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educación Primaria, y consolida este proceso, aportando una propuesta formativa per-

tinente, significativa, congruente, orientada al desarrollo de competencias y centrada 

en el aprendizaje de las y los estudiantes. 

difundir, explicar y generar el interés de docentes, madres y padres de familia, la co-

munidad académica y demás sectores interesados en las políticas públicas para la edu-

cación Básica de nuestro país, representa una condición fundamental para el éxito de la 

rieB, de ahí la relevancia de dar a conocer el Plan de estudios 2011. Educación Básica. 

las maestras y los maestros reconocerán en este Plan de estudios parte de sus 

mejores prácticas, propuestas que han presentado en diversos foros y otras que, en 

los años recientes, ocupan un espacio relevante en la discusión académica sobre la 

educación y sus procesos. Por ello, reconocer y compartir los fundamentos y la visión 

es avanzar en una valiosa transformación de la educación Básica de nuestro país.

la rieB y, en particular el Plan de estudios 2011, representa un avance significativo 

en el propósito de contar con escuelas mejor preparadas para atender las necesidades 

específicas de aprendizaje de cada estudiante. en este sentido, se trata de una propues-

ta que busca de todos un compromiso mayor, que transparenta las responsabilidades y 

los niveles de desempeño en el sistema educativo y reconoce la amplia dimensión social 

del proceso educativo. 

Elevar la calidad de la educación implica, necesariamente, mejorar el desempeño de 

todos los componentes del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres y madres 

de familia, tutores, autoridades, los materiales de apoyo y, desde luego, el Plan y los pro-

gramas de estudio. Para lograrlo, es indispensable fortalecer los procesos de evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas que indiquen los avances y las oportunidades de 

mejora para contar con una educación cada vez de mayor calidad.

la rieB reconoce, como punto de partida, una proyección de lo que es el país hacia 

lo que queremos que sea, mediante el esfuerzo educativo, y asume que la educación 

Básica sienta las bases de lo que los mexicanos buscamos entregar a nuestros hijos; no 

cualquier México sino el mejor posible.

en ese sentido, el sistema educativo nacional deberá fortalecer su capacidad para 

egresar estudiantes que posean competencias para resolver problemas; tomar decisio-

nes; encontrar alternativas; desarrollar productivamente su creatividad; relacionarse de 

forma proactiva con sus pares y la sociedad; identificar retos y oportunidades en entor-

nos altamente competitivos; reconocer en sus tradiciones valores y oportunidades para 

enfrentar con mayor éxito los desafíos del presente y el futuro; asumir los valores de 

la democracia como la base fundamental del estado laico y la convivencia cívica que 

reconoce al otro como igual; en el respeto de la ley; el aprecio por la participación, el 

diálogo, la construcción de acuerdos y la apertura al pensamiento crítico y propositivo.

el dominio generalizado de las tecnologías de la información y la comunicación, y 

en general de las plataformas digitales, como herramientas del pensamiento, la crea-
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Hoy día, nuestro país construye y consolida una sociedad de ciudadanos con derechos 

plenos, donde las personas y los colectivos cobran protagonismo y nuevas responsabilidades 

frente al Estado, sea como promotores, acompañantes, gestores o vigilantes de políticas pú-

blicas, que articulan visiones y esfuerzos para diseñar propuestas cuya amplitud e importancia, 

con frecuencia, trasciende la formalidad de las estructuras y organizaciones gubernamentales, 

para convertirse en acciones incluyentes que expresen e integren a la sociedad en su conjunto.

en este contexto, el sistema educativo moviliza recursos e iniciativas del sector públi-

co y de la sociedad para dar a la educación una orientación firme hacia la consecución de 

condiciones propicias de equidad y calidad, particularmente en el ámbito de la educación 

Básica, e instala sinergias que favorecen las oportunidades de desarrollo individual y social, 

para el presente y el futuro del país.

la renovación permanente y acelerada del saber científico y tecnológico, así como 

el tránsito de una economía centrada en la producción a otra donde los servicios cobran 

preeminencia, hasta llegar a la economía centrada en el conocimiento, ha detonado en 

reformas de fondo en los sistemas educativos. Se trata de reformas que consideran diag-

nósticos internos y experiencias internacionales, cada vez más cercanas y comparables 

entre sí en visiones, experiencias y saberes. 

en este sentido, hay referentes internacionales aceptados como pertinentes y va-

liosos acerca de la educación, sus procesos y resultados, que es necesario tener en 

cuenta en todo esfuerzo de avance o mejora que se aplique en el sistema educativo 

nacional.

Por tanto, el sistema educativo debe organizarse para que cada estudiante de-

sarrolle competencias que le permitan conducirse en una economía donde el conoci-

miento es fuente principal para la creación de valor, y en una sociedad que demanda 

nuevos desempeños para relacionarse en un marco de pluralidad y democracia inter-

nas, y en un mundo global e interdependiente.

la escuela debe favorecer la conciencia de vivir en un entorno internacional insosla-

yable: intenso en sus desafíos y generoso en sus oportunidades. también precisa fomen-

tar en los alumnos el amor a la Patria y su compromiso de consolidar a México como una 

nación multicultural, plurilingüe, democrática, solidaria y próspera en el siglo XXi.

Con estos propósitos y una mirada prospectiva, la reforma integral de la educa-

ción Básica recupera y orienta los aportes de la educación pública mexicana que, a 

pesar de la dinámica demográfica registrada durante la segunda mitad del siglo XX y de 

condiciones económicas y sociales desafiantes, logró incrementar de manera gradual 

y sostenida indicadores de escolaridad de la población en edad de cursar la educación 

Básica y los niveles de logro educativo durante las últimas décadas.
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danos con mayores oportunidades de aprender y desarrollar trayectorias educativas 

exitosas en términos de sus condiciones e intereses particulares. esta es la visión que 

fortalece a la reforma integral de la educación Básica.

la reforma integral de la educación Básica es una política pública que impulsa 

la formación integral de todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria con el 

objetivo de favorecer el desarrollo de competencias para la vida y el logro del perfil de 

egreso, a partir de aprendizajes esperados y del establecimiento de estándares Curri-

culares, de Desempeño Docente y de Gestión.

lo anterior requiere:

• Cumplir con equidad y calidad el mandato de una educación Básica que emane de 

los principios y las bases filosóficas y organizativas del artículo 3º de la Constitu-

ción Política de los estados Unidos Mexicanos y de la ley General de educación.

• dar nuevos atributos a la escuela de educación Básica y, particularmente, a la 

escuela pública, como un espacio capaz de brindar una oferta educativa integral, 

atenta a las condiciones y los intereses de sus alumnos, cercana a las madres, los 

padres de familia y/o tutores, abierta a la iniciativa de sus maestros y directivos, y 

transparente en sus condiciones de operación y en sus resultados.

• Favorecer la educación inclusiva, en particular las expresiones locales, la plurali-

dad lingüística y cultural del país, y a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, con o sin discapacidad, y con capacidades y aptitudes sobresalientes.

• alinear los procesos referidos a la alta especialización de los docentes en servicio; 

el establecimiento de un sistema de asesoría académica a la escuela, así como al 

desarrollo de materiales educativos y de nuevos modelos de gestión que garan-

ticen la equidad y la calidad educativa, adecuados y pertinentes a los contextos, 

niveles y servicios, teniendo como referente el logro educativo de los alumnos.

• transformar la práctica docente teniendo como centro al alumno, para transitar del 

énfasis en la enseñanza, al énfasis en el aprendizaje.

Con el logro de estos requerimientos se estará construyendo una escuela mexicana 

que responda a las demandas del siglo XXi, caracterizada por ser un espacio de opor-

tunidades para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, cualquiera que sea su 

condición personal, socioeconómica o cultural; de inclusión, respeto y libertad con res-

ponsabilidad por parte de los integrantes de la comunidad escolar, donde se reconozca 

la capacidad de todos para aportar al aprendizaje de los demás, mediante redes colabo-

rativas de conocimiento que generen las condiciones para lograrlo; un espacio agradable, 

saludable y seguro para desarrollar fortalezas y encauzar oportunidades en la generación 

de valores ciudadanos; abierto a la cultura, los intereses, la iniciativa y el compromiso de 

la comunidad; una escuela de la comunidad donde todos crezcan individual y colectiva-
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Con este propósito se realizaron las siguientes acciones:

i. El diseño y desarrollo del currículo se efectuó en el marco de la Constitución Po-

lítica de los estados Unidos Mexicanos, tanto en lo que concierne al artículo 3º 

como a la composición pluricultural de nuestro país, señalada en su artículo 2º.

ii. Con la colaboración de especialistas, centros académicos de alto nivel –naciona-

les y de las entidades federativas–, consultas en internet, materiales expuestos en 

la red y foros con docentes en todo el país se actualizaron enfoques, aprendizajes 

esperados, contenidos y materiales educativos para los tres niveles que com-

prende la educación Básica, cuidando su pertinencia, gradualidad y coherencia 

interna, así como el enfoque inclusivo y plural que favorece el conocimiento y 

aprecio por la diversidad cultural y lingüística de México.

iii. en cada entidad federativa se integraron Coordinaciones estatales de asesoría y 

Seguimiento (CeaS) para los tres niveles de la educación Básica que, con el apo-

yo de sus autoridades educativas locales, impulsaron la reforma integral de la 

educación Básica. la dirección General de desarrollo Curricular de la Secretaría 

de educación Pública del Gobierno Federal orientó a 31 000 maestros integrantes 

de los equipos académicos de las 32 entidades federativas sobre las acciones de 

la reforma integral de la educación Básica. de 2007 a 2010 se realizaron nueve 

reuniones nacionales para secundaria, 14 reuniones nacionales para primaria, y 

19 para preescolar.

iV. Se integraron equipos locales de seguimiento para obtener información sobre las 

percepciones y valoraciones de los maestros, directivos y alumnos respecto a la 

implementación de los programas, materiales de apoyo y procesos de actualización. 

en la primera etapa de implementación de la reforma de la educación Secundaria, 

la dirección General de desarrollo Curricular de la Secretaría de educación Pública 

del Gobierno Federal integró nueve informes nacionales sobre este proceso y cuatro 

sobre la etapa de generalización; en el caso de la educación primaria se dio segui-

miento a 4 868 escuelas. en educación preescolar el seguimiento se realizó en nueve 

escuelas pertenecientes a cinco entidades y se elaboraron nueve informes. el nivel 

de preescolar muestra que se ha consolidado y en la actualidad hay una mayor co-

bertura en primero y segundo grados. los estudiantes tienen progresos que rebasan 

los alcances y planteamientos señalados en el programa de estudio para dicho nivel 

educativo, e incluso el perfil de los niños que ingresan a primaria es alto respecto al 

esperado. este resultado debe someterse a una mayor investigación, ya que consti-

tuye la base para identificar los aspectos que deben fortalecerse con el objetivo de 

diseñar una propuesta que muestre la gradación de los aprendizajes que es necesa-

rio alcanzar en cada grado de preescolar, para articular la educación preescolar con 

la inicial y afianzar su vínculo con la educación primaria. 
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V. Se construyeron consensos sociales sobre el currículo, que fueron resultado del 

trabajo de la Secretaría de educación Pública del Gobierno Federal con las autori-

dades educativas locales, el Sindicato nacional de trabajadores de la educación, 

así como con diversas instituciones públicas y otras instancias sociales y académi-

cas –organizaciones de la sociedad civil, docentes, directivos, madres y padres de 

familia y/o tutores– que conocieron, opinaron y respaldaron el sentido de pertinen-

cia y la calidad de la nueva propuesta.

Vi. Siguiendo la recomendación de la organización de las naciones Unidas para la 

educación, la Ciencia y la Cultura, para profundizar en el manejo de las Ciencias, 

la dirección General de desarrollo Curricular de la Subsecretaría de educación 

Básica de la Secretaría de educación Pública del Gobierno Federal solicitó a la 

Universidad de nueva york una evaluación del Plan y los programas de estudio y 

los libros de texto correspondientes a las asignaturas de Ciencias y Matemáticas 

de la educación primaria y secundaria, para lograr su congruencia.

Vii. Para conocer el impacto de la reforma curricular de primaria en las aulas, la di-

rección General de desarrollo Curricular también pidió a la organización de las 

naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura evaluar la implemen-

tación en el ámbito nacional, y al Consejo australiano para la investigación edu-

cativa, evaluar la implementación de la reforma de la educación Secundaria, lo 

que permitió realizar ajustes al Plan y a los programas de estudio, materiales 

educativos y acciones para la formación continua de los docentes en servicio de 

dichos niveles educativos.

Viii. Para encontrar referentes válidos y objetivos, y alcanzar los propósitos de cali-

dad de la reforma integral de la educación Básica y, en particular, del currículo 

contenido en el artículo 2° del presente acuerdo, la Subsecretaría de educación 

Básica de la Secretaría de educación Pública del Gobierno Federal obtuvo insu-

mos de las siguientes instituciones nacionales: la Fundación empresarios por la 

educación Básica (exeB); el Sindicato nacional de trabajadores de la educación; 

la Universidad Pedagógica nacional; el Centro de estudios educativos y Servicios 

integrales de evaluación y Medición educativa, y Heurística educativa. el referen-

te internacional recayó en la organización de estados iberoamericanos para la 

educación, la Ciencia y la Cultura, al participar en la elaboración de estándares 

educativos referidos al desempeño: a) curricular, b) de gestión escolar, y c) do-

cente, cuya primera prueba piloto se realizó en 600 escuelas del país durante el 

ciclo escolar 2008-2009. 

iX. en el caso de los estándares Curriculares, para contar con otra perspectiva in-

ternacional, la Subsecretaría de educación Básica de la Secretaría de educación 

Pública del Gobierno Federal convocó al instituto de educación de la Universidad 

de londres, para realizar una propuesta que permitió enriquecerlos. el desarrollo 
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de estos instrumentos orientará la planeación de los procesos de aprendizaje diri-

gido a metas; establecerá puntos de referencia para la organización de los proce-

sos de conocimiento, y hará comparaciones en el tiempo; es decir, su pertinencia 

para replantear los fines y métodos para la evaluación del aprendizaje.

X. Por su parte, los estándares de desempeño docente se desarrollaron en colabora-

ción con la organización de estados iberoamericanos para la educación, la Ciencia 

y la Cultura, y el Centro de estudios educativos, buscando orientar de manera pre-

cisa e informada la transformación de las prácticas de los docentes de educación 

Básica, lo que implica un proceso sistemático que contribuirá, de manera significa-

tiva, a establecer una cultura de evaluación para la mejora continua.

Xi. A partir de los Estándares Curriculares y de Desempeño Docente, se desarro-

llaron estándares de Gestión, en colaboración con la organización de estados 

iberoamericanos para la educación, la Ciencia y la Cultura, y Heurística educati-

va, que permitirán a cada centro y comunidad escolar reconocer las fortalezas y 

oportunidades de su organización y funcionamiento, en relación con las mejores 

prácticas que impactan favorablemente en la calidad educativa, así como las que 

se desarrollan en el ámbito de su localidad, entidad federativa y en el sistema 

educativo nacional. 

Xii. la conformación y el funcionamiento continuo de un Grupo de trabajo acadé-

mico internacional (Gtai), integrado por investigadores en educación de diversos 

países, quienes han ofrecido análisis y propuestas en torno a la reforma integral 

de la educación Básica a partir de experiencias educativas en otros contextos.

Xiii. Se generó una estrategia para obtener y sistematizar opiniones y observaciones 

de especialistas, directivos, equipos técnicos y docentes, así como resultados 

derivados del proceso de seguimiento y evaluación realizado por instancias de 

la Subsecretaría de educación Básica de la Secretaría de educación Pública del 

Gobierno Federal; la Universidad nacional autónoma de México; la Universidad 

autónoma Metropolitana; la Universidad Pedagógica nacional, y la organización 

de las naciones Unidas para la educación, la Ciencia y la Cultura.

XiV. la experiencia en la articulación curricular llevó a establecer un mecanismo de 

mejora continua para el Plan de estudios de educación Básica, los programas y 

los estándares correspondientes a dicho tipo educativo, así como la propuesta 

de evaluación.

XV. la dirección General de Materiales educativos de la Subsecretaría de educación 

Básica de la Secretaría de educación Pública del Gobierno Federal, estableció los 

lineamientos para la creación de los materiales educativos relativos al Plan y  

los programas de estudio vigentes, su orientación hacia el desarrollo de compe-

tencias, la inclusión de situaciones de la vida cotidiana, además de la incorpora-

ción de retos acordes con el nivel de desarrollo cognitivo de los alumnos.
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Los materiales se diseñaron con el fin de mejorar sustantivamente la pro-

puesta editorial general de la reforma integral de la educación Básica, que forta-

lece la forma de enseñar a partir de los siguientes lineamientos: 

• las actividades se orientan al desarrollo de competencias. 

• Se propicia la formalización de los conocimientos. 

• las evaluaciones favorecen el análisis y la reflexión.

• Claridad expositiva y comprensiva de texto e imagen.

• redacción sencilla, breve y clara, adecuada para el nivel y grado escolar, y a 

la capacidad cognoscitiva y de comprensión de los alumnos.

• Proporción texto-imagen según el nivel y el grado.

• tipografía adecuada para las capacidades lectoras de cada nivel y grado.

XVi. la construcción de los materiales educativos representa un trabajo colaborativo e 

interdisciplinario, en que convergen equipos de trabajo integrados por especialistas 

del área de conocimiento, del área educativa y maestros de primaria y preescolar, 

donde la suma de su creatividad y experiencia han sido de gran importancia en la 

mejora continua de los libros de texto y de otros materiales de apoyo.

XVii. en educación preescolar se desarrollaron, de manera paulatina, materiales para 

los tres grados a partir del ciclo escolar 2008-2009. en educación primaria se rea-

lizó una fase de experimentación para los materiales de 1º, 2º, 5º y 6º grados en  

4 868 escuelas durante el ciclo escolar 2008-2009. en el ciclo escolar 2009-2010 

se llevó a cabo la fase experimental con los materiales de 2º, 3º, 4º y 5º grados, 

y se generalizaron los materiales de 1º y 6º grados; para el ciclo 2010-2011 se 

realizó la fase experimental de los materiales de 3º y 4º grados, y se generalizaron 

los de 2º y 5º grados. Para el ciclo escolar 2011-2012 se consolidó la totalidad 

de materiales generalizados en las aulas. en educación secundaria se tiene un 

proceso de autorización, por más de 10 años, de libros de texto destinados a 

escuelas de dicho nivel educativo.

XViii. Se construyó un proceso de revisión y mejora continua de los materiales para vi-

gilar su concordancia con el programa (enfoque y contenidos), su calidad (veraci-

dad), la pertinencia de las actividades, del lenguaje, de las imágenes, la secuencia 

lógica de la propuesta didáctica y la transversalidad de tópicos de preponderan-

cia nacional, como la equidad de género, productividad, educación financiera, 

seguridad y salud, y educación ambiental, entre otros.

XiX. la evaluación y asesoría en el desarrollo de los libros de texto se realizó a partir 

de 2008, participaron docentes frente a grupo, organizaciones de la sociedad 

civil, e instituciones nacionales entre las que podemos mencionar a la Universi-

dad nacional autónoma de México; la Universidad autónoma Metropolitana; la 



23

Universidad Pedagógica nacional; la Secretaría del trabajo y Previsión Social del 

Gobierno Federal, y la Unidad de Planeación y evaluación de Políticas educativas 

de la Secretaría de educación Pública del Gobierno Federal, así como institucio-

nes internacionales, como el Ministerio de educación de Cuba, entre otras.

XX. en la revisión de los libros de texto participaron más de 40 284 docentes durante 

reuniones nacionales, regionales y estatales. asimismo, se llevaron a cabo 25 

foros estatales para dialogar y analizar los libros de texto de educación primaria; 

participó un total de 7 078 docentes.

XXi. el análisis de las evaluaciones llevó a implementar mejoras en los siguientes rubros:

• ajustar las actividades para que sean viables en los diferentes contextos del 

país.

• el enfoque y la concordancia con los contenidos de los programas, también 

en constante cambio.

• la homogenización de la estructura de las autoevaluaciones y de la obra en 

general.

• el fortalecimiento de temas de relevancia social, como educación ambiental y 

promoción de la salud (la nutrición y prevención de adicciones, etcétera).

• Se incluyó una sección para explicar a los alumnos cómo usar su libro, a la 

que se denominó “Conoce tu libro”, así como secciones complementarias 

que comparten distintas asignaturas, como “Un dato interesante” y “Consulto 

en…”.

• introducción de actividades de evaluación, tipo Programa internacional de 

evaluación de estudiantes (PiSa) y evaluación nacional del logro académico 

en Centros escolares de educación Básica (enlaCe). 

• en todos los materiales se introdujo un cuestionario para la evaluación del 

libro, denominado: “¿Qué opinas del libro?”.

• introducción de actividades para el rescate de los conocimientos previos.

• introducción de actividades integradoras.

• Que a lo largo de la primaria se trabaje una misma estructura por asignatura 

que facilite a alumnos y profesores identificar las actividades que deben desa-

rrollarse durante los cursos.

• Que la variedad de manejos tipográficos, recursos de diseño y propuestas de 

ilustración con diferentes técnicas, texturas y estilos proporcione a los niños, 

a lo largo de la primaria, una amplia cultura visual que les permita apreciar 

diversas obras de la plástica.

XXii. de lo anterior también se desprendió una propuesta distinta en el ámbito editorial, 

que derivó en una actualización de criterios y normas editoriales, así como su 
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en primer término están las evaluaciones diagnósticas, que ayudan a conocer los 

saberes previos de los estudiantes; las formativas, que se realizan durante los proce-

sos de aprendizaje y son para valorar los avances, y las sumativas, para el caso de 

la educación primaria y secundaria, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación, no así en el nivel de preescolar, donde la acreditación se obtendrá sólo 

por el hecho de haberlo cursado.

en segundo término se encuentra la autoevaluación y la coevaluación entre los es-

tudiantes. la primera busca que conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus 

actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño; mientras que la coeva-

luación es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de 

sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que representa 

una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender juntos. tanto en 

la autovaluación como en la coevaluación es necesario brindar a los alumnos criterios 

sobre lo que deben aplicar durante el proceso, con el fin de que éste se convierta en 

una experiencia formativa y no sólo sea la emisión de juicios sin fundamento

la heteroevaluación, dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramien-

to de los aprendizajes de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de 

aprendizaje y la mejora de la práctica docente.

de esta manera, desde el enfoque formativo de la evaluación, independientemen-

te de cuándo se lleve a cabo –al inicio, durante o al final del proceso–, de su finalidad 

–acreditativa o no acreditativa–, o de quiénes intervengan en ella –docente, alumno o 

grupo de estudiantes–, toda evaluación debe conducir al mejoramiento del aprendizaje 

y a un mejor desempeño del docente.

Cuando los resultados no sean los esperados, el sistema educativo creará opor-

tunidades de aprendizaje diseñando estrategias diferenciadas, tutorías u otros apoyos 

educativos que se adecuen a las necesidades de los estudiantes. 

Asimismo, cuando un estudiante muestre un desempeño que se adelante sig-

nificativamente a lo esperado para su edad y grado escolar, la evaluación será el 

instrumento normativo y pedagógico que determine si una estrategia de promoción 

anticipada es la mejor opción para él. en todo caso, el sistema educativo proveerá los 

elementos para potenciar el desempeño sobresaliente del estudiante. La escuela re-

gular no será suficiente ni para un caso ni para el otro, y la norma escolar establecerá 

rutas y esquemas de apoyo en consonancia con cada caso comentado.

Para ello, es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados 

para el nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. algunos instrumentos que 

deberán usarse para la obtención de evidencias son:

• rúbrica o matriz de verificación.

• listas de cotejo o control.
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• registro anecdótico o anecdotario.

• observación directa.

• Producciones escritas y gráficas. 

• Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de problemáticas 

y formulación de alternativas de solución.

• esquemas y mapas conceptuales. 

• registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en actividades 

colectivas.

• Portafolios y carpetas de los trabajos. 

• Pruebas escritas u orales.

asimismo, y con el fin de dar a conocer los logros en el aprendizaje de los estu-

diantes y en congruencia con el enfoque formativo de la evaluación, se requiere tran-

sitar de la actual boleta de calificaciones, a una Cartilla de educación Básica en la que 

se consigne el progreso de los estudiantes obtenido en cada periodo escolar, conside-

rando una visión cuantitativa y cualitativa.

en 2009, en el marco de la rieB, la SeP integró un grupo de trabajo con la partici-

pación del instituto nacional de evaluación para la educación (inee) con la finalidad de 

diseñar una propuesta para evaluar y reportar el proceso de desarrollo de competen-

cias de los alumnos de educación Básica, en congruencia con los planes y programas 

de estudio. así inició la transición a la Cartilla de educación Básica con una etapa de 

prueba en 132 escuelas primarias. Sus resultados apuntaron a la necesidad de revisar y 

ajustar los parámetros referidos a los aprendizajes esperados, al tiempo que el docente 

deberá invertir para su llenado, y a la importancia de que cuente con documentos que 

le orienten para el proceso de evaluación formativa. 

derivado de esto, se realizaron ajustes a la propuesta, por lo que durante el ciclo 

escolar 2011-2012 la boleta de evaluación para la educación primaria y secundaria 

incorpora estándares de Habilidad lectora y el criterio Aprobado con condiciones. 

la aplicación de esta boleta reconoce la necesidad de realizar registros que permitan 

trazar trayectos de atención personalizada para los estudiantes. 

Paralelamente, se llevará a cabo una segunda etapa de prueba de la Cartilla de educa-

ción Básica en 1 000 planteles de educación preescolar, 5 000 de educación primaria y 1 000 

de educación secundaria, para consolidarla y generalizarla en el ciclo escolar 2012-2013.

además, y como resultado de la primera etapa de prueba, durante el proceso de 

implementación de la cartilla en apoyo a los maestros, los padres de familia y los auto-

res de materiales educativos, se diseñarán manuales y guías para el uso de la cartilla.

en la asignatura lengua indígena es importante que el docente considere aspec-

tos específicos relacionados con las particularidades culturales y lingüísticas de las 

lenguas indígenas al llevar a la práctica la evaluación, como: 
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1. los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la lengua materna de los 

niños de acuerdo con las normas sociolingüísticas que rigen este tipo de discurso. 

2. los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario expresado en los for-

matos o reactivos de evaluación que se utilicen, deben ser claros para los niños, 

tomando en cuenta las normas sociolingüísticas de sus lenguas de origen que ope-

ran en relación con la infancia y/o en función de parámetros relativos a jerarquías 

sociales o género. 

3. la evaluación contemplará los tipos textuales producidos o interpretados durante 

el año escolar de los estudiantes, de acuerdo con los programas de estudio de 

lengua indígena, así como las normas sociolingüísticas que rigen su estructura u 

organización de la información. Por ejemplo, no es posible pedir a un niño que 

responda a cierto tipo de preguntas típicas en el tratamiento del texto “noticia” 

(cuándo, cómo, dónde) con base en la estructura que se rige por normas propias 

del género periodístico, ya que en las comunidades indígenas la práctica de relatar 

un suceso actual parte de una estructura y una función social distinta a la que este 

tipo de texto tiene en el mundo hispánico.

4. la evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de creencias o cosmovisión 

de los estudiantes indígenas, considerando que sus interpretaciones o respues-

tas se enmarcan en los horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas 

originarias. asimismo, es importante contemplar el conocimiento del mundo que 

tienen, ya que muchos, al pertenecer a culturas en resistencia, aisladas del mundo 

occidental u otras regiones, tienen poco acceso a contenidos culturales distintos 

de los propios, lo que dificulta la comprensión de los textos que leen. 

Para que la evaluación se realice desde este enfoque, es necesario impulsar la 

creación de institutos de evaluación en cada entidad, que modifiquen el marco insti-

tucional de los órganos evaluadores y el sistema dé apertura a futuras evaluaciones 

externas que contribuyan al diseño y a la aplicación de instrumentos que potencien la 

evaluación universal de docentes como una actividad de mejora continua del siste-

ma educativo en su conjunto y, así, la acción de evaluación alcance plena vigencia en 

México.
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esto implica la inclusión de los saberes y la cosmovisión de pueblos y comunidades, 

de las competencias que el uso de estos saberes sustenta, y requiere concebir la contex-

tualización de aquéllas que se pretende desarrollar a partir del Plan y los programas de es-

tudio nacionales, lo cual es inherente al propio enfoque de aprendizaje por competencias. 

en este proceso se busca el apoyo de miembros reconocidos e idóneos de las comuni-

dades como fuente y para reforzar los conocimientos, promover el respeto entre géneros, 

e impulsar y fortalecer la gestión pedagógica diversificada, buscando trabajar con otros 

expertos académicos de las lenguas y culturas indígenas –docentes de educación indíge-

na básica y expertos en la didáctica de las diferentes lenguas y culturas indígenas–, de las 

culturas migrantes, además de los que trabajan la didáctica de las asignaturas.

los Marcos Curriculares atienden la diversidad como dispositivos e instrumentos 

políticos, pedagógicos y didácticos que incluyen y vinculan los aprendizajes escolares 

que la sociedad mexicana del siglo XXi requiere, con la que los pueblos y las comuni-

dades indígenas y migrantes sustentan para desarrollarse en lo educativo, desde su 

representación del mundo y sus contextos materiales concretos. 

Cada nivel de la educación Básica e inicial, indígena y para población migrante 

tiene su Marco Curricular, consistente en la norma pedagógica, curricular y didáctica 

que hace visible, en los diferentes fascículos y distintos materiales de apoyo, los dere-

chos educativos de niños, niñas y adolescentes indígenas y migrantes; la historia de la 

atención a esta población con visión en el presente y su prospectiva; las características 

y los fundamentos del servicio; sus aspectos propiamente curriculares, teniendo en 

cuenta los aprendizajes esperados (como imprescindibles) y los enfoques pedagógi-

cos: por competencias, la instrumentación positiva de relaciones interculturales, de 

atención pertinente al bi-plurilingüismo y la bi-alfabetización; filosóficos: de derechos 

inalienables, de inclusión en la diversidad, de respeto a las prácticas sociales y cultura-

les; la planeación estratégica de escuelas y la didáctica; la metodología particular para 

aulas multigrado y unigrado, y el logro de competencias.

en cada nivel se incorporan fascículos específicos que potencian algún aspecto que, 

por su prioridad, debe ser particularizado por la edad, el contexto, o para la articulación. 

los Marcos Curriculares conciben una escuela abierta a la comunidad, que requiere 

de ella para definir las prácticas sociales y culturales pertinentes y con base en los sabe-

res ancestrales y actuales, y la cultura migrante en su caso, que se incluyan en la escuela, 

consolidando una comunidad educativa que tienda redes de apoyo a la niñez para forta-

lecerla ante las situaciones de riesgo de exclusión. además, reconoce la importancia de 

la metodología y organización de y para las aulas multigrado, teniendo como eje central 

un conjunto de factores: reconocer la diversidad cultural y lingüística de su población; la 

heterogeneidad por edad que muchas veces se convierte en extraedad; los niveles de 

desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de cada alumno, y la organización escolar 

que exige la combinación ocasional del trabajo por grados y ciclos.
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los Marcos Curriculares tienen como principios generales la contextualización y 

diversificación:

• Contextualizan porque permiten acceder a la indagación, profundización e inclu-

sión de los conocimientos de los pueblos y las comunidades desde la perspectiva 

derivada de su cosmovisión. los conocimientos se incluyen en la escuela y el aula 

considerando que pueden presentar formas propias de transmisión y adquisición 

de esos saberes a partir de pedagogías no escritas o convencionales, que a la vez 

es un saber valioso que las comunidades poseen. los saberes locales se plantea-

rán desde un enfoque valorativo de lo propio que ayude a desarrollar una identi-

dad positiva en la niñez indígena, que le permita acceder a la interculturalidad con 

bases culturales bien cimentadas y establecer relaciones simétricas con grupos o 

individuos de otras culturas, enriquecerse con los conocimientos de otros, dialogar 

y aportar sus saberes. 

además, apoyan en la recuperación de conocimientos que adquirieron los mi-

grantes, en especial los niños y las niñas, que se encuentran en situación vulnera-

ble; mismos que tienen las personas con necesidades educativas especiales, asu-

miendo su valor, en el conjunto de los gradientes de heterogeneidad mencionada. 

de este modo se pretende frenar la erosión cultural y lingüística que históri-

camente se ha dado en las escuelas de educación indígena, y en las que reciben 

población indígena y en situación migrante, donde ha predominado el currículo y la 

visión de una nación homogénea y urbana.

• diversifican porque proponen los tratamientos pedagógicos que instan al docen-

te a partir de la realidad escolar, cultural y social inmediata en la que se puede 

manifestar la diversidad social, cultural, lingüística o una menor heterogeneidad 

(comunidades indígenas monolingües). el punto de partida es la indagación de las 

prácticas sociales y culturales del contexto y su tratamiento, para incorporarlas 

y convertirlas en secuencias de aprendizaje (que en sí pueden ser: actividades, 

situaciones didácticas y secuencias didácticas) basadas en la identificación pre-

via de la diversidad mencionada. en la diversificación se definen los aprendizajes 

esperados, y de ellos los imprescindibles, desde los saberes propios de la comuni-

dad local y educativa con un enfoque centrado en el desarrollo de competencias. 

también se define qué tipo de vínculos y relaciones guardan los aprendizajes enun-

ciados desde la propia cultura y/o grupo social con los campos de formación, las 

asignaturas por disciplinas, los ámbitos y los aprendizajes esperados descritos en 

el Plan y los programas de estudio nacionales. los Marcos Curriculares sientan su 

base, en particular, en campos de formación definidos en el Mapa curricular de la 

educación Básica.
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asimismo, son: 

• nacionales:

 - Se destinan y distribuyen a nivel nacional. 

 - Presentan las diversas visiones de la cultura indígena y la migrante.

• especializados:

 - En la medida que permiten la incorporación de la cultura local y la enseñanza 

lingüística, pertinente para los trayectos formativos de los estudiantes en el bi-

plurilingüismo y la bi-alfabetización.

 - Presentan una orientación pluricultural y plurilingüe que impulsa, en el desarrollo 

curricular, el uso de las lenguas en prácticas sociales y culturales, y los conoci-

mientos de las diversas culturas.

 - Particularizados en la situación migrante, al considerar las condiciones diversas 

en que se ofrece el servicio educativo –desde campos agrícolas que han logrado 

conformar aulas con infraestructura básica, hasta aquéllos que presentan condi-

ciones rudimentarias e insuficientes para llevar a cabo los procesos educativos.

 - articuladores de los niveles. la especialización también se produce por y para 

cada nivel educativo, y por la secuencia metodológica que se usa articulada-

mente en todos los niveles para incluir los conocimientos y manejar el bi-plurilin-

güismo y la bi-alfabetización ponderando, en la primera infancia, el bilingüismo 

simultáneo. 

• Étnicos:

 - recuperan la visión propia de los pueblos originarios en cuanto a la representación 

del mundo y sus conocimientos, y dejan ver cómo se vinculan con éstos las for-

mas disciplinarias de agrupar los conocimientos, desde la visión escolar –basada 

en presupuestos científicos– que ha imperado hasta la actualidad. Por tanto, abor-

dan conocimientos filosóficos, científicos, matemáticos, lingüísticos, históricos, 

económicos y geográficos; valores y formas propias de aprender y enseñar, entre 

otros, que definen su identidad, además de formas propias de aprender y enseñar.

• dinámicos:

 - Se renuevan permanentemente, irán incluyendo cada vez más conocimientos y 

su uso, en los pueblos y las comunidades, propiciando la autogestión educativa. 
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 - retroalimentarios: incorporan cada vez más acciones educativas y de gestión 

de los docentes, los estudiantes y la comunidad local, a partir de la recupera-

ción que se haga de estos conocimientos y experiencias con varios medios, y el 

acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. 

• innovadores:

 - Se presentan en formato impreso y digital. 

 - impulsan la red de docentes por nivel y su articulación, mediante reuniones co-

legiadas, talleres, seminarios y una página web que apoya su capacitación y el 

intercambio profesional.

Por tanto, los Marcos Curriculares detonan: 

• las acciones para incorporar los saberes de los pueblos, fortalecer las identidades 

sociales y culturales, y revertir los procesos de deterioro cultural y lingüístico.

• la inclusión de conocimientos particulares de la cultura indígena y la cultura migrante.

• el desarrollo curricular y el enriquecimiento del Plan y los programas de estudio 

nacionales. 

• el trabajo fructífero en aulas multigrado y unigrado.

• el uso de materiales especializados plurilingües en diversos formatos de nueva 

generación.

• las redes de apoyo y las redes de docentes y de la comunidad educativa.

• la participación de otras instituciones gubernamentales, organizaciones no guber-

namentales e instituciones de educación superior, para la mejora de las condicio-

nes de aprendizaje de los niños y las niñas. 

los Marcos Curriculares enfrentan el desafío de atender, dentro de la diversidad 

de la población indígena y migrante, a estudiantes con necesidades educativas espe-

ciales que también se favorecen con los contenidos y las competencias enunciados.

la concepción de la creación de los Marcos Curriculares para atender la diversi-

dad ha implicado romper algunas percepciones tradicionales:

a) Que si del currículo nacional se hace uno específico, se estaría creando un currículo 

paralelo.

b) Que para la educación indígena, y la niñez en situación de migración y en riesgo de 

rezago, se deben hacer adaptaciones curriculares. 
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Una educación en y para la diversidad incluye el derecho de los pueblos indígenas 

a hablar su lengua, y el de la niñez a recibir una educación bilingüe que contribuya al 

desarrollo de su lengua materna y favorezca la apropiación de una segunda lengua, con 

aprendizajes para la vida social y escolar, consolidando el bilingüismo que dé pauta al ac-

ceso a una segunda lengua o a varias segundas lenguas adicionales a la lengua materna. 

Con el desarrollo del bilingüismo en las aulas indígenas se permite el aprendizaje 

del inglés. Con esto se contribuye, en cualquier ámbito del sistema educativo nacional, 

a la formación de estudiantes bilingües y plurilingües que sean más sensibles a la diver-

sidad cultural y lingüística de su región, país y del mundo; a que valoren y aprecien su 

lengua materna, y aprendan una segunda lengua, que no la sustituye sino incrementa 

el potencial comunicativo, cultural e intelectual.

Por lo anterior, los estudiantes que tienen como lengua materna una lengua indígena, 

además de desarrollar su lengua aprenderán el español como una segunda lengua, y los que 

tienen como lengua materna el español, desarrollarán ésta y aprenderán como lengua adi-

cional la lengua indígena de la región. Por esto se considera a la lengua indígena y al español 

como lenguas de comunicación para el aprendizaje y también son objeto de estudio. 

Convertir a la lengua indígena en objeto de estudio implica seleccionar, organizar 

y distribuir contenidos, y adoptar un enfoque pedagógico para su enseñanza. Dada la 

diversidad lingüística en el país, se elaboraron los Parámetros Curriculares que esta-

blecen las directrices para la enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio.

los Parámetros Curriculares contienen propósitos, enfoque, contenidos generales, y 

recomendaciones didácticas y lingüísticas. además, a partir de la guía curricular se elaboran 

programas de estudio por lengua, considerando las particularidades lingüísticas y culturales. 

La asignatura de Lengua Indígena se complementa con la enseñanza del Español 

como segunda lengua, por lo que se elaboran programas de estudio de lengua indígena 

y programas de Español como segunda lengua para la educación primaria indígena. La 

asignatura también se dirige a estudiantes indígenas que hablan una lengua indígena, 

sean monolingües o bilingües, y que están en proceso de aprendizaje del español como 

segunda lengua; con ella se contribuye, desde la escuela, al desarrollo de las lenguas 

indígenas y de nuevas prácticas sociales del lenguaje, en especial a la cultura escrita. 

Convertir al lenguaje en un contenido curricular exige que los estudiantes reflexio-

nen sobre su lengua y las regulaciones socioculturales en los usos del lenguaje en 

contextos de interacción significativos para su aprendizaje. Se trata de exponer la uti-

lización de sus recursos lingüísticos para que experimente con ellos, y con los textos,  

los explore y enriquezca con el fin de que recurra a éstos, de manera consciente y 

adecuada, en la mayor variedad posible de contextos y ámbitos de interacción social.

La asignatura de Lengua Indígena adoptó el enfoque de enseñanza centrada en 

las prácticas sociales del lenguaje, que se entienden, desde Parámetros Curriculares 

retomados de los programas de estudio de Español del 2006, “como pautas o modos 
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de interacción que, además de la producción e interpretación de textos orales y escri-

tos, incluye una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orien-

tada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una situación cultural 

particular. en la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son 

muy variadas. Éste se establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones socia-

les y comunicativas de las culturas donde tiene lugar”. 

las prácticas sociales del lenguaje en la asignatura de lengua indígena se orga-

nizan en cuatro ámbitos: 

1. la familia y comunidad. 

2. la tradición oral, los testimonios históricos y la literatura. 

3. la vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos. 

4. el estudio y la difusión del conocimiento. 

las prácticas sociales del lenguaje se abordan desde la situación cultural, por lo que, 

en ese sentido, se seleccionaron prácticas sociales que rigen la vida de una comunidad, 

que se trasmiten de generación en generación, así como aquéllas que encierran la visión 

del mundo de sus pueblos en las narraciones orales, ya que en ellas se difunden y enseñan 

conocimientos, valores y normas sociales y culturales a las nuevas generaciones. 

Propósitos de creación de la asignatura de lengua indígena: 

• Promover, como política educativa, el cumplimiento del mandato constitucional en 

relación con los derechos de los pueblos indígenas en la práctica escolar.

• Generar acciones que permitan ampliar la participación social de los pueblos in-

dígenas en la construcción de una propuesta educativa y en la difusión del valor 

positivo de la diversidad lingüística y cultural.

• legitimar las lenguas indígenas en las instituciones educativas de cualquier nivel, 

coadyuvando a su respeto y la ampliación de sus funciones sociales en el ámbito 

público y en las instituciones no tradicionales.

• Sentar las bases de una política lingüística escolar mediante programas de educa-

ción bilingüe de enriquecimiento. 

• Poner en práctica una propuesta didáctica concreta capaz de generar experien-

cias, testimonios y resultados que muestren el valor de la diversidad como un be-

neficio para el logro de los aprendizajes esperados.

la alfabetización en ambas lenguas se considera una bi-alfabetización, porque los 

conocimientos que los estudiantes adquieren en el trabajo con su lengua son transferi-

bles a los requerimientos para alfabetizarse en la segunda lengua y viceversa, ya que el 

español y las lenguas indígenas o extranjeras utilizan un sistema de escritura alfabético.
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el contexto es claro, ninguna reforma educativa puede evadir los estándares de 

Habilidades digitales, en tanto que son descriptores del saber y saber hacer de los 

alumnos cuando usan las tiC, base fundamental para desarrollar competencias a lo 

largo de la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 

los perfiles de los estudiantes competentes en uso de tiC deben asociarse a los 

periodos escolares de la educación Básica y al modelo de equipamiento. 

Para cumplir los estándares de Habilidades digitales se han considerado dos es-

trategias: aulas de medios y aulas telemáticas. 

PerIodo escoLar
modeLo de equIPamIento Para eL Logro  

de Los estándares de HaBILIdades dIgItaLes

Segundo periodo escolar, al concluir el tercer 
grado de primaria.

Aulas de medios y laboratorios de cómputo, 
donde los estudiantes interactúan con las TIC.

Tercer periodo escolar, al concluir el sexto 
grado de primaria.

Aulas telemáticas modelo 1 a 30, donde los 
estudiantes interactúan con las TIC.
Las autoridades educativas estatales 
adicionan cinco dispositivos por aula.

Cuarto periodo escolar, al concluir el tercer 
grado de secundaria.

Aulas telemáticas modelo 1 a 1, donde los 
estudiantes interactúan con las TIC.

es importante trabajar con los gobiernos estatales y grupos empresariales para fortale-

cer el equipamiento en el tercer periodo escolar, donde sólo existiría aula telemática base (1 

a 30) para garantizar un número de, al menos, cinco equipos conectables (laptop, notebook 

o tablet), aumentar el uso de plataformas y de dispositivos que conectan la red escolar.

los estándares de Habilidades digitales están alineados a los de la Sociedad inter-

nacional para la tecnología en educación (iSte, por sus siglas en inglés), de la Unesco, y 

se relacionan con el estándar de competencia para docentes denominado “elaboración de 

proyectos de aprendizaje integrando el uso de las tecnologías de la información y comuni-

cación” (2008), diseñado por el Comité de Gestión de Competencias en Habilidades Digi-

tales en Procesos de Aprendizaje y con los indicadores de desempeño correspondientes.

Los indicadores de desempeño para los docentes en el uso de las tiC son:

• Utilizar herramientas y recursos digitales para apoyar la comprensión de conoci-

mientos y conceptos. 

• aplicar conceptos adquiridos en la generación de nuevas ideas, productos y pro-

cesos, utilizando las tiC. 

• explorar preguntas y temas de interés, además de planificar y manejar investiga-

ciones, utilizando las tiC. 
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• Utilizar herramientas de colaboración y comunicación, como correo electrónico, 

blogs, foros y servicios de mensajería instantánea, para trabajar de manera colabo-

rativa, intercambiar opiniones, experiencias y resultados con otros estudiantes, así 

como reflexionar, planear y utilizar el pensamiento creativo. 

• Utilizar modelos y simulaciones para explorar algunos temas. 

• Generar productos originales con el uso de las tiC, en los que se haga uso del pen-

samiento crítico, la creatividad o la solución de problemas basados en situaciones 

de la vida real. 

• desarrollar investigaciones o proyectos para resolver problemas auténticos y/o 

preguntas significativas. 

• Utilizar herramientas de productividad, como procesadores de texto para la crea-

ción de documentos o la investigación; un software para la presentación e inte-

gración de las actividades de la investigación, y un software para procesar datos, 

comunicar resultados e identificar tendencias. 

• Utilizar las redes sociales y participar en redes de aprendizaje aplicando las reglas 

de etiqueta digital. 

• Hacer uso responsable de software y hardware, ya sea trabajando de manera indi-

vidual, por parejas o en equipo. 

• Hacer uso ético, seguro y responsable de internet y herramientas digitales. 

Para integrar las acciones para el uso de las tiC, se elaboró la estrategia Habilida-

des digitales para todos (Hdt), que tiene su origen en el Programa Sectorial de edu-

cación 2007-2012 (Prosedu), el cual establece como uno de sus objetivos estratégicos 

“impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y la comunica-

ción en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento”. 

durante 2007 se realizó una Prueba de Concepto del Proyecto aula telemática en 17 

escuelas secundarias, donde se estableció, de manera empírica, que era factible y 

provechoso el empleo de dispositivos interconectados mediante plataformas interope-

rables que administraran objetos multimedia de aprendizaje en los niveles del aula, de 

la escuela y del servicio educativo en su conjunto.

en una segunda etapa, y al concluirse de manera anticipada los contratos de en-

ciclomedia en secundaria, el Consejo nacional de autoridades educativas (Conaedu) 

acordó impulsar un modelo integral de uso de las tecnologías que incluyera objetos de 

aprendizaje multimedia, equipamiento, conectividad, acompañamiento y redes de apren-

dizaje, en el marco de la estrategia Habilidades digitales para todos. el aula telemática se 

puso a prueba en 200 secundarias para estudiar un modelo educativo con herramientas 

y sistemas que tuvieran esa visión integral, durante el ciclo escolar 2008-2009.
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a partir de los resultados del estudio de Fase experimental del Proyecto aula te-

lemática se realizaron las siguientes acciones:

• ajuste del modelo educativo con materiales educativos digitales interactivos, mate-

riales descompilados de enciclomedia y modelos de uso didáctico.

• definición de tres modelos de equipamiento tecnológico: el modelo aula de Medios 

para el Segundo periodo escolar; el modelo aula telemática 1 a 30 para el tercer 

periodo escolar, y el modelo aula telemática 1 a 1 para el Cuarto periodo escolar.

• Integración de una estrategia de acompañamiento que incluye la capacitación y la cer-

tificación de las competencias digitales docentes con una norma técnica de Compe-

tencia laboral, desarrollada con el Consejo nacional de Certificación de Competencias 

laborales (Conocer), la dirección General de Materiales educativos (dGMe), la dirección 

General de educación Superior para Profesionales de la educación (dGeSPe), el Sindica-

to nacional de trabajadores de la educación (Snte), Certiport, CiSCo, Hewlett Packard 

(HP), integrated electronics inc. (intel), international Society for technology in education 

(iSte, por sus siglas en inglés), Microsoft, y la United nations educational, Scientific and 

Cultural organization (Unesco). 

los estudios demostraron que un módulo esencial en el uso de la tecnología en la 

escuela es la conectividad de los centros escolares a enlaces de alto desempeño. En este 

sentido, la inversión del gobierno federal se orientó a habilitar comunidades educativas en 

las escuelas que sentarán las bases para el logro de los estándares de Habilidades digitales 

y la creación de redes de aprendizaje de maestros y alumnos. las bases de este proyecto 

son las redes estatales de educación, salud y gobierno, que impulsa la Secretaría de Comu-

nicaciones y transportes (SCt), con el apoyo de la SeP y los gobiernos estatales.

esta forma de promover el desarrollo de estándares de Habilidades digitales di-

fiere de la manera en que operan en otros países; por ejemplo, en asia o américa. en 

México se optó por un mayor equipamiento y conectividad de escuelas, a la vez de 

desarrollar un modelo pedagógico para la formación y certificación docente (acom-

pañamiento) y propiciar el diseño instruccional a partir de los programas de estudio y 

módulos de gestión escolar en línea.

en el mismo sentido, operan otros programas de equipamiento a escuelas públi-

cas de educación Básica promovidos por asociaciones no gubernamentales. tal es 

el caso de la Unión de empresarios para la tecnología en la educación asociación 

Civil (Unete). desde su fundación, Unete ha instalado aulas de medios en escuelas de 

educación Básica a lo largo del país, con computadoras y conectividad, acción que 

continúa desde 2009, pero con la aplicación de los criterios técnicos y pedagógicos del 

Programa Habilidades digitales para todos. 
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así, por una parte el equipamiento Unete supone, además, la atención a las escuelas 

con el programa “Fortalecimiento escolar” –de la misma asociación–, que consta de cuatro 

ejes estratégicos que contribuyen a promover el aprendizaje y el desarrollo de habilidades 

digitales, y son: Acompañamiento, Trayecto Formativo para docentes, Comunidad Unete, y 

evaluación. Por otra parte, el equipamiento Unete comprende la plataforma tecnológica del 

Programa Habilidades digitales para todos, y el acceso a los portales de este programa, así 

como a los bancos de materiales educativos digitales y a los procesos de capacitación y 

certificación de las habilidades digitales de docentes y directivos.

de esta manera, ambas estrategias (Unete y el Programa Habilidades digitales 

para todos) se complementan y fortalecen mutuamente. desde su fundación, Unete ha 

equipado más de 6 000 escuelas en todo el país, beneficiando a casi dos millones de 

alumnos y 83 000 docentes por ciclo escolar.

los esfuerzos realizados y las metas que deben alcanzarse son de mediano y lar-

go plazos, por lo que, con base en esto, es necesario que en los siguientes cinco años 

las autoridades federal y locales doten al sistema y a las escuelas de la infraestructura 

necesaria para el logro de los estándares de Habilidades digitales.

en suma, la estrategia Hdt considera los siguientes componentes:

•	 Pedagógico. Comprende el desarrollo de materiales educativos: objetos de apren-

dizaje, planeaciones de clase sugeridas y reactivos que faciliten el manejo de los 

estándares planteados en los programas de estudio. 

•	 Gestión. Su objetivo es organizar, sistematizar y compartir la información en el pro-

grama Hdt (aula, escuela, estado y federación).

•	 Acompañamiento. Su propósito es apoyar a los maestros, resolver sus dudas y 

orientarlos para el mejor aprovechamiento de la tecnología en el entorno educativo. 

incluye todos los esfuerzos de formación en el uso de tecnologías en la educación 

y la certificación.

•	 Conectividad e infraestructura. Considera todo el equipamiento, la conectividad y 

los servicios necesarios para que las aulas operen correctamente, y favorece un 

mayor nivel de interacción niño-computadora para avanzar en la disminución de la 

brecha de acceso a la información.
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en este momento se hace necesario reorganizar el tiempo y avanzar en la amplia-

ción de la jornada escolar a partir de diversas modalidades de operación. el incremento 

de tiempo de la jornada escolar es urgente, porque el currículo exige poner en práctica 

formas de trabajo didáctico distintas, que implican que el niño permanezca más tiem-

po en la escuela; por ejemplo, se espera que los alumnos utilicen el inglés como una 

herramienta de comunicación y desarrollen habilidades digitales.

en este marco, el Gobierno Federal ha emprendido una estrategia mediante la 

apertura de escuelas de tiempo Completo, con el propósito de atender diversas nece-

sidades sociales y educativas, entre las que destacan: el fortalecimiento de los apren-

dizajes de los alumnos; brindar igualdad de oportunidades de aprendizaje, y apoyar a 

las madres trabajadoras y las familias uniparentales al ofrecerles a sus hijos un espacio 

educativo de calidad y seguro. 

durante el ciclo escolar 2011-2012 se estima que el número de escuelas de tiem-

po Completo llegará a 5 500 para atender a un millón cien mil alumnos y alcanzar 7 000 

escuelas en el ciclo escolar 2012-2013. 

el universo potencial de escuelas públicas de educación Básica que tienen condi-

ciones para ampliar su jornada escolar es de 62 000, porque son de organización com-

pleta, cuentan con al menos un docente para cada grado en preescolar y primaria, por 

asignatura en secundaria y no comparten plantel. de éstas, al menos 17 000 se encuen-

tran ubicadas en 5 393 localidades que concentran a 80% de la población nacional. 

En los próximos cinco años, el país tendrá que realizar acciones para avanzar en 

la ampliación de la jornada escolar en estas 17 000 escuelas, lo que beneficiaría a más 

de cinco millones de estudiantes, y hacia el 2015 se esperaría que las 45 000 restantes 

sean escuelas de tiempo Completo. 

Vinculado a este esfuerzo, es importante reforzar la atención a escuelas de doble 

turno para que dispongan del equipamiento tecnológico, los materiales didácticos y la 

infraestructura que fortalezca su servicio y brinde una atención de calidad.

resulta prioritario establecer, como meta nacional, que antes del 2021 todas las 

escuelas que funcionen en el turno vespertino se instalen en edificios propios y tran-

siten de la escuela de medio tiempo, instalada en los años 70, a Escuelas de Tiempo 

Completo.








































