In the process they come to know the 
book collection, they touch the books, open 
them, browse them and look at the artwork: 
they begin to relate to them. Reading books 
is thus sustained in everyday activities. By 
interacting with recreational reading we con-
struct spaces for expression and thought, and 
try to foster change processes in language 
practices.

Lectura, programas de radio y pedagogía por proyectos
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“El niño agrarista”, se devuelve el paquete al 
terminar el año y al inicio del siguiente se 
recibe el que corresponde al grado). Este día 
vamos a conocer el acervo asignado a nuestro 
grupo de sexto B y vamos a organizarlo en los 
anaqueles que tenemos. Dos niñas reparten 
los libros. Los que ya recibieron un libro me 
preguntan –¿lo podemos leer?, –¡claro!–, 
les respondo, revísenlos y conózcanlos, son 
nuestros. Yo también reviso algunos. Les 
digo que hay muchas formas de organizar 
los libros y que nosotros los clasificaremos 
en textos informativos, en la parte de arriba, 
y literarios, en la parte de abajo. Les explico 
que los informativos son aquellos en los que 
podemos buscar datos comprobables; los 
literarios son los de poesía, cuentos, leyendas 
y obras de teatro. Los que usamos solo por 
leer, aunque no busquemos ninguna informa-
ción. Otra vez estoy sorprendida, cuando los 
llevan al anaquel ¡saben dónde colocarlos! Les 
pregunto a algunos “¿por qué dices que éste 
es informativo?”. Me explican sus razones; a 
otros les pregunto: –si éste es de poesía, ¿dón-
de lo pongo? –¡abajo!– gritan emocionados. 

Lo saben porque los tocan, los abren, los 
hojean y miran las ilustraciones: comienzan 
a relacionarse con ellos. Cotejamos el acervo 
con la lista. Yo digo un título en voz alta y 
una voz contesta “¡sí, yo lo revisé!”. Como 
en un juego grupal todos están atentos y 
emocionados para escuchar el título de su 
libro –empiezan a ser suyos–, los que tienen 
dudas regresan a los anaqueles y se cercioran. 

Muchas tareas son las mismas de cada 
inicio de ciclo: reunir documentación, recibir 
y distribuir libros del grado, escribir diaria-
mente una lista de asistencia –porque cada 
día de las primeras semanas hay cambios–, 
preparar los cuadernos de control y segui-
miento para las clases, llenar formatos de 

estadísticas de casi todo, preparar la carpeta 
para las circulares de información, preparar 
el avance programático. Pero realmente la 
emoción de emprender esta nueva aventura es 
diferente. Las ideas revolotean. Hemos abier-
to un cuaderno nuevo con todas sus páginas 
listas para pintar nuestra aventura. Tenemos 
los lápices prestos a la menor provocación de 
las palabras. No es optimismo ingenuo,  es 
confianza. Ahora habrá que organizar los 
proyectos. ¡Allá vamos!

CÓMO NACIÓ EL PROYECTO
¿Cómo organizar todos los temas propuestos? 
Sentía necesidad de no dejar ninguna de las 
ideas de mis alumnos fuera. Revisé el pro-
grama de Español de sexto grado. Y analicé 
también mis intereses: mostrar la lectura 
como algo agradable, como espacio de recrea-
ción. Todo cabía. Pero no quería una Torre 
de Babel donde las propuestas se reunieran 
forzadamente y las ideas se confundieran. 

Días después, cuando ya nos conocía-
mos un poco, mis alumnos me preguntaron: 
–maestra, ¿qué pasó con eso de que nosotros 
íbamos a escoger lo que queríamos aprender y 
cómo queríamos aprender? –Es real –respon-
dí– solo que no he logrado unir todas sus pro-
puestas en un solo proyecto. –Y ¿no pueden 
ser muchos proyectos? –preguntaron– o ¿por 
qué no hacemos un programa de radio como 
dice el libro? –Bueno, el libro contempla el 
guión de radio, vamos a platicarlo ahora –les 
dije. Rápidamente coloqué un pliego de pa-
pel en el pizarrón. Los niños se empoderan 
cuando hay ambientes favorables y yo los 
había dejado fuera del armado del proyecto 
al pensar solo en sus ideas.

Organizaban sus equipos, escogían el 
contenido de su programa, surgieron más 
temas, más ideas, y desaparecieron temporal-
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mente otros. David, el maestro en formación 
que nos acompañaba en su periodo de obser-
vación estaba sorprendido: “no creí que ellos 
organizaran el proyecto, ¿puedo tomar nota 
de esta actividad?”, preguntó y tomó notas y 
fotografías. 

EL JUEGO DE LA RADIO
Solo había que darles tiempo, espacio y apo-
yar el control de la organización. Estaban muy 
interesados y entusiasmados. Era momento 
de establecer el contrato. Tracé columnas en 
el papel y escribí en la primera acciones, en la 
segunda responsables y en la tercera tiempos. 
–Lo que necesitamos conocer primeramente
es cómo se estructura un programa de radio.
¿Cómo lo haremos? –pregunté–. Tenían las
respuestas: “consultando en el libro”, “escu-
chando programas de radio”, “preguntando”,
“buscando en los libros de la Biblioteca de
Aula”. Decidimos que era tarea de todos
emprender esas acciones. Acordamos escu-
char por la tarde nuestro programa favorito
para venir a comentar al otro día. También
escucharíamos todos un mismo programa de
radio el fin de semana, luego en el aula digital
escucharíamos otro más para ir determinan-
do juntos los elementos del guión de radio.

Escribí la lista de materiales necesarios, los 
alumnos dictaban: micrófonos, grabadora, 
teléfonos celulares, premios, boletos, discos de 
música, bocinas, los escritos de lo que vamos 
a decir. David decidió registrar en la compu-
tadora la información que yo tenía en el papel. 
Era conveniente el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación (tic) en el 
salón de clase. 

Se requería contar con algunos objetos. 
Pregunté quién podía llevarlos, pues nadie 
se proponía para llevar papel bond, tarjetas 
para fichas de trabajo, micrófono. En el salón 
contamos con el equipo de cómputo, yo podía 
llevar la grabadora. Pero la sorpresa era que 
no se comprometían a llevar algo. “Todos 
tenemos que cooperar para que el proyecto se 
lleve a cabo”, les dije. Lo pensaron mucho 
tiempo. Fue hasta el día siguiente que hubo 
muchos voluntarios para los boletos, dos 
para llevar su teléfono celular para grabar, 
tres para llevar discos de música, uno llevaría 
un micrófono, otros dos premios, y al fin 
alguien dijo: “yo puedo traer un libro…  
de chistes”. Pues sí, es claro que se iba a usar y 
la lectura de los libros se sustenta en las acti-
vidades de la vida diaria, aunque algunas veces 
no se reconocen esas formas de lectura. De 

Lectura, programas de radio y pedagogía por proyectos
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acuerdo con Theun van Djik, es otra forma 
más de desigualdad de grupos que las élites 
“simbólicas” controlan. Durante esta parte en 
que noté que había interés y disposición pero 
faltaba el compromiso, me preocupó que el 
ánimo se enfriara, pero dispusimos de una 
lectura que alimentó el calor de las ideas: La 
tarea según Natacha. Después de que se las leí 
en voz alta y sin intención manifiesta de ser 
añadida al trabajo, sino más bien por estar 
a tono con las tareas que nos ocupaban, los 
niños ya tomaban notas en tarjetas, registra-
ban los avances con fecha en los cuadernos y 
ya habían incorporado en su comunicación 
cotidiana la palabra proyecto, tal como lo 
hacían Paty y Naty en la historia. Abrí los 
libros frente a ellos como una invitación y el 
primero que la aceptó fue David, el maestro 
en formación: –maestra, ayer fui a la biblio-
teca y saqué este libro que está muy bonito, 
La mala del cuento, ¿puedo leérselos? Así 
encendió en los niños la chispa del interés. 
Cuando terminó el primer capítulo, le exi-
gían que lo terminara. Él fingió molestarse y 
les dijo que lo iba a devolver hasta tres días 
después, si querían podían terminarlo ellos. 
¡Se arrebataban los turnos! Natalia le pidió 
a su mamá que se lo comprara, por propia 
iniciativa y generosidad nos regaló una copia 
para la Biblioteca de Aula. 

Esto es algo que nos permite la literatura, 
entrar en contacto constante con nuestras 
emociones y reconocerlas, vivir a través de 
otros, dar cabida a la imaginación y a la fan-
tasía para tener respuestas y preguntas. Natalia 
se comunica poco de forma oral, pero conti-
nuamente escribe aclaraciones de sus trabajos, 
solicitudes de permisos, justificaciones por 
la falta de tareas, habla poco y muy quedito, 
creo que ha hecho de la lectura un espacio im-
portante de resistencia. Ella pidió encargarse 
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de la Biblioteca de Aula. Está muy pendiente de los 
préstamos, su mamá le ayudó a elaborar un formato 
mejor que el que yo sugerí. Ella lee, lee y lee cada vez 
que se acerca a acomodar algún libro, y me comenta 
lo que le gusta. Ya nos regaló otra copia de los que 
ella tiene en casa. Un día se acercó y despacito y con 
un suspiro dijo –ah, maestra, hay un libro muy bonito 
–¿sí?, ¿cuál es? –pregunté–. Enseguida me lo llevó: 
Et puis après on sera mort, en español: Como todo lo 
que nace. Un libro álbum con poco texto y grandes 
imágenes. A su lado lo leí y lo observé. En la última 
página nuestros líquidos ojos se escurrieron hasta el 
libro. Hacía una semana que su perrita había muerto 
y ella estaba sufriendo.

Los programas de radio comenzaron a tomar 
forma. Investigamos la información que querían 
comunicar en los libros de la Biblioteca de Aula, 
y en otros que conseguimos, se asignaron nuevos 
compromisos al interior de los equipos, diseñaron 
una sección de humor en cada programa (chistes, 
preguntas y ocurrencias), acordaron nombres para 
sus programas, revisamos la escritura de los textos, la 
elaboración de los guiones y salpicábamos con lectu-
ras de recreación y actividades de escritura las tareas 
diarias. El ritmo de trabajo era intenso, localizar la 
información, corregir escritura de textos, organizar el 
guión, practicar en equipo, musicalizar el programa, 
¡el salón era un hormiguero! Hicimos un ensayo de 
la presentación final de los programas, en ese punto 
descubrimos que los contenidos del tema Guión de 
radio no estaban afirmados, nos habíamos desviado 
buscando la información para los temas del programa. 
Tratamos de reorientar las acciones para ir hacia el 
proyecto, nuevamente. 

¡Cambiar el aire! Necesitábamos tomarnos un 
respiro de imaginación. Fue Las desventuras de una 
raya, ese cuentito que leí para introducirnos al tema 
de las figuras geométricas el que nos recuperó de la 
asfixia. Después de escucharlo los niños escribieron 
sus textos, ¡derroche de creatividad, exaltación de 
sentimientos y coherencia precisa! Literatura. ¡El 

poder indispensable de la literatura! Pues la lectura 
“útil” y formal avasalla el valor emotivo, reflexivo y 
lúdico y también avasalla la comprensión.

PROVOCANDO PROCESOS DE CAMBIO 
EN LAS PRÁCTICAS DE LENGUAJE
Los alumnos y maestros eficientes pueden realizar 
guiones y programas de radio con todos sus elemen-
tos. Nosotros, además, estábamos logrando un espa-
cio de expresión que contribuye a construir identidad. 
Y al escribir, también logramos la reflexión, logramos 
empoderamiento.

Los programas de radio se presentaron, quedaron 
muy bien. Divertidos, interesantes, con información 
bien documentada. La presentación fue bonita. Solo 
hubo pequeñas fallas en los equipos de audio que el 
maestro David pudo solucionar, él nos ayudó a editar 
y compilar los programas. 

En ellos se trató información de problemas de 
alimentación, de adicciones y de mitología griega, 
sistema nervioso, animales en peligro de extinción, 
tradiciones. A todos les habían diseñado una sec-
ción de humor (chistes, preguntas, ocurrencias). 
Adicionaron la música que consideraron pertinente 
al tema o la de su preferencia, con la que se expresan 
como comunicantes. La que los identifica cultural y 
generacionalmente.

El recuento de los puntos obtenidos en el juego 
fue sorprendente. Sus saberes previos (¿qué sabías?), su 
zona de desarrollo próximo (¿qué quieres aprender?) 
y sus logros alcanzados (¿qué aprendiste?), superaron 
las expectativas.

El cielo blanco vuelve a pintarse de anhelos 
azules. Juegos, deseos, aprendizajes, intereses, emo-
ciones, necesidades, nuevos proyectos nos aguardan 
para recrearlos con lectura y transformar en conoci-
mientos. @



30

Pensé que sólo hablaríamos  
de dinosaurios, pero no,  
aparecieron las matemáticas

Laura Pérez Santiago*
lamaca5022@gmail.com

A cudí a clases con la firme intención de explicar a mis alumnos lo que era un proyecto de
aula,1 mi intención era convencerlos de realizar uno en nuestro salón. El punto de partida 
sería formularles la pregunta: ¿qué quieren que hagamos?2 Y así, con sus respuestas, poder 
acceder al mundo de la fantasía infantil, territorio en el que los niños se mueven con libertad, 
facilitando la labor académica (claro, siempre y cuando se tomen en cuenta sus intereses, sus 
necesidades, su contexto y sus condiciones particulares).

Caminaba por el pasillo rumbo al salón de clases cuando, de repente, algunos de mis 
nuevos alumnos me abordaron, con lo que se apresuraron los acontecimientos.

—Maestra, ¿ya vamos a hacer proyectos? — preguntaron.
—¿Quieren hacer proyectos? —respondí.
—¡Sí! ¡Con nuestro maestro anterior hicimos proyectos y sabemos que usted también hace proyectos! 
—expresaron a coro los pequeños.
—¡Bueno, pues hagamos proyectos!

* Maestra de educación primaria. Integrante de la Red de Lenguaje Oaxaca (Red leo).
1 Dinámica general de un proyecto colectivo (Josette Jolibert, 2009):
Fase 1. Definición y planificación del proyecto de acción, reparto de las tareas y de los roles.
Fase 2. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a construir para todos y cada uno.
Fase 3. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción progresiva de los aprendizajes.
Fase 4. Realización final del proyecto de acción, socialización y valorización de los resultados del proyecto bajo
distintas formas.
Fase 5. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción hecha con los alumnos y por ellos.
Fase 6. Evaluación colectiva e individual de los proyectos específicos de construcción de competencias.
2 Pregunta que permite el inicio de la dinámica general de un proyecto de aula y es clave en la metodología de la
Pedagogía por Proyectos de Josette Jolibert y Christine Sraïki (2009).
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La algarabía y los aplausos acompañaron mis pasos hasta 
el salón del tercero B, donde ya se encontraban otros de 
los alumnos que habían llegado temprano. Los que venían 
detrás de mí ya coreaban “proyectos, proyectos…”.

“Caray, esta demanda que me hacen tiene más ca-
rácter de orden que de solicitud”, pensé.

Al sonar del timbre para iniciar clases –un sonido 
totalmente institucional que los conminaba a desprender-
se de la espontaneidad infantil– muchas voces callaron y 
empecé formalmente el trabajo, en ese turno vespertino. 
Se hizo el silencio, caminé hacia el centro del salón, ellos 
sabían que ocurriría algo nuevo y su emoción se desbordó 
cuando les hice la tan esperada pregunta: “¿qué quieren 
hacer?”

Varias manos se levantaron de inmediato para opinar, 
cuando escuchamos la voz de Jesús solicitando permiso 
para ingresar al salón.

—¿Me puedes decir por qué llegas a esta hora?
—Es que todavía no había terminado de entregar las torti-
llas, maestra. Eso me toca a mí; mis hermanos se vinieron 
antes y yo... pues… hasta que acabara —me respondió 
muy resignado, moviendo sus manos y alzando los hom-
bros, permitiéndome interpretar que no había otra cosa 
que hacer y que así sería en lo posterior. Situación que 
durante el ciclo escolar fue parecida a la de otros compa-
ñeritos que también colaboraban en el ingreso familiar.
—Está bien, les acabo de preguntar a tus compañeros qué 
quieren hacer. Así que piensa un poco para que opines.

Este niño repetidor de primer grado y con problemas de 
lenguaje, inmediatamente tomó la palabra para contestar 
muy seguro: “yo digo que un proyecto de dinosaurios”, 
mientras yo le ayudaba a quitarse la mochila de los hom-
bros, pues extrañamente no abría los puños de sus manos, 
mientras seguía hablando:

—Quiero hacer un proyecto de dinosaurios porque me 
gustan, porque son interesantes, porque hay que saber 
de dinosaurios, porque se han descubierto restos, porque 
quiero hacer una maqueta... y porque... ¡mire, maestra, 

En este proyecto se enfatiza el conoci-
miento que el docente debe tener de los 
estudiantes y aprender a respetar sus 
propuestas de trabajo. Entre las líneas de 
los textos más sencillos o aquellos que 
son propuestos por los chicos, los con-
tenidos se esconden a la mirada de los 
maestros. ¡Sólo hay que darse la gran 
oportunidad de encontrarlos! En esta 
ocasión las matemáticas fueron las pro-
tagonistas de la historia. Observé cómo 
los niños construían sus aprendizajes 
a partir de la búsqueda de sus propios 
referentes.
Palabras clave: pedagogía por proyectos, 
contenidos, matemáticas, referentes 
infantiles, intereses, construcción de 
aprendizajes.

u u u u u

This project emphasizes the knowledge 
that teachers should have about their 
students and the fact of learning to respect 
their proposals for work. Between the 
lines of the simplest texts or those that are 
suggested by the boys, content hides from 
the eyes of teachers. It is only a matter of 
taking the great opportunity to find them. 
On this occasion, mathematics were the 
protagonists of the story. I watched how 
the kids built their learnings from seeking 
their own references.

Pensé que sólo hablaríamos de dinosaurios, pero no, aparecieron las matemáticas
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apenas los compré! —me dijo al tiempo que abría sus 
manos para poner sobre la mesa algunas figuras de 
plástico de dinosaurios. Había dinosaurios morados, 
azules, verdes, negros y amarillos. Sus compañeros se 
levantaron de su lugar acercándose a verlos y de inme-
diato se apuntaron para ser los siguientes en jugarlos. 
Por la forma en que los miraban parecía que estaban 
frente a animales reales; entonces, emocionados y al-
gunos hasta con respiración entrecortada, comenzaron 
a decir lo que sabían y lo que imaginaban del tema. 
Definitivamente, ¡el proyecto sería sobre dinosaurios!

Pero ¿para qué haríamos el proyecto? Esto resultó 
relativamente fácil de contestar, pues lo retomamos 
de sus participaciones anteriores. El cómo puso de 
manifiesto sus gustos, plantearon actividades como 
hacer libritos, maquetas, dibujos, investigar y ver 
videos de dinosaurios. Con esto armamos un pro-
yecto de acción3 que nos permitía repartir tareas y 
definir roles.

Yo, con la atención puesta ya en los probables 
contenidos4 a trabajar, di la siguiente instrucción:

—A ver, chicos, van a revisar sus libros de texto; se 
trata de localizar información que sea útil para el tema.
—Maestra, en el de Matemáticas no viene nada que 
nos sirva, ¿lo guardamos? —dijo de inmediato Alfredo, 
quien fue respaldado por sus compañeros.
—Sí, por el momento lo guardaremos —respondí.
—Tampoco en el de Español, ni en el de “Mi locali-
dad”, ni en el de Artística, ni en el de Formación Cívica. 
Ninguno nos sirve, maestra —expresaron varias voces, 

3 Parte de los tres tipos de proyectos, dentro de la Pedagogía por 
Proyectos. En él se contemplan las actividades sugeridas por los 
alumnos para lograr un objetivo preciso, generan situaciones de 
aprendizajes y aprendizajes en varias áreas identificadas por los 
programas oficiales.
4 Inmediatamente que ellos empiezan a proponer, el docente 
retoma sus aportaciones y empieza a hacer el ejercicio de ir con-
siderando los contenidos a trabajar y las habilidades a desarrollar 
durante su proyecto.

a la vez que los apilaban para guardarlos en el armario 
del grupo.
—¡A que sí! —dijo Sara, quien mostraba una página 
de su libro de Ciencias Naturales con un texto y una 
imagen sobre dinosaurios que llamó poderosamente 
su atención.

Satisfecha de haber sido ella quien encontró la infor-
mación, que en esos momentos se convirtió en un 
tesoro muy preciado por niños y niñas del grupo, 
todos empezaron a leerla varias veces, intentando 
comprender su contenido.

Observaron cuidadosamente la imagen que 
aparecía en el libro e hicieron comentarios sobre los 
detalles que fueron descubriendo, esto les permitió 
rescatar sus saberes previos del tema.

Las matemáticas hicieron su aparición triunfal 
desde el principio y debo decir que protagonizaron 
el proyecto de los dinosaurios.

Yo me dediqué a observar y a escuchar. ¡Cuántas 
historias! ¡Cuántos saberes! ¡Cuánta fantasía! ¡Cuán-
tas dudas! ¡Cuántos contenidos!

—Maestra, ¿aquí en el salón cabría un tiranosaurio 
parado? —preguntó Jesús, mientras miraba el techo 
del salón. Algunos le contestaron que sí y otros dijeron 
que no, pero él esperaba ávidamente mi respuesta.
—A ver, yo mido menos de dos metros, mira a dónde 
llega mi cabeza —y señalé en el pizarrón.
—Mido un metro con sesenta centímetros; observa la 
distancia que hay de mi cabeza al techo, ¿tú qué piensas?

Aunque quedaba una distancia como de metro y 
medio, Jesús movía sus ojitos de arriba abajo como 
pensando que sí cabría ahí; se trataba de un animal 
de más de 10 metros, así que insistí:

—Si el dinosaurio no está, ¿cómo lo podríamos saber?
—Pues aquí en el libro están sus medidas: de 10 a 14 
metros, sólo hay que ver cuánto es —me dijo, como si 
yo no entendiera la lógica del planteamiento.
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—¡Mmmh! ¿Qué te parece si lo 
investigamos? —contesté, tratan-
do de generar en él, con el tono de 
mi voz, más interés.
—¡Sí! —contestaron nuevamente 
en coro; todos estaban muy aten-
tos, siguiendo nuestra conversa-
ción con mucha atención.
—¡Ya sé, maestra!, mañana hay 
que traer reglas —sugirió Alfredo.
—Con eso se miden esas cosas, 
¿no? —agregó.
—¿Qué cosas se miden con eso, 
Alfredo?
—Las cosas largas —me respondió.
— Oye, ¿y las cortas no?
—Pues… yo creo que… que sí, 
¿no, maestra? —me dijo, vacilando.
—El maestro de Educación Física 
también nos mide con eso, con el 
metro —se escuchó una voz.
—¡También el metro que tiene la 
maestra nos puede servir! —dijo 
otra voz.
—¿Y como cuántos kilos son 
los que dice el libro que pesa el 
dinosaurio ése? —preguntó Sara, 
llevándonos a reflexionar sobre otro 
dato incluido en el texto de su libro 
de Ciencias Naturales, que no era 
tan fácil responder.
—A ver, ¿alguien sabe cómo se 
lee esa cantidad? —dije, mientras 
señalaba el número 7,000. Todos 
callaron.
—Entonces, debemos aprender 
a leer cantidades de cuatro cifras 
para poder leer ese dato, ¿no creen? 
—todos asintieron.
—Maestra, aquí dice que unos 
eran carnívoros, y también dice 

que otros eran herbívoros —in-
tervino Uriel, muy seguro de lo 
que decía.
—Aunque, no sé cuáles son unos 
y cuáles los otros —terminó ti-
tubeante.
—¿Como cuánto tiempo es mi-
llones de años, maestra? ¿Son 
muchos… muchos… pero mu-
chos, muchos años? ¿Más que los 
de nosotros, más que los de usted, 
más que los de los papás y de los 
abuelos? ¿Más que todos juntos? 
—preguntó Bety.

Esa pregunta me inquietó mucho. 
¿Cómo explicar millones si ellos 
aún no sabían leer 7,000? En ese 
dilema estaba cuando Andrés me 
lanzó otra pregunta más o menos 
parecida:

—¿Qué es una teoría, maestra? 
Aquí dice que hay dos.
—Creo que ese texto requiere de 
muchos conocimientos de parte 
nuestra para poder entenderlo; 
tenemos que investigar varias 
cosas, ¿de acuerdo? —comenté.
—¡Sí! —me respondieron muy 
contentos. En ese momento, ese 
coro me pareció algo sencillamen-
te celestial.

A los chicos les gustaba hablar 
y que los escucharan. Le gustaba 
que se tomaran en consideración 
sus propuestas. Me di cuenta de 
que el secreto para crear un puente 
sólido entre alumnos y docente era 
la confianza.

Pensé que sólo hablaríamos de dinosaurios, pero no, aparecieron las matemáticas
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Las actividades que ellos propusieron eran las 
correspondientes al proyecto de acción; aunque había 
que negociarlas con otras que tuvieran que rescatar 
formalmente el trabajo académico.

Les comenté los contenidos que veríamos y 
que intercalaríamos las actividades que yo propo-
nía con las que ellos decían. Les pareció correcto y 
aceptaron. Tenía que respetar sus propuestas. Esta 
estrategia metodológica realmente permite al niño ser 
corresponsable de la planeación, diseño, desarrollo y 
evaluación de sus propios aprendizajes; al tiempo, se 
va generando un vínculo de confianza entre alumno 
y docente, lo que permite romper esquemas de poder 
dentro del aula.

Es importante subrayar que en esta estrategia 
de trabajo ni la figura del docente ni sus responsabi-
lidades se pierden, sólo se generan momentos en los 
que el profesor construye aprendizajes junto con sus 
alumnos. Estos entienden la importancia que tiene el 
razonamiento para comprender ciertos temas, asumen 
la necesidad de trabajarlos; aprecian la oportunidad 
de participar activamente para entender la informa-
ción obtenida y poder crear nuevos aprendizajes. La 
colaboración surge así de manera espontánea. Por lo 
tanto, esta estrategia no permite que el docente se 
quede en el simulacro, tiene que agendar el trabajo 
con las propuestas y mirar con nuevos ojos a los 
educandos.

Para este proyecto fue necesario programar 
diariamente el horario de las actividades académicas 
de rescate curricular, que se impartirían de las 14 a 
las 17:30 horas, y de 17:30 a 18:30 las actividades 
manuales que ellos propusieron.

En cuanto al trabajo con la currícula, el texto 
nos proporcionó los contenidos de manera natural, 
no hubo que forzar la inclusión de alguno.5 Después 
de conocer sus propuestas de trabajo y el documento 
que el libro de texto nos presentaba, recurrí a otros 

5 Fase 2 del proyecto colectivo, en la que el docente explicita los 
contenidos de aprendizaje. 

libros y programas oficiales y seleccioné contenidos y 
temas de algunos de ellos; consulté, también, fuentes 
que respondían a las necesidades del proyecto.

Al día siguiente, en el pasillo, me volvieron a 
abordar los alumnos para decirme que habían con-
seguido un libro sobre el universo, que querían leerlo 
conmigo.6 Efectivamente, fueron a pedir un libro a la 
biblioteca de la escuela y ya lo habían revisado varios 
de ellos. El libro abordaba temas que iban desde la 
teoría de la gran explosión hasta la formación de 
la Luna, el enfriamiento del planeta y la aparición 
de los primeros rastros de vida.

—Léelo, maestra, nosotros ya lo trajimos —me dijo 
Andrés, quien en ese momento lideraba correctamen-
te a todos sus compañeros. Andrés había sido expul-
sado de una escuela de turno matutino a los pocos 
días de iniciado el ciclo escolar por su proclividad al 
liderazgo; el argumento utilizado para justificar dicha 
expulsión fue que esa actitud lo llevaba a cometer 
malas acciones.

Y así, sin más preámbulo, se sentaron en la cancha 
dispuestos a escuchar mi lectura. Siempre prefiero 
leer primero el libro, para tener mejor dominio del 
tema y rescatar las mejores opciones de trabajo con 
él, pero ahora no sería posible. Así que hice mi me-
jor esfuerzo, y a pesar de ser un texto informativo, 
logré mantener su atención; era obvio que el tema 
realmente los cautivaba. Al final, me enseñaron las 
fotografías del libro que más les habían llamado la 
atención y me las fueron explicando una a una. Se 
hicieron algunos comentarios respecto a lo leído y, 
luego, entramos al salón.

—Hay que escribir lo que aprendimos, maestra —dijo 
Beatriz.
—Y luego hacemos los dibujos —terminó Rosa, con 
una gran sonrisa.

6 Fase 3 del proyecto colectivo, en la cual se realizan las tareas 
que permitirán la construcción progresiva de los aprendizajes.
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—El que quiera escribir solo, que lo haga, maestra. 
Tú ven y escribe con nosotros —solicitó Esther. Los 
niños, aún con problemas de escritura, se acercaron y 
trabajé con ellos.

Las condiciones de vida tan difíciles en que se 
encuentran muchos de nuestros alumnos detienen 
notablemente su avance académico, y los estudiantes 
de esta escuela no eran la excepción. Detecté que 
algunos alumnos tenían serios problemas con la 
lengua escrita; problemas relacionados tanto con 
las convencionalidades ortográficas y gramaticales 
como con la redacción, y también dificultades res-
pecto de la segmentación.

Ya durante el desarrollo del proyecto, se ge-
neraron muchos momentos de aprendizaje que se 
fueron construyendo significativamente con base en 
referentes de los propios niños.

En el caso de las matemáticas, retomé conte-
nidos que permitieran la interpretación de la infor-
mación que se tenía. Dada su importancia, precisé 
el diseño y aplicación de actividades educativas 
sistematizadas y propositivas para asegurar su logro, 
consideré un orden lógico, psicológico y pedagógico 
para ayudar al alumno a construir e interpretar su 
entorno, sus problemas y sus posibles soluciones, en 
este caso, primeramente, con el texto tan complejo 
que tenían que interpretar.

Uno de los primeros conceptos que surgieron fue 
el tiempo; en este punto quiero enfatizar la importancia 
de los saberes previos, a partir de la lógica infantil, que 
en muchas ocasiones no son retomados por los docen-
tes, pero que son los referentes para que los nuevos 
aprendizajes sean significativos para los alumnos (las 
ideas que los alumnos expresaron sobre el tiempo se 
pueden leer en la sección Desde los mesabancos, de 
este mismo número).

Los aportes de los estudiantes me parecieron 
tan sabios y tan filosóficos, que partí de sus saberes 
para organizar la estrategia de trabajo, ¡ellos estaban 
razonando matemáticamente! Las matemáticas se 

estaban reflejando no sólo con números. Había que 
trabajar el tiempo en la agrupación, en la conversión; 
como elemento para el cambio de las cosas, como 
fenómeno natural fuera del control del humano; 
el conteo del tiempo en el reloj, en el calendario; 
como fenómeno del día y la noche, el tiempo como 
oscuridad, como generador de temores. Recordé 
claramente que para ellos los conceptos no están 
aislados, son un todo.

Otro contenido que se trabajó fue el metro; res-
pecto a esta unidad de medida, los alumnos hicieron 
las siguientes afirmaciones:

• “El metro tiene muchos números”.
• “Es para las tablas, para hacer casas”.
• “Si se rompe un vidrio, se mide para saber

cuánto mide la ventana y así comprar el
vidrio”.

• “Sirve para cuando se hace la ropa y el uni-
forme”.

• “Los maestros de Educación Física miden la
estatura de los niños y niñas con un metro”.

Fueron opinando poco a poco, mientras Alfredo es-
cribía en el pizarrón. Cuando Rosa propuso dibujar 
el metro me sorprendieron con sus dibujos; hubo 
incluso alguien que, según yo, dibujó una culebrita 
enrollada.

—¿Y esto que tiene que ver con el metro? — pregunté.
—Es una cinta de las que ocupan las costureras, mi 
abuelita la usa; creo que tiene que ver con el metro 
porque también tiene rayitas y números, pero más que 
el metro, ésta se ocupa para medir líneas curvas como 
la cintura —me respondió muy seguro José Carlos.

Con el paso de los días, y a través de las actividades 
académicas realizadas en clase, su concepto creció y 
agregaron que “el metro es un instrumento de medida 
y también una unidad de medida” (sólo el hacer esta 
diferencia fue difícil para varios alumnos).

Pensé que sólo hablaríamos de dinosaurios, pero no, aparecieron las matemáticas
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entre maestr@s

La palabra longitud fue “un 
regalo” que les di cuando entendie-
ron que es la distancia que hay de 
un punto a otro punto, después 
de muchos ejercicios de medición 
con su regla, con el metro y con el 
flexómetro.

Los siguientes enunciados 
fueron producto de su observación 
y de su reflexión grupal.

• “El metro tiene números,
si no los tuviera no podría-
mos medir igual todos”.

• “El metro es largo, en línea 
recta o curva”.

• “Si hay un metro, hay
cien centímetros y diez
decímetros; si hay dos me-
tros, tenemos doscientos
centímetros y veinte decí-
metros; si hay tres metros,
pues así va aumentando”.

De esta manera, entraron a la varia-
ción proporcional, a las conversio-
nes y a la agrupación de base 10 en 
la medición lineal.

—Pues sí —le contesté con incre-
dulidad porque no entendía para 
qué quería que se acostaran uno 
tras otro.
—¡Chamacos, pónganse acos-
tados, siguiendo la línea! Que 
sólo toquen sus pies o su cabeza, 
¡rápido! —ordenó Andrés, con ese 
carisma de líder que tenía.
Yo sólo observaba. Representaban 
con sus cuerpos la medida que 
trabajaban.
—¡Maestra, ¿ya vio? Un tirano-
saurio medía lo mismo que once 
niños juntos, uno tras otro!

De esta manera, construían nuevos 
aprendizajes a partir de sus referen-
tes más cercanos. 

Al final de las sesiones de ma-
temáticas, hacíamos el recuento de 
lo aprendido y el concepto seguía 
creciendo:

• “El metro, como instru-
mento de medida, se pue-
de hacer de diferentes

—Maestra, ahora que ya sabemos 
medir, vamos a medir la estatura 
del tiranosaurio Rex. Hay que jun-
tar los metros para hacer la medida 
de catorce metros —recordó Jesús.
—Pero vamos a la cancha para que 
lo hagamos en el piso —propuso 
Wil frido, un hermoso pequeño 
que, a pesar de su discapacidad 
motriz por atrofia en ambas piernas, 
caminaba y corría con gran placer, 
sin importarle las caídas que sufriera.
—Sí, aquí tengo unas tiras de 
papel bond, ¿cómo nos pueden 
servir? —dije entregando un ma-
terial que les llevé.
—Hay que hacer metros y unimos 
catorce y ya… eso medía el tirano-
saurio —y diciendo y haciendo.
El trabajo en la cancha permitió 
poner en el piso, a lo ancho, la 
gran línea de catorce metros.
—¡Pa’ su… estaba bien grande! 
—exclamó sorprendido Jesús, 
cuando vio el tamaño de la tira.
—Maestra, ¿nos podemos acostar 
uno después de otro? —me pre-
gunto Andrés.
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materiales: plástico, madera o papel, pero 
debe medir un metro”.

• “Sirve para medir líneas rectas o curvas”.
• “El metro tiene dm, cm, mm”.
• “Lo usan los que venden telas, los carpin-

teros, las costureras, los maestros, etcétera”.
• “Los niños y niñas usan más la regla que

mide treinta centímetros, o tres decímetros
que es lo mismo”.

• “Las mesas de los niños miden menos del me-
tro, sólo llegan a medir noventa centímetros”.

Sus conceptos se escribían con sus palabras, con sus 
experiencias y poco a poco iban formalizándolos. En 
el marco de su interés hacia el tema de los dinosaurios 
fue posible trabajar el concepto de la medición en el 
tiempo, en la longitud y en el peso. La estimación 
de longitudes y su verificación propiciaron el uso de 
la regla, el metro y el decámetro, en cuanto al peso 
fue posible usar la báscula y, en cuanto al tiempo, 
el calendario y el reloj. Aprendieron a percibir las 
magnitudes de los instrumentos a utilizar, a estimar 
el número de veces que la unidad de medida cabría en 
la distancia a medir y a verificar su estimación a 
través de la comparación y el conteo de veces que la 
distancia contenía a la unidad de medida. Trabajamos 
nuevamente el uso de unidades arbitrarias de medi-
da, a través de diapositivas también se reconoció al 
metro como unidad de medida lineal, se permitieron 
los dibujos y textos libres del tema, se midieron con 
regla, metro, flexómetro muchos objetos dentro de 
la escuela, se reflexionó sobre su uso y la necesidad 
de tener unidades de medida muy pequeñas y muy 
grandes. 

Fue sorprendente cómo llegaron a relacionarse 
con los submúltiplos del metro y cómo tan fácilmente 
reportaban las medidas en milímetros, centímetros, 
decímetros o metros. Les gustó apoyarse en parejas 
para trazar líneas rectas y curvas, para después co-
rroborar con sus reglas y cintas métricas la longitud 
de dichas líneas y su correspondencia con los datos 

Pensé que sólo hablaríamos de dinosaurios, pero no, aparecieron las matemáticas

numéricos. Los estudiantes sugerían qué medir y 
seleccionaban sus unidades de medida.

Un proceso parecido se vivió con el kilo. Los ni-
ños del grupo estuvieron en contacto con una báscula 
real y pesaron diversos productos para poder hacer el 
comparativo y manejar la tonelada.

Otro contenido más fueron los números. Dentro 
del eje temático “Los números, sus relaciones y sus 
operaciones”, hubo que trabajar a partir de las agru-
paciones y desagrupaciones con decenas, centenas  
y unidades de millar. Agrupamos popotes, corchola-
tas, fichas de colores, palitos de paletas, semillas varias, 
aros, entre otros; tuvimos que hacer mucho conteo, 
trabajar valor absoluto y relativo de los números, va-
lor posicional, base 10; comimos frutos con semillas 
y las juntamos para contarlas, a partir de diferentes 
planteamientos. Las actividades también fueron muy 
diversas en las diferentes asignaturas y ¡por supuesto 
que hicimos dibujos!

—Maestra, yo pensé que sólo hablaríamos de 
dinosaurios y de dinosaurios… pero no, hemos 
trabajado muchas matemáticas. ¡Me gusta mucho 
el proyecto! Vamos aprendiendo muchas cosas me 
comentó Erick Andrés, muy contento, y de manera 
espontánea me abrazó.

Erick Andrés me hizo pensar por un momento 
que tal vez este proyecto y la forma en que lo había-
mos trabajado pasarían a ser, en algún momento, 
parte importante de sus recuerdos de infancia.

Bueno, pero esto apenas empezaba, pues aún 
faltaban las etapas de socialización y metacognición, 
en las que tendrían que dar a conocer a sus compañe-
ros los aprendizajes que habían construido a lo largo 
del desarrollo del proyecto y hacer las valoraciones del 
mismo y de sus propios aprendizajes. ¡Aún había 
muchas aventuras por vivir con este grupo!@

REFERENCIA
Jolibert, J. y Sraïki, C. (2009). Niños que construyen su poder 

de leer y escribir. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Manantial.
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Principios Rectores  
de la Educación Inicial
1. Las niñas y niños son aprendices competentes, capaces de pensar, opinar, sentir y decidir, con base 

en la evolución de sus facultades y las experiencias que se les brinden.
2. Las niñas y los niños son sujetos de derechos y es responsabilidad de los adultos generar las 

oportunidades para que puedan avanzar en el descubrimiento y exploración de su potencial, 
brindándoles seguridad y confianza.

3. Las niñas y los niños aprenden esencialmente a través del juego, por lo que debe garantizárseles 
experiencias en ese sentido que contribuyan a una progresiva adquisición de autonomía, alimenten 
su capacidad creadora y favorezcan su aprendizaje, bienestar y libertad y felicidad.

4. Las niñas y los niños requieren recibir servicios educativos de calidad, que garanticen la seguridad, 
protección, provisión, participación y aprendizaje infantil, cuidando que el entorno y las personas 
a cargo cuenten con las bases metodológicas, teóricas, normativas y operativas para la correcta 
implementación del servicio educativo. 

5. Las madres y padres de familia o tutores requieren recibir orientación y enriquecer sus prácticas 
de crianza a fin de alimentar las experiencias de aprendizaje de las niñas y los niños a través de 
ofrecerles cuidados afectivos, atención a sus necesidades básicas y acercamiento a la cultura. 

Objetivos de la Educación Inicial
General
Potenciar el desarrollo integral de niñas y niños de cero a tres años en un ambiente rico en experiencias 
afectivas, educativas y sociales, y el acompañamiento a las familias en las prácticas de crianza.

Específicos
1. Generar condiciones para el acompañamiento afectivo y social de las crianzas.

En la sociedad contemporánea, la matriz social que caracterizaba a la crianza ha variado 
considerablemente. En muchos casos, la familia ampliada no puede cubrir por sí misma las necesidades 
de sostenimiento que las niñas y niños pequeños necesitan. La educación inicial se convierte en un 
gran sostén social de las familias, propiciando la crianza compartida, respetuosa de cada núcleo familiar 
y enriquecida por las prácticas educativas. Pero la delegación de la crianza, si no es suficientemente 
cuidadosa con los procesos de separación temprana, puede producir serios riesgos en el desarrollo 

Para reflexionar:
 y ¿ Q u é  o p o r t u n i d a d e s 

tienen niñas y niños para 
expresar su opinión y tomar 
decisiones?

 y ¿Con qué acciones concretas 
te das cuenta que eres 
garante de los derechos de 
la niñez?

 y ¿Qué elementos tienes 
en cuenta diariamente 
para fortalecer la crianza 
compartida?

 y ¿C ó m o  g a r a n t i z a s  l a 
protección, la provisión y la 
participación infantil desde 
tu función y tareas?

 y ¿Qué debemos cuidar en 
la creación de ambientes 
de aprendizaje para que 
el juego pueda ser libre 
y permita el avance en la 
autonomía de niñas y niños?
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psíquico de los bebés, niñas y niños de hasta 3 años. Por ese motivo, es importante generar vínculos 
afectivos entre las familias y los agentes educativos, que permitan construir continuidades amorosas y 
culturales.

2. Acompañar a las familias en la observación y el conocimiento de las necesidades de sus niñas y 
niños, enriqueciendo las prácticas de crianza.

La educación inicial brinda elementos a las familias para la comprensión de las actitudes y conductas 
de niñas y niños, aportando información sobre el desarrollo integral (el sueño, la alimentación, el 
control de esfínteres, el juego y los procesos de aprendizaje, el lenguaje, la socialización, el movimiento), 
compartiendo miradas y significados de la vida infantil, que muchas veces, cuando se trata de bebés 
y niños y niñas que aún no hablan convencionalmente, resultan muy difíciles de identificar. Desde 
ese punto de vista, se aportan estrategias para el sostenimiento afectivo, la transmisión y creación de 
repertorios de juegos, lenguaje e interacciones, la construcción de ritmos adecuados para cada niña y 
niño, fortaleciendo el rol de madres, padres y tutores en los procesos de la crianza.

3. Valorar los universos culturales y enriquecer las experiencias culturales de todos los niños y 
niñas de cero a tres años y sus familias.

Todas las familias poseen experiencias culturales e ideales en relación con la formación de sus hijas e hijos. 
A través de las acciones de crianza compartida, en diversidad y con pleno criterio de inclusión, se toman 
en consideración las prácticas y variadas formas culturales para su socialización y enriquecimiento en 
comunidad, reconociendo que las niñas y los niños son creadores y portadores de cultura, y que tienen 
pleno derecho a la participación. Asimismo, dichas prácticas se nutren con la especificidad que aportan 
los agentes educativos a través de sus saberes sobre la primera infancia, democratizando el acceso a 
bienes culturales que para muchas familias estarían fuera de sus posibilidades reales sin la intervención 
de la educación inicial.

4. Promover variados ambientes de aprendizaje ligados al juego y a las experiencias artísticas.

El juego y el arte forman parte de las experiencias humanas vitales, más aún en la primera infancia. 
Por ese motivo ofrecer propuestas musicales, literarias, de arte plástico y visual, de expresión corporal 
y danza, con juegos artísticos, entraña garantizar los derechos de niñas y niños a un crecimiento pleno. 
En tiempos de tecnología y escasas interacciones personalizadas entre niñas, niños y adultos, promover 
experiencias de exploración y creación, facilita el desarrollo autónomo, creativo y feliz en todos los planos 
(social, psicológico, cognitivo, motriz, afectivo, físico, artístico). La educación inicial garantiza el encuentro 
con el arte en sus múltiples manifestaciones, y propone ambientes lúdicos y desafiantes de aprendizaje, 
que estimulan la interacción, la invención y el descubrimiento.

Para reflexionar:
 y ¿Qué acciones realizarías 

p a ra  q u e  l a s  fa m i l i a s 
abunden en el conocimiento 
e  i m p o r t a n c i a  d e  l o s 
primeros años de vida y 
enriquezcan sus prácticas 
de crianza?

 y ¿Qué necesitas como agente 
educativo para enriquecer 
las experiencias culturales 
de todas las niñas y los niños 
y sus familias?

 y ¿Qué hace el servicio de 
educación inic ia l  para 
est imular  las  d iversas 
experiencias del lenguaje de 
NN considerando las lenguas 
maternas y la cosmovisión 
de los pueblos originarios?

 y ¿De qué manera el colectivo 
de agentes educativos 
se prepara y acondiciona 
espacios  para  proveer 
a las niñas y niños un 
acercamiento a la lectura y 
los libros?

 y ¿Cómo se  organiza  e l 
colectivo del servicio de 
educación inic ia l  para 
garantizar los derechos de 
las niñas y los niños?
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5. Impulsar un acercamiento a la lectura y a los libros desde los primeros días de vida.

Leer y escribir son prácticas que se inician al comienzo de la vida, si hay personas adultas que pongan 
en disponibilidad los relatos orales y los libros, la música de las lenguas. La educación inicial en México 
promueve que todas las niñas y niños y sus familias tengan acceso a sus primeras bibliotecas, con 
el fin de influir positivamente tanto en el desarrollo simbólico y poético como en los procesos de 
alfabetización convencional, es decir en una construcción más rica y potente de sus caminos como 
lectores y escritores. Los libros crean, además, situaciones de encuentros afectivos profundos entre 
niñas, niños y adultos, tanto desde la oralidad como desde el punto de vista corporal; por lo tanto, 
la lectura afianza los vínculos tempranos y permite encontrar formas de intercambio, conversación y 
diálogo tónico.

6. Estimular las experiencias de lenguaje, considerando la inclusión de todas las lenguas 
maternas.

La oralidad es una experiencia fundamental en los primeros años de la vida, tanto para el aprendizaje 
del lenguaje como para el fortalecimiento de los apegos seguros. Los bebés construyen su integridad 
psíquica en gran parte a través de las interacciones verbales que les ofrecen sus figuras de referencia 
afectiva; las voces amadas aportan continuidad y tranquilidad, además de juego y conocimiento 
específico sobre el lenguaje. Las variadas lenguas maternas profundizan el sentido de pertenencia 
cultural, identificando nuestro origen a través de la narrativa y la poética. Las experiencias de lenguaje 
que proveen los cuentos, los poemas, las canciones, acentúan la potencia de la lengua de relato, y la 
educación inicial garantiza el acceso y la circulación del lenguaje oral y escrito en las diversas lenguas 
de las comunidades.

7. Contribuir al fortalecimiento de mejores condiciones de alimentación y vida saludable para 
niñas y niños de cero a tres años.

A través de la estimulación de la lactancia materna exclusiva y de la alimentación perceptiva, se 
promueve la identificación de las necesidades nutricias de cada niña y niño, evitando con ello la 
malnutrición. Asimismo, se comparten con las familias conocimientos específicos sobre nutrición y 
buenos hábitos alimentarios y si el servicio de educación inicial tiene las condiciones, se construyen 
huertos que permiten el abastecimiento de las familias. Se acentúa la “libertad de movimiento” como 
forma de aprendizaje y bienestar, que propicia la autonomía y autorregulación creciente y el desarrollo 
de la imagen corporal, a través de la libre expresión.
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8. Dar visibilidad a los derechos de niñas y niños de cero a tres años en todos los planos, y trabajar 
para su cumplimiento.

Reconocer a las niñas y los niños como sujetos de derechos, promoviendo los cuatro principios rectores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño: a) interés superior de la niñez, b) supervivencia y desarrollo, 
c) no discriminación y d) participación infantil, que son la base de lo que reconocemos como enfoque 
de derechos en la infancia y contribuir a que toda persona adulta sea responsable de cuidar y generar 
las condiciones para que se respeten los derechos de las niñas y los niños, convirtiéndose en garante de 
esos derechos, tanto en el ámbito educativo como en la vida familiar.

Referencias:
Diario Oficial de la Federación (2022), 
Acuerdo número 07/03/22 por el que 
se emite la Política Nacional de 
Educación Inicial. Disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_de-
tal le .php?codigo=5646122&fe -
cha=18/03/2022#gsc.tab=0
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