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PRESENTACIÓN

Las maestras y los maestros de todo el país hemos 
participado activamente, desde el ámbito educativo, 
en la construcción de la Cuarta Transformación 
que ha emprendido el Presidente de la República, 
Lic. Andrés Manuel López Obrador; conscientes 
del reto que implica lograr el ejercicio de los 
derechos, la justicia social y la atención prioritaria a 
grupos en condición de vulnerabilidad, a través de 
mecanismos plenamente democráticos, lo que nos 
exige ser corresponsables en el fortalecimiento de 
estas nuevas formas de participación ciudadana 
dentro de nuestra organización.

Hemos atendido el llamado de las autoridades 
para contribuir al Acuerdo Educativo Nacional que 
vele por el cumplimiento de los fines y criterios de 
la educación. Nuestras propuestas, producto del 
análisis, la reflexión y el intercambio de experiencias 
realizado en las escuelas y Centros de Trabajo del 
territorio nacional, contribuyeron a la definición de 
las leyes que hoy regulan la educación en nuestro 
país. Estamos orgullosos de ello porque en la 
nueva legislación están establecidos los derechos 
de la niñez, la juventud y el magisterio.

El 1er Encuentro Nacional para la Transformación 
Educativa. “Caminemos Juntos a la Nueva 
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Escuela Mexicana”, el 1er Encuentro Nacional 
de Instituciones de Educación Superior y la 2da 
Consulta para la Construcción del Pliego Nacional 
de Demandas 2020, son la conclusión de una serie 
de esfuerzos que durante más de un año de la 
deliberación organizada por el SNTE en cada una 
de sus Secciones sindicales, maestras y maestros 
de todas las regiones, niveles, tipos y modalidades, 
se han reunido con vocación y profesionalismo para 
generar propuestas sobre la implementación de la 
agenda educativa de la Nueva Escuela Mexicana. 

En el centro de nuestras prioridades y propuestas 
han estado siempre las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, su derecho humano a la educación y 
al aprendizaje. Han estado también las legítimas 
aspiraciones y demandas de los trabajadores de 
la educación, para hacer que la ley se convierta 
en realidad y lograr su efectivo reconocimiento 
como actores fundamentales de la excelencia, 
equidad e inclusión instituidas por el Artículo 3o

Constitucional, y en un sentido más amplio, del 
desarrollo y bienestar integral de los mexicanos.

La propuesta que hoy presenta el SNTE reafirma 
el papel vital de los docentes y los trabajadores de 
apoyo y asistencia a la educación como agentes 
de cambio en sus comunidades educativas y en la 
sociedad.
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La consulta es un mecanismo de participación 
directa y una práctica democrática que forma 
parte de la estrategia de transformación que 
vive el SNTE, y una de las líneas principales 
de ésta es construir juntos: Estado, sociedad e 
instituciones de la República, el Acuerdo Educativo 
Nacional, lo cual es plenamente compatible con 
la reivindicación legal y legítima de todos los 
derechos de los trabajadores de la educación, 
puesto que convergen en el reto de transformar el 
Sistema Educativo Nacional.

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General



1
El compromiso del SNTE 
con la mejora continua 
de la educación
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EL COMPROMISO DEL SNTE CON LA
MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN

Los compromisos del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) con la 
consolidación de la educación pública en México 
se expresaron desde la convocatoria a su congreso 
constituyente, en septiembre de 1943, en la que se 
establecía que los delegados analizarían y construirían 
propuestas sobre “la intervención del magisterio en la 
resolución de los problemas de la educación”, y “la 
federalización de la enseñanza en el país”.1

Con esta encomienda, entre los acuerdos de 
los congresistas también destacaron los de 
“contribuir a lograr la unidad nacional” y “lograr 
el perfeccionamiento de nuestro régimen 
democrático y de gobierno”.

El SNTE se consolidó desde entonces como un 
actor social, educativo y sindical, corresponsable 
en la defensa de la escuela pública y principal 
promotor de la educación científica, laica, gratuita, 
obligatoria, popular, nacionalista y justiciera, por 
la que lucharon quienes construyeron el Estado, el 
México que ahora somos. 

1 SNTE. (2013) Visión Colectiva de una profesión: SNTE.
México: Editorial del Magisterio “Benito Juárez”.
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Por ello, asumimos como propia la reivindicación 
de la letra, el espíritu y los principios del Artículo 
3° Constitucional; y decidimos ser aliados 
estratégicos del Estado mexicano para luchar por 
una nación más próspera, justa y equitativa, y 
una vida institucional basada en la democracia, la 
libertad, la legalidad, la estabilidad y la convivencia 
pacífica.

Desde nuestro compromiso con la nación 
hemos impulsado trasformaciones en el sistema 
educativo, con sustento en la norma estatutaria 
que nos rige: defender y fortalecer los derechos 
de las niñas, niños y jóvenes a la educación pública 
de calidad, con equidad e inclusión, sin renunciar 
a defender los derechos de los trabajadores de 
la educación. Para nosotros, lo hemos reiterado, 
ambas responsabilidades son una misma lucha.

Los recientes cambios al marco constitucional 
que regula la educación del país, han puesto en 
la agenda nacional y sindical el avance hacia una 
sociedad más justa e incluyente. Este proceso forma 
parte del amplio debate y consenso de todos los 
actores educativos, en el que participamos como 
organización sindical presentando propuestas en 
cada uno de los foros de la Consulta Nacional por 
un Acuerdo sobre la Educación (2018), convocada 
por el equipo de transición del entonces gobierno 
electo. En dichos espacios, presentamos más de 
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58 mil ponencias, casi el 90 por ciento de ellas 
fueron recogidas de esta convocatoria.

Igualmente, participamos en las audiencias 
públicas organizadas por las Comisiones Unidas de 
Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados, para el análisis de la reforma a los 
Artículos 3°, 31 y 73. En dichas audiencias refrendamos 
las propuestas del magisterio a favor de una ley 
que preserve y fortalezca la educación pública, 
laica, gratuita, obligatoria, científica, democrática, 
universal y nacionalista, con pleno respeto a los 
derechos jurídicos, laborales, económicos, sociales 
y profesionales de los trabajadores.

Para potenciar nuestra capacidad de propuesta, 
realizamos 32 foros estatales sobre la “Legislación 
para el fortalecimiento de la educación y la escuela 
pública”, en los cuales se analizaron los contenidos 
más importantes del “Proyecto de Decreto por 
los que se abrogaron diversas disposiciones de la 
Reforma Educativa 2013”. Las deliberaciones del 
magisterio nacional en estos foros se concentraron 
en cinco temas:

1. Fortalecimiento a la escuela pública y de 
los principios filosóficos del Artículo 3° 
Constitucional.

2. Defender el interés superior de la niñez y de 
la juventud.
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3. La revaloración del docente.
4. La formación inicial de los docentes.
5. El ingreso a la profesión y la consolidación de 

la planta docente.

Nuestra organización convocó al magisterio 
nacional a participar en los Diálogos Permanentes 
con el objetivo de elaborar una Propuesta 
pedagógica en el marco de las Estrategias 
Nacionales de Atención a la Primera Infancia, 
Estrategia Nacional para la Inclusión y Estrategia 
Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, 
derivadas del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan los artículos 3°, 31 y 73, en 
los transitorios décimo primero, décimo segundo 
y décimo octavo, y cuyas conclusiones fueron 
entregadas a la autoridad educativa federal. 

A principios de 2020, y con base al mandato del 
Transitorio Sexto del Artículo 3° constitucional, se 
convocó a todos los trabajadores de la educación 
de las Escuelas Normales, los Centros de 
Actualización del Magisterio (CAM), la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), los Institutos 
Tecnológicos y el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) al 1er Encuentro Nacional de Instituciones de 
Educación Superior para elaborar propuestas que 
nutran el contenido de la Ley General de Educación 
Superior y la Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, para construir un modelo educativo 
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bajo el principio de la universalidad, el desarrollo 
sostenible para el bienestar, la innovación y el 
conocimiento, que contribuyan al progreso del 
país con justicia y equidad. 

Con la experiencia social y pedagógica acumulada 
por nuestra organización sindical estamos 
convencidos de que la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM) debe construirse con el diagnóstico de 
todos los niveles, modalidades y áreas de trabajo, 
para el contexto de la diversidad que caracteriza 
a nuestra sociedad. Las maestras y maestros, 
expresamos nuestro apoyo para que se consoliden 
las reformas planteadas.

Con inclusión, equidad, corresponsabilidad y la 
solidaridad de todos quienes participamos del 
hecho educativo; aspiramos a transformar a las 
escuelas como centros de desarrollo nacional con 
bienestar y a fortalecerlas para compartir una cultura 
pública común pero también multicultural, donde se 
reafirmen los valores de autonomía, cooperación, 
solidaridad y fraternidad, que deben trascender la 
actividad educativa local, regional y nacional. 

La Nueva Escuela Mexicana que reconoce al 
alumno como sujeto de derechos, representa una 
condición de igualdad de oportunidades, ante este 
desafío asumimos nuestro compromiso de preparar 
a las nuevas generaciones para que cumplan con 
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responsabilidad ante sus comunidades, el país y 
el planeta, entendiendo que la educación, como 
medio liberador y trasformador de la vida social, 
incide en los conocimientos, las actitudes y los 
valores de los alumnos, así como en el objetivo de 
las naciones de alcanzar un desarrollo sustentable 
y sostenible. 

El SNTE, un actor social y educativo corresponsable 
con el Estado mexicano, participa en la construcción 
de esta agenda educativa para lograr niveles 
superiores de desarrollo que destierren la pobreza 
y las desigualdades. Nos pronunciamos porque en 
este rediseño social y pedagógico se considere 
la revalorización del maestro y la irrenunciable 
responsabilidad del Estado con la educación, 
a fin de garantizar igualdad de oportunidades 
profesionales. 

A continuación, presentamos las propuestas 
resultantes del proceso de reflexión y análisis en 
cada uno de los niveles de la estructura sindical 
que inició en las escuelas, los centros de trabajo, las 
delegaciones y las Secciones Sindicales; continuó 
en las regiones y concluyó en el 1er Foro Nacional 
para la Transformación Educativa. “Caminemos 
Juntos a la Nueva Escuela Mexicana”.

Este documento concentra la propuesta del SNTE 
bajo los siguientes apartados:
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1. El compromiso del SNTE con la mejora 
continua de la educación.

2. Diagnóstico del Sistema Educativo Nacional.

3. Marco normativo actual.

4. Propuesta educativa para la Nueva Escuela 
Mexicana.

En éste último se sistematizan las recomendaciones 
de políticas públicas, programas, estrategias y 
acciones recibidas, las cuales están agrupadas en 
los siguientes rubros:

a. Por una educación inclusiva
b. Niñas, niños, adolescentes y jóvenes
c. Docentes, directivos y supervisores
d. Planes y programas: niveles y modalidades
e. Escuela, centro de aprendizaje comunitario
f. Gestión escolar
g. Ciencia, tecnología e innovación

• Formación para el trabajo



2
Diagnóstico del Sistema 
Educativo Nacional. 
Elementos de análisis
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DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO
NACIONAL. ELEMENTOS DE ANÁLISIS

En México, la aspiración a la excelencia educativa 
en los diversos niveles y modalidades, abre la 
posibilidad de construir a través de múltiples 
perspectivas, una política educativa que transite 
desde el mandato constitucional hasta la 
construcción ciudadana de la educación pública 
con perspectiva social, incluyente, garante de su 
acceso universal y con ello, a su disfrute como 
derecho humano continuo y permanente para 
todos.

El proceso de construcción y consolidación de 
la Nueva Escuela Mexicana (NEM), centro del 
proyecto de la Cuarta Transformación Nacional 
en el Sistema Educativo, así como sus ideales, 
convergen en la necesidad de que todos los 
esfuerzos deben estar focalizados en el aprendizaje 
y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes (NNAJ), lo que requiere cambios y 
transformaciones en el aula, en la práctica docente, 
en la organización y funcionamiento de la escuela, 
y el sistema en su conjunto.

La integración del diagnóstico del Sistema 
Educativo Nacional, así como la revisión de 



18 CAMINEMOS
JUNTOS A LA

NUEVA ESCUELA MEXICANA

documentos normativos y voces de los principales 
actores educativos, que a través de los distintos 
foros han manifestado sus ideas y aspiraciones, 
indispensables para el análisis, reflexión y discusión 
colectiva permiten orientar las acciones y 
estrategias que se requieren para que la educación 
sea democrática, nacional, humanista, equitativa, 
integral, inclusiva, intercultural, plurilingüe y de 
excelencia.

La apertura del actual gobierno para la mejora 
continua de la educación, es la oportunidad de 
incidir en nuestra materia de trabajo y es también 
una de las razones que da origen a nuestro 
Sindicato. Partimos del reconocimiento de las 
profundas asimetrías pero también, de que la 
educación es la ruta de desarrollo para nuestro país. 
Su obligatoriedad por tanto, permite dar equidad 
al Sistema Educativo e impacta directamente a las 
comunidades que presentan mayores desventajas 
socioeconómicas, impulsando así el bienestar 
y dignidad del pueblo de México con justicia e 
inclusión. 

El acceso a una educación de excelencia, estado 
y retos

La educación como derecho humano, se reconoce 
hoy, como una condición indispensable para 
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el desarrollo integral de la persona, tanto en el 
derecho internacional como en la legislación de 
nuestro país. Por lo que es importante seguir 
avanzando en el tema de la cobertura y adecuarla 
a las transformaciones económicas, sociales, 
científicas, tecnológicas y culturales del siglo 
XXI, donde el cumplimiento de lo ya mandatado 
es imperativo, para lo cual es indispensable el 
seguimiento, la evaluación e intervención con 
criterios estrictamente pedagógicos para su 
mejora continua. 

Con las reformas al Artículo 3° Constitucional y 
la aprobación de las leyes secundarias en mayo 
y septiembre de 2019, respectivamente, las y los 
mexicanos pueden acceder a la educación desde 
la primera infancia hasta la educación superior, 
con carácter obligatorio bajo el principio de 
corresponsabilidad entre las autoridades federales, 
locales y actores sociales. Lo que significa que 
la población en condición de rezago educativo 
o en edad escolar, debe contar con la garantía 
de acceder, permanecer y concluir sus estudios 
en todos los niveles de la educación obligatoria, 
es decir, ser formados como ciudadanos con 
valores y un bagaje de herramientas suficientes 
para integrarse con éxito a la sociedad y a la vida 
productiva. 
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Las implicaciones para dar alcance a lo anterior 
precisan contextualizar y responder a los retos y 
desafíos del Sistema Educativo Mexicano:

• Cumplir la misión de la Secretaría de 
Educación Pública de garantizar calidad, 
equidad, universalidad e integralidad, en 
el nivel y modalidad que requieran y en el 
lugar donde lo demanden.2

• La NEM debe hacer valer el derecho a lo 
anterior con inclusión y excelencia en todo 
el trayecto formativo, por lo que el modelo 
educativo ha de privilegiar el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ) en la educación, lo cual      
–entre otras– requiere congruencia de los 
planes y programas de estudio con las 
prácticas pedagógicas de los docentes, así 
como la articulación entre niveles.

Los NNAJ reflejan la diversidad que 
caracteriza a la nación, con sus legítimos 
sueños y aspiraciones, su sentido innato 
de justicia y sus deseos de aprender. 
Por lo que gobiernos, sociedad civil y 
comunidades educativas deben realizar 
esfuerzos conjuntos para protegerlos y 

2 SEP. (2019) Visión y Misión de la SEP.
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mejorar sus vidas. Su papel positivo como 
sujetos de derechos es un gran reto, pero 
sin duda una gran oportunidad de la NEM 
para dar atención prioritaria a su salud 
física, mental y emocional, con el respeto 
a su identidad, voz y visibilidad en el acto 
educativo.

• Posicionar a la escuela como el centro 
de desarrollo individual y colectivo por 
excelencia, y a sus maestros como agentes 
fundamentales para lograr el cambio a 
través de sus esfuerzos profesionales, 
personales y colectivos para responder 
a las condiciones concretas y complejas 
del aula, escuela y de la comunidad 
educativa en general. Articulación entre 
niveles educativos además de gradualidad, 
relevancia y pertinencia de los contenidos.

• Responder a las 188,594 localidades rurales
del país que constituyen un 23% del total 
de habitantes y representan la dispersión 
poblacional que continúa siendo un reto 
de múltiples aristas para satisfacer a las 
legítimas demandas de 41.9% y 7.4% de 
mexicanos que viven en situación de 
pobreza y pobreza extrema, donde se 
precisa garantizar la equidad y el acceso 
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a una mejor calidad de vida de nuestras 
comunidades.3

• Atender oportunamente la mejora en 
los indicadores y resultados del servicio 
educativo, la formación específica de sus 
docentes (en particular, en educación 
indígena –donde 6.2% de la población de 
3 y más años de edad habla alguna de las 
68 lenguas– multigrado y para adultos), 
la pertinencia, producción y distribución 
de materiales educativos, el desarrollo 
cultural de las comunidades (con atención 
al fortalecimiento y capacitación de las 
misiones culturales) hasta el porcentaje de 
instituciones educativas que cuentan con 
infraestructura y equipamiento, además de 
mantenimiento y conectividad.

• Incrementar la cobertura y sistematización 
de la educación inicial al concientizar 
y sensibilizar a la sociedad sobre su 
importancia en el desarrollo integral de 
las niñas y los niños, de manera prioritaria 
a los grupos en condición de pobreza y 
mayor vulnerabilidad. Iniciar desde aquí 

3 CONEVAL (2019). Diez años de medición de pobreza 
multidimensional en México: avances y desafíos en política 
social. México.
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el trayecto educativo con un enfoque 
transversal, inclusivo, integral, intercultural, 
con perspectiva de género y formación 
humanista que anteceda y permanezca en 
los demás niveles de educación, además 
de atender desde la educación el reto de 
la sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente.

• Dar acompañamiento pedagógico en la 
educación preescolar para crear ambientes 
sanos, con la flexibilidad suficiente para 
alcanzar resultados en la amplia diversidad 
de contextos sociales, culturales y 
lingüísticos de México, donde los niños y 
las niñas puedan crecer de manera integral, 
con ética en su atención. 

 Responder a las demandas del siglo XXI 
en los poco más de 90,000 planteles y 
ampliar su cobertura, además de orientar 
la aplicación de un programa de estudio 
que escuche las voces y prácticas de los 
trabajadores del nivel, padres de familia 
y sociedad en general, contextualizando 
las necesidades de sus tres modalidades: 
general (67%), comunitario (22%) e 
indígena (11%).
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• Transitar de la cobertura (97%) a la 
excelencia educativa en la escuela 
primaria (13.9 millones de estudiantes, en 
sus tres modalidades), considerando los 
desafíos de las escuelas multigrado que 
representan un 44% de las existentes en el 
país, generalmente primarias comunitarias 
e indígenas.4

• Alcanzar la universalidad en la educación 
secundaria (donde el 91% de los niños 
de 12 a 14 años de edad asisten), al igual 
que en preescolar y bachillerato, dando 
prioridad en sus planes y programas de 
estudio a contenidos relevantes que sirvan 
para la vida personal y al desarrollo de las 
comunidades.

• Mejorar el nivel de aprendizaje, 
especialmente de los estudiantes de 
hogares en situación de pobreza, de 
comunidades y pueblos indígenas, de 
localidades aisladas, de alta peligrosidad o 
con padres que cuentan con nula o poca 
escolaridad, así como de estudiantes en 
condiciones de migración, a través de 
programas específicos de atención, con 

4 SEP: Principales cifras del Sistema Educativo Nacional, 
2018-2019.
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particular observación de la igualdad de 
género. 

• Vigorizar los saberes, habilidades, valores y 
actitudes tradicionalmente rezagados en el 
currículo oficial, en donde asignaturas como 
el español y las matemáticas, además de 
ser dominantes en carga horaria, presentan 
resultados modestos en su aplicación por 
los estudiantes, lo que se puede comprobar 
en los resultados donde la comprensión 
lectora y la resolución de problemas no son 
suficientes. 

 Hoy se requiere fortalecer la educación 
integral a través de contenidos educativos 
de ciencias y humanidades, donde las 
matemáticas, lectoescritura, literacidad, 
historia, geografía, civismo, filosofía, 
tecnología, innovación, lenguas indígenas 
y extranjeras, educación física, artes, salud, 
educación sexual, cuidado del medio 
ambiente y desarrollo socioemocional sean 
punto de partida. 

• Mejorar las competencias lectoras, 
matemáticas y científicas en quienes 
egresan de la educación media superior, 
ya que su desempeño es bajo comparado 



26 CAMINEMOS
JUNTOS A LA

NUEVA ESCUELA MEXICANA

con la de otras naciones. Se requiere 
incidir no sólo en el currículo, también 
en las competencias profesionales de 
los docentes a través de su permanente 
formación y actualización. Un currículo 
que contemple las propuestas construidas 
a través de su experiencia y sus saberes, 
posibilitará una organización académica 
eficaz, un trabajo colaborativo, proyectos 
educativos y vinculación institucional para 
la mejora continua.

• Atender los contextos en condiciones 
de mayor vulnerabilidad, con servicios 
educativos de calidad ante la marcada 
inequidad de nuestro sistema educativo, 
donde quienes tienen su origen en 
poblaciones con mejores condiciones 
sociales y económicas suelen tener 
resultados de aprendizaje y trayectorias 
escolares satisfactorias, por lo que se 
requieren maestros con experiencia, 
programas de estudio de alcance personal, 
comunitario y social.

• Los resultados de algunas investigaciones 
muestran el impacto que tiene la 
infraestructura y el equipamiento escolar en 
el logro de mejores niveles de rendimiento 
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estudiantil; por lo que un gran reto es 
implementar una política de equidad en 
todas las escuelas, niveles y modalidades, 
de tal manera que los alumnos que asisten 
a ellas cuenten con equipos y recursos 
didácticos que apoyen su proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

 Entre las demandas comunes de todo 
el magisterio, se encuentra que la 
infraestructura y equipamiento en sus 
escuelas no es suficiente, por lo que se 
debe asegurar los servicios básicos, con 
la existencia de espacios físicos para la 
alimentación, el deporte y esparcimiento, 
con recursos financieros para el 
mantenimiento y conservación de los 
edificios escolares.

• Incidir en la formación inicial del docente
para la NEM, en la de sus formadores en las 
escuelas normales y en la de los maestros y 
directivos en servicio a los que es necesario 
brindar los recursos suficientes y puntuales, 
para que el Sistema Integral de Formación, 
Capacitación y Actualización Permanente 
tenga los alcances que se pretenden, a la 
par de los derechos profesionales de los 
maestros: considerar el justo estímulo y 
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remuneración a partir de comparativos 
internacionales.

• Fortalecer a las Escuelas Normales 
que desde 1984 se les reconoce como 
Instituciones de Educación Superior, 
y actualmente presentan serios 
desafíos, muchos de ellos asociados a 
su propia historia fundacional y otros, 
asociados a su estructura académica, 
política y condición territorial, que 
perfilan un subsistema heterogéneo en 
infraestructura, planta de profesores, 
población escolar y prácticas de 
formación muy diversas. 

• Ampliar la cobertura y la excelencia 
académica de las instituciones formadoras 
de docentes (UPN y CAM) con modalidades 
semipresenciales y a distancia que 
permitan el acceso a un mayor número 
de estudiantes de zonas marginadas. 
Garantizar la asignación de recursos 
materiales y financieros.

• Responder al reto que plantea una 
nueva sociedad con acelerados cambios 
científicos, tecnológicos y culturales, que 
exige diversificar las opciones de formación 
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profesional desde el currículo de educación 
inicial.

• Invertir en materiales y métodos de 
apoyo, en infraestructura educativa 
y en materia de seguridad, para dar 
certeza y protección a las comunidades 
educativas con alta marginación, pobreza 
y vulnerabilidad. 

• Adoptar las previsiones presupuestales 
a fin de garantizar el financiamiento 
suficiente. Proponemos que sea el 10% 
del PIB y 2% para educación superior e 
investigación.

• Asignar un financiamiento educativo justo, 
en el que el gasto por alumno garantice 
la cobertura de las condiciones óptimas 
para la construcción de sus aprendizajes y 
el pleno desarrollo de sus potencialidades 
de acuerdo al nivel educativo, bajo un 
enfoque de derechos y con fundamento en 
los nuevos aportes de las neurociencias, la 
pedagogía y la psicología.

Ante estos retos, el SNTE aspira a un Sistema 
Educativo Nacional de excelencia al:
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1) Transformar los centros educativos en 
instituciones que forman integralmente a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

2) Democratizar el logro de los aprendizajes
en cada una de los niveles, tipos y 
modalidades, desde educación inicial 
hasta educación superior, porque ese es el 
sentido de la equidad y de la inclusión.

3) Preparar a los centros escolares para 
enfrentar una creciente heterogeneidad 
de alumnos en un país con 68 lenguas 
originarias, que demandan una nueva 
coherencia en la organización escolar, que 
responda a las necesidades diversificadas 
de los alumnos durante su trayectoria.
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4) Fortalecer un sistema educativo que forme 
para la responsabilidad social, el desarrollo 
comunitario, la sustentabilidad ambiental 
y planetaria, porque como sociedad 
estamos comprometidos con las próximas 
generaciones de mexicanos. 

Sin duda, las trasformaciones educativas plantean 
enormes retos para su implementación. La sinergia 
en las estrategias, compromiso e intervenciones de 
todos los actores sociales, donde la ley pase de la 
letra a la realidad palpable, será la mejor respuesta 
al interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio pleno de su derecho a la 
educación. 



3
La educación y su marco 

normativo
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LA EDUCACIÓN Y SU MARCO NORMATIVO

La educación es un derecho humano fundamental 
y un bien público. El Estado es el principal 
responsable de la protección, el respeto y el 
cumplimiento del derecho a la educación. Dado 
que es una tarea compartida por el conjunto de 
la sociedad, la educación precisa de un proceso 
inclusivo de formulación y aplicación de políticas 
públicas (UNESCO). 

Para confirmar su relevancia como un derecho 
habilitante, dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) se establece “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”.5

En México, con la reforma del Artículo 3o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se establecen los principios filosóficos y 
los criterios de la educación pública del país, donde 
la educación que imparta el Estado será obligatoria, 
universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 

5 Objetivo 4. Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 
América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
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De acuerdo con este precepto constitucional, 
toda persona tiene derecho a recibir educación. 
Por lo que el Estado –Federación, Estados, 
Ciudad de México y Municipios– impartirá y 
garantizará la educación. Hoy la educación 
inicial, preescolar, primaria y secundaria, 
conforman la educación básica; ésta y la media 
superior son obligatorias mientras que la 
educación superior lo será en términos de su 
fracción X. La educación inicial es un derecho 
de la niñez y será responsabilidad del Estado 
concientizar sobre su importancia.

La reciente reforma contempló el respeto irrestricto 
a la dignidad de las personas, con un enfoque de 
Derechos Humanos y de igualdad sustantiva, donde 
“la educación tenderá a desarrollar armónicamente 
todas las facultades del ser humano y fomentará 
en él valores y la mejora continua del proceso de 
enseñanza aprendizaje”. 

Reconoce el interés superior de las NNAJ, y el 
papel fundamental de las maestras y maestros en 
el proceso educativo, por lo que tendrán derecho 
a acceder a un Sistema Integral de Formación, de 
Capacitación y de Actualización. 

Abre el espacio para que los actores sociales 
involucrados en la educación participen, como lo 
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hemos hecho, opinando sobre el contenido de los 
proyectos y programas educativos que contemplen 
las realidades y contextos regionales y locales.

Destaca entre los fines de la educación su 
contribución a la mejor convivencia humana, el 
respeto por la naturaleza y la diversidad cultural, 
los ideales de fraternidad e igualdad y los derechos 
de todos. Adiciona los criterios de equidad para 
combatir las desigualdades, de inclusión para 
garantizar el derecho a la educación de todos 
atendiendo a la diversidad intercultural, integral y 
de excelencia.

Las Leyes Secundarias (Ley General de Educación, 
Ley Reglamentaria del Artículo 3o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Mejora Continua de la Educación, y 
la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros) publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 
2019, establecen las políticas, los programas y 
las acciones para alcanzar la excelencia, equidad 
e inclusión en el Sistema Educativo Nacional, e 
instituyen disposiciones de gran importancia para 
las y los trabajadores de la educación. 

La Ley General de Educación (LGE) establece la 
obligación del Estado de garantizar el desarrollo de 
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programas y políticas públicas que hagan efectivo 
el interés superior de NNAJ en el ejercicio de su 
derecho a la educación. Promueve la participación 
de todos los sectores sociales y regiones del país 
en la construcción de la NEM, en particular de 
los educandos, los docentes, madres y padres de 
familia o tutores, a fin de contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural. Anuncia un Acuerdo 
Educativo Nacional para el cumplimiento de los 
fines y criterios de la educación:

“El Estado, a través de la Nueva Escuela Mexicana, 

buscará la equidad, la excelencia y la mejora 

continua en la educación, para lo cual colocará 

al centro de la acción pública el máximo logro 

de aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo 

humano integral del educando, reorientar el 

Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura 

educativa mediante la corresponsabilidad e 

impulsar transformaciones sociales dentro de la 

escuela y en la comunidad”.6

Cabe destacar que en el texto de la LGE 
quedaron plasmadas numerosas propuestas 

6 Artículo 11. Ley Reglamentaria del Artículo 3o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de mejora continua de la educación (LGE) 
SEGOB. Sitio web: https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019LGE 
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de las maestras y los maestros: el respeto a los 
Derechos Humanos, la importancia de la ética y 
los valores, la revalorización de los docentes, la 
orientación integral en los planes y programas 
de estudio en la educación, el diálogo entre las 
humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología 
y la innovación, como factores del bienestar y la 
transformación social; el combate a las causas de la 
discriminación y los diferentes tipos de violencia, 
la corresponsabilidad, en particular, de las madres, 
padres de familia o tutores, la protección de la 
naturaleza, el impulso al desarrollo en lo social, 
ambiental y económico.7

La LGE define con puntualidad los fines y criterios 
de la educación, que forman parte del marco 
normativo bajo el cual se ha de desarrollar el 
proceso educativo: 

• El enfoque de Derechos Humanos y de 
igualdad sustantiva.

• La inclusión, la interculturalidad, la 
excelencia.

• El desarrollo integral y permanente de los 
educandos.

• El fomento de los valores democráticos, el 
respeto a la diversidad y a la naturaleza.

7 SNTE (2018). Propuesta Educativa, México: SNTE.
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Precisa los contenidos que serán considerados 
en la formación para la vida de los educandos, 
considerando la diversidad de contextos y pone 
énfasis en las formas de trabajo colaborativo, 
en equipo, el diálogo y la corresponsabilidad, 
en particular de las madres, padres de familia o 
tutores, en el marco de la NEM.

Esta Ley aborda también los distintos niveles y 
modalidades del Sistema Educativo, desde la 
educación inicial hasta la Superior considerando 
como corresponde a las Escuelas Normales, la 
educación para personas adultas, la educación 
indígena, además de las Tecnologías de la 
Información y la comunicación. También abarca 
aspectos como la infraestructura y equipamiento 
de los planteles y la corresponsabilidad social en 
el proceso educativo.

Dedica el título cuarto al magisterio, a su 
revalorización y a su derecho a la formación, 
capacitación y actualización. El artículo 90 
puntualiza que:

“Las maestras y los maestros son agentes 

fundamentales del proceso educativo y, por tanto, 

se reconoce su contribución a la transformación 

social”.8

8 LGE, Op. cit.
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Para que la trasformación sea efectiva, no 
podemos omitir además la importancia de la 
participación de madres y padres de familia o 
tutores, señalado en el Capítulo II, Artículo 128,9

donde se enfatiza la obligación de que sus hijas, 
hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan 
a los servicios educativos, así como que participen 
de manera corresponsable en el mejoramiento de 
sus aprendizajes, y en la observancia del progreso, 
desempeño y conducta de sus menores, velando 
así por su bienestar y desarrollo.

Una colaboración activa con las autoridades de 
la escuela supone un impacto en la superación 
de los educandos y en el mejoramiento de los 
establecimientos educativos; el formar parte de 
las asociaciones de madres y padres de familia, 
y de los Consejos de Participación Escolar o su 
equivalente, precisa implicarse para opinar acerca 
de temas medulares como contenidos, planes y 
programas de estudio, criterios y resultados de las 
evaluaciones, presupuesto asignado a la escuela, 
así como su aplicación y los resultados de su 
ejecución. 

Los trabajadores de la educación de todo el país 
hemos recibido con agrado la incorporación 
en la LGE del respeto a la labor docente de la 

9 ídem
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revalorización y el fortalecimiento de su liderazgo 
en la comunidad; lo cual es una condición que 
no sólo enriquece el trabajo en el aula, también 
propicia un mayor beneficio comunitario.

Estamos en un momento histórico que contempla 
el fortalecimiento a la educación como nunca 
antes. Los cambios en materia educativa exigen 
certidumbre sobre el proceso, sus implicaciones y 
beneficios; si bien las leyes contienen significativos 
avances, no son suficientes para cambiar la 
realidad. La Nueva Escuela Mexicana requiere 
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recursos y la corresponsabilidad de todos, más 
allá de la voluntad y participación de nuestras y 
nuestros maestros. 



4
Propuesta Educativa 
para la Nueva Escuela 
Mexicana
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PROPUESTA EDUCATIVA PARA LA
NUEVA ESCUELA MEXICANA

Por una educación inclusiva

Niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes

Docentes, directivos y 
supervisores

Planes y programas: 
niveles y modalidades

Escuela, centro de 
aprendizaje comunitario

Gestión escolar

Ciencia, tecnología e innovación
 Formación para el trabajo
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A. POR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Inclusión, una tarea compartida

Los sistemas educativos de todo el mundo 
enfrentan el desafío de ofrecer una educación 
integral, de excelencia, equitativa e inclusiva, 
particularmente atender y dar respuesta a la 
diversidad de alumnos que confluyen en las 
escuelas.

México inició desde mayo de 2019 una 
profunda transformación del Sistema Educativo 
Nacional dando cumplimiento a las directrices 
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024,10 particularmente, lo referido en la 
política social del Eje de Bienestar y su objetivo 
2.2, dedicado a garantizar el derecho a la 
educación en todos sus tipos y modalidades, 
donde se enfatiza la importancia de contar con 
una política inclusiva que garantice el ejercicio 
pleno de este derecho.

En la construcción de una política educativa 
transversal con enfoque inclusivo, se debe partir 
del reconocimiento de las profundas desigualdades 

10 DOF (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
SEGOB. Sitio web: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
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que existen en nuestro país y del valor que tiene la 
educación como factor de desarrollo para reducir 
las brechas de inequidad. 

La exclusión social y educativa es una de las 
preocupaciones históricas en que las políticas 
públicas han sido insuficientes para abatir las 
asimetrías que impactan de manera directa a la 
población en condición de vulnerabilidad.

Hablar de educación apunta al corazón mismo 
de la enseñanza, implica ofrecerla de manera 
justa y equitativa para quienes enfrentan 
barreras en el acceso a los servicios educativos 
por condiciones de discapacidad, diversidad 
lingüística, migratoria, por razones de género 
y origen. Por ello es urgente consolidar un 
sistema educativo incluyente, que tenga como 
propósito contribuir a la construcción de una 
sociedad armónica y democrática que garantice 
el ejercicio del derecho a la educación como lo 
establece el Artículo 3o Constitucional. 

Nuestra legislación protege la dignidad de las 
personas, con enfoque de Derechos Humanos e 
igualdad sustantiva, para respetar el derecho de 
las NNAJ a asistir a la escuela. 

Hacer frente a la inequidad y exclusión a través de 
una política educativa transversal, inclusiva y de 
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largo alcance, que vincule todos los tipos, niveles 
y modalidades, es un reto prioritario.

PROPUESTA

¿CÓMO GARANTIZAR EL ACCESO ESCOLAR, 
PERMANENCIA, PARTICIPACIÓN Y EGRESO DE 
LOS NNAJ?

1. Encaminar los esfuerzos para abatir la 
deserción de las niñas y adolescentes, las 
altas tasas de embarazo en este rango de 
edad, fortalecer su autoestima e impulsar 
su desarrollo en áreas científicas y 
tecnológicas tradicionalmente atribuidas 
a los varones, atendiendo a que las 
desigualdades entre mujeres y hombres 
tienen consecuencias éticas pero también 
sociales y económicas. Por lo que en los 
contextos global y nacional la agenda 
de género debe cobrar importancia 
en el marco de una sociedad justa y de 
bienestar.

2. Considerar una sociedad que por 
incluyente, ha de ser democrática, por lo 
que nuestra escuela debe ser el reflejo de 
la diversidad de saberes, estilos, ritmos 
de aprendizaje e inteligencias múltiples 
que nos permiten abordar con ética los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde un enfoque intercultural y de 
cohesión social.

3. Consolidar la Nueva Escuela Mexicana, 
garante de una educación integral, inclusiva 
y humanista, que atienda a la diversidad 
y construya un espacio de aprendizaje 
comunitario con la participación de todos 
los actores para la realización de acciones 
encaminadas al logro de la igualdad de 
oportunidades.
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B. NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

Derecho a la educación. Interés superior de la 
niñez

Ser niña, niño, adolescente o joven en el siglo XXI no 
es algo sencillo. Las nuevas generaciones enfrentan 
una serie de desafíos y cambios mundiales que en 
el pasado fueron inimaginables. Es una realidad 
que estos cambios, en las últimas décadas, han 
generado sociedades y ciudades hostiles a la 
niñez y la juventud. La pobreza, la desigualdad, la 
discriminación, la violencia, la desmotivación, siguen 
impidiendo a miles de niñas, niños y jóvenes acceder 
a una educación de excelencia, que les permita 
aprender y contribuya a desarrollar plenamente 
todas sus capacidades, en una etapa de la vida que 
ofrece, como ninguna otra, la posibilidad de explorar, 
conquistar, descubrir, arriesgar, sorprenderse y 
reinventar el mundo, la sociedad y la economía. 
Porque los rasgos de la niñez y la juventud son la 
imaginación, la curiosidad, la capacidad de inventar, 
de innovar y de soñar.

Una actividad indispensable en la práctica docente, 
propuesto por la UNESCO,11 es escuchar a las 

11 UNESCO, (2018). Orientaciones técnicas internacionales 
sobre educación en sexualidad: un enfoque basado en la 
evidencia. París
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NNAJ sobre las cuestiones que más les preocupan, 
trabajar con ellos para encontrar soluciones en 
su momento y contexto actual para reformular 
nuestra visión de ellos. Coincidimos además con los 
estudiosos de estos temas, que en las sociedades 
actuales, ricas en diversidad, es más pertinente 
hablar en plural sobre la niñez y la juventud. 

México dio un paso importante en el reconocimiento 
de sus derechos con la aprobación de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
que establece como principio rector el interés 
supremo de la niñez; los reconoce como sujetos 
de derechos, y ratifica el pleno ejercicio, respeto, 
protección y promoción de sus Derechos Humanos 
conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte. 

Legalmente, NNAJ tienen derecho a asistir a la 
escuela y recibir educación pública de calidad. 
Para aprender, deben gozar de buena salud, estar 
bien alimentados, sentir el amor de su familia 
y la seguridad de su hogar y su entorno. Éstos 
son también elementos claves del derecho a la 
educación, porque garantizarlos desde la primera 
infancia sienta las bases para superar la pobreza, 
la inequidad y la exclusión social.
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En los años recientes ha adquirido visibilidad en 
México y en el mundo, la creciente violencia a la que 
se enfrentan en la casa, en la calle, en los medios, en 
su entorno y a través de las redes sociales; la escuela 
no es inmune a este clima, como tampoco lo son 
los alumnos y los docentes. Las y los maestros, los 
trabajadores de la educación, vemos y vivimos con 
preocupación este deterioro del tejido social que va 
en contra del sentido mismo de la educación. Las 
escuelas son los lugares donde se forman nuestras 
hijas y nuestros hijos, son también los lugares de 
trabajo de las y los maestros; deben ser espacios 
saludables, seguros y propicios para el aprendizaje.

Uno de los fines prioritarios de la educación, 
que requieren concretarse en la NEM, es el 
fortalecimiento de los valores en los planes y 
programas de estudio. De acuerdo con la Ley 
General de Educación, es indispensable: 

“Formar a los educandos en la cultura de la paz, 
el respeto, la tolerancia, los valores democráticos 
que favorezcan el diálogo constructivo, la 
solidaridad y la búsqueda de acuerdos que 
permitan la solución no violenta de conflictos 
y la convivencia en un marco de respeto a las 
diferencias”.12

12 Capítulo II. De los fines de la educación, DOF (2019). Ley 
Reglamentaria del Artículo 3o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua 
de la educación, SEGOB. Sitio web: https://dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019LGE 
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Numerosos son los retos que implica la enorme 
deuda social con las NNAJ que no acceden o no 
logran permanecer en el sistema escolar por diversas 
razones, no necesariamente atribuibles a la escuela. 
Para hacerles frente es indispensable articular, con un 
enfoque integral y transversal, las políticas públicas 
destinadas a garantizar el respeto a los derechos de 
esta población y su desarrollo armónico. 

En el marco del Acuerdo Nacional para la 
Educación, al que nos convoca el Artículo 14 de la 
Ley General de Educación:

“Para el cumplimiento de los fines y criterio de 
la educación conforme a lo dispuesto en este 
capítulo, la Secretaría promoverá un Acuerdo 
Educativo Nacional”.13

Será necesario establecer las rutas de trabajo que 
permitan dar seguimiento a las responsabilidades 
del Estado y de los distintos actores, sobre todos 
los elementos que confluyen en la atención del 
mandato de la Ley, desde:

a) Cobertura (acceso, permanencia y egreso)
b) Diseño curricular
c) Profesionalización de directivos, docentes 

y personal de apoyo a la educación
d) Estructura ocupacional completa en las 

escuelas

13 LGE, Op. cit.
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e) Materiales educativos, la gestión y el 
ejercicio presupuestal

f) Conectividad
g) Infraestructura y habilitación de espacios 
h) Corresponsabilidad de madres, padres y 

tutores, así como de la comunidad.

Los trabajadores de la educación acompañaremos 
la construcción de la NEM, que ponga al centro 
a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, que los 
reconozca como sujetos de derechos, actores claves 
en su propio desarrollo y aprendizaje, personas 
que forman parte de un contexto situado, en un 
espacio, un tiempo y cultura particular, a partir 
de sus identidades y su diversidad; adaptando el 
sistema educativo a sus condiciones, intereses y 
contextos específicos. 

PROPUESTA

¿CÓMO ESCUCHAR Y DAR RESPUESTAS DESDE 
LA EDUCACIÓN PÚBLICA A CADA UNO DE 
NUESTROS ESTUDIANTES? 

1. Fortalecer los espacios de diálogo 
y participación de las NNAJ, para la 
construcción de metas y compromisos 
consensuados que beneficien la mejora su 
aprendizaje y convivencia escolar.
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2. Considerar en los componentes del sistema 
educativo, las diversas identidades de 
los estudiantes, incluso aquellas que son 
invisibilizadas socialmente; y por tanto, 
no dar respuesta a sus necesidades y 
demandas. Por lo que definir las políticas 
de inclusión que permitan desarrollar todas 
sus potencialidades exige una cultura de 
atención a la diversidad desde el aula. 

3. Desarrollar campañas de difusión para 
fortalecer la comunicación efectiva y 
asertiva entre docentes, madres, padres e 
hijos, entre escuela y comunidad educativa, 
entre éstas últimas y el Estado al articular, 
con un enfoque integral y transversal, las 
políticas públicas destinadas a garantizar 
el respeto a los derechos de esta población 
y su desarrollo armónico que permitan dar 
seguimiento a las responsabilidades del 
Estado y de los distintos actores.

¿CÓMO IMPACTAR EL AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE Y EL DESEMPEÑO ESCOLAR 
DE NNAJ A TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA 
ARMÓNICA? 

1. Capacitar a los docentes, directivos y 
trabajadores de apoyo en temas sobre 
niñez y juventud, proporcionarles las 
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herramientas teórico-prácticas además de 
materiales y servicios especializados para 
fortalecer las relaciones interpersonales 
saludables y detectar oportunamente 
problemáticas actuales como la depresión, 
las adicciones, la violencia y el embarazo 
adolescente que pueden presentarse en los 
estudiantes.

2. Contar con protocolos de actuación, 
elaborados con la participación de docentes 
y directivos, para prevenir y atender casos 
de acoso escolar, violencia y agresiones 
en los planteles educativos. Proteger a 
alumnos y docentes en su derecho al 
bienestar, desarrollo humano y social con 
equidad y enfoque diferencial.

3. Reducir el número de alumnos por grupo, 
priorizando las zonas en condiciones 
de vulnerabilidad, para garantizar un 
aprendizaje de excelencia que considere la 
diversidad de los alumnos.

4. Ampliar la plantilla escolar y proporcionar 
los recursos necesarios para el deporte, 
la educación física, las artes, el inglés, las 
tecnologías, desde la educación inicial hasta 
superior, que contribuyan al desarrollo 
humano y social de los alumnos.
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5. Desarrollar actividades de información, 
conferencias, talleres, cursos, además 
de actividades artísticas y de recreación 
en las comunidades educativas, que 
contribuyan a la promoción de la salud 
mental y generen entornos familiares, 
laborales y comunitarios favorables para 
el desarrollo integral de cada uno de sus 
integrantes.

¿QUÉ DEBE INCLUIRSE EN EL CURRÍCULO PARA 
MOTIVAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES?

1. Incluir en el currículo de todos los 
niveles la educación socioemocional, 
con programas, actividades y materiales 
diseñados e implementados por 
especialistas en la materia y acorde al 
contexto escolar.

2. Desarrollar en el currículo la “filosofía 
para niños” y otros programas, 
como herramienta para favorecer el 
pensamiento crítico desde el primer 
grado de preescolar para formar niñas 
y niños reflexivos y analíticos, y esta 
perspectiva tenga continuidad a lo largo 
de la educación básica.
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¿CÓMO FORTALECER LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MADRES, PADRES Y TUTORES EN LA 
FORMACIÓN DE SUS HIJOS?

1. Diseñar y desarrollar campañas de 
sensibilización dirigidas a madres, padres 
de familia y tutores, sobre la importancia 
y responsabilidad en la educación y el 
desarrollo de sus hijos, a través de diversas 
estrategias como escuela para padres.

2. Acordar medidas pertinentes para propiciar 
que madres, padres y tutores, asistan a 
las reuniones en las escuelas para dar 
seguimiento y colaborar con los docentes 
en la mejora del aprendizaje de sus hijos. 

3. Informar a las comunidades educativas de 
la participación y obligaciones de madres, 
padres de familia y tutores, respecto al 
cumplimiento de los establecidos en la 
LGE título noveno, capítulos I y II a través 
de campañas nacionales de difusión.
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C. DOCENTES, DIRECTIVOS Y SUPERVISORES 

Docentes y directivos: liderazgo y compromiso 
social

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deben ser 
atendidos por maestras y maestros que garanticen 
ambientes armónicos de aprendizaje y desarrollo 
integral. Para acceder plenamente a este derecho, 
el Estado requiere valorar la profesión de sus 
docentes en la diversidad y complejidad de la 
profesión, así como sus necesidades de formación 
permanente y desarrollo profesional.

El reconocimiento y revalorización social de los 
docentes, actores de la transformación del proceso 
educativo se reconoce en nuestra Carta Magna en la 
reforma al Artículo 3o que establece como derecho 
de las maestras y los maestros, la capacitación y 
la actualización, por lo que mandató la creación 
del Sistema Integral de Formación, Capacitación y 
Actualización.

La Nueva Escuela Mexicana necesita para 
consolidarse un sistema de formación no sólo para 
docentes y directivos en servicio, sino también en 
las escuelas formadoras de éstos y posgrados, 
que consideren programas académicos flexibles 
en contenidos y prácticas que atiendan a la 
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diversidad cultural y de contextos, con formadores 
de docentes profesionales en una organización 
institucional de excelencia para el logro de perfiles 
de egreso acordes a las nuevas necesidades 
educativas.

Lo anterior para su cumplimiento incluye 
necesariamente la mejora de la infraestructura, 
el equipamiento tecnológico, la conectividad, el 
mobiliario, el acervo bibliográfico y materiales 
didácticos con un presupuesto suficiente para 
que las instituciones formadoras de docentes, 
se fortalezcan dentro de las instituciones de 
educación superior y que los docentes en 
servicio cuenten con las condiciones propicias 
para el ejercicio de su profesión, contribuyendo 
así, con vocación y profesionalismo al 
cumplimiento de los fines de la educación en 
nuestro país.

PROPUESTA

¿CÓMO FORMAR AL DOCENTE DEL SIGLO XXI?

1. Realizar un diagnóstico integral de 
necesidades que permita diversificar la 
oferta, atender poblaciones excluidas y 
actualizar planes y programas de estudio, 
acordes al mandato constitucional y sus 
leyes secundarias. Garantizar el seguimiento 
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y mejora con la colaboración de los cuerpos 
académicos, investigadores y especialistas.

2. Asegurar los mejores perfiles en el ingreso a 
las escuelas normales a través de exámenes 
psicométricos y cursos propedéuticos que 
detecten la vocación y compromiso necesario 
para el trabajo educativo con NNAJ.

3. Incluir en la formación inicial de docentes 
de Escuelas Normales, CAM y UPN 
enfoques pedagógicos transdisciplinares, 
que garanticen la atención educativa en 
la diversidad de contextos con programas 
de formación flexibles con opciones 
profesionales electivas, optativas y 
modulares, para el logro de un perfil docente:

• Consciente de su historia.
• Con sentido identitario a la profesión y de 

pertenencia con los diversos contextos. 
• Crítico, innovador y con pensamiento 

sistémico, con visión integradora en su 
práctica.

• Con respeto de sí y de la dignidad 
humana para garantizar el entendimiento 
con sus pares, sus alumnos, padres de 
familia y comunidad con el aprecio de la 
diversidad, dignidad, alteridad, diferencia 
y la interculturalidad.
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• Con enfoque de Derechos Humanos 
y con los elementos indispensables 
para la atención a los diversos tipos de 
discapacidad.

4. Apoyar con recursos suficientes a 
las escuelas normales e instituciones 
formadoras de docentes para asegurar que 
sus egresados estén a la vanguardia de los 
saberes científicos y humanísticos, que sean 
promotores de los valores de la convivencia 
social y la conciencia ambiental, que den 
atención a través de su práctica educativa 
a la diversidad lingüística y cultural con 
respeto a nuestras raíces históricas.

5. Organizar talleres permanentes en las 
instituciones formadoras que desarrollen en 
sus estudiantes capacidades y habilidades 
para el servicio comunitario, considerando 
los conocimientos básicos de las lenguas 
indígenas de la región, la formación 
específica para la atención de escuelas 
multigrados además de las intervenciones 
pedagógicas en poblaciones en condición 
de vulnerabilidad y pobreza patrimonial.

6. Considerar en la realización del plan de 
estudio y los programas académicos 
de las escuelas normales y formadoras 
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de docentes, la revisión de las mallas 
curriculares para armonizar su finalidad 
con los principios de la NEM.

7. Incluir en los programas de formación 
inicial de docentes trayectos formativos de 
educación artística, música, danza, teatro 
y artes plásticas (entre otras), y que éstas 
formen parte desde los primeros semestres 
de cada carrera.

8. Impulsar durante la formación docente el 
perfil de investigación de la propia práctica 
educativa para la transformación.

9. Ampliar la oferta de formación inicial para 
profesores de educación indígena, y actualizar 
los programas académicos interculturales, de 
acuerdo con las capacidades institucionales, 
el nivel educativo y la entidad federativa que 
lo requiera.

10. Contar con un diagnóstico de necesidades 
de infraestructura y conectividad para dotar 
a las escuelas de los servicios necesarios para 
su desempeño educativo e institucional, 
para que los estudiantes asuman con más 
herramientas el compromiso pedagógico, 
social, ético y filosófico en una perspectiva 
integral en la NEM.
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11. Destinar recursos para la construcción de 
laboratorios experimentales, tecnológicos, 
digitales y de idiomas, además de la 
creación de plataformas de comunicación 
digital entre las escuelas normales y se 
fomente la interacción con bibliotecas 
virtuales nacionales e internacionales para 
la formación de sus estudiantes.

12. Incrementar los programas de movilidad 
académica estatal, nacional e internacional, 
de estudiantes y profesores a través de 
programas de becas que promuevan el 
intercambio de experiencias educativas y 
disciplinarias, a través de que den una visión 
global de la problemática y acción educativa.

13. Fortalecer el proceso de acreditación 
y titulación para impactar la práctica 
educativa, dar seguimiento a los egresados 
e identificar su ubicación en el ámbito 
laboral y el grado de satisfacción de su 
desempeño en las comunidades educativas, 
de tal manera que apoyen la planeación 
académica, la toma de decisiones para 
la mejora continua de las instituciones 
formadoras de docentes.

14. Llevar a cabo eventos académicos para la 
difusión de trabajos de investigación con 
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rigor metodológico y de alta calidad para 
la innovación educativa. 

¿CÓMO MEJORAR LA FORMACIÓN PERMANENTE 
DE LOS FORMADORES DE DOCENTES? 

1. Reconocer el trabajo de los formadores de 
docentes, su experiencia laboral, aptitudes 
y conocimientos a través de programas de 
incentivos al mérito académico, al desempeño 
y al servicio para la mejora institucional.

2. Garantizar que los formadores de docentes 
realicen investigación, docencia y difusión 
cultural, que coadyuven a generar 
buenas prácticas pedagógicas desde la 
colaboración y la participación amplia.

3. Profesionalizar a los formadores de 
docentes con programas y modalidades 
flexibles, electivas, modulares, optativas 
y con valor curricular, que contribuyan en 
su actualización y capacitación integral y 
transversal para su apoyo en la puesta en 
marcha de la NEM.

4. Asegurar los derechos laborales y 
profesionales de los formadores de 
docentes a través de políticas públicas 
con un presupuesto federal y estatal 
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para desarrollar los procesos formativos 
en las escuelas normales (estímulos, 
intercambios, becas, movilidad, redes de 
colaboración, constitución de consejos 
y cuerpos académicos, cursos y talleres 
de actualización PRODEP, ampliar los 
repositorios bibliográficos, entre otros).

5. Actualizar la normatividad rezagada en 
los criterios para la formación de cuerpos 
académicos, que permitan a los formadores 
de docentes el concurso de proyectos 
innovadores para la mejora educativa.

6. Impulsar la investigación y la colaboración 
académica nacional e internacional de 
los directivos y docentes de las escuelas 
normales y de formación docente que 
posibilite su participación en el Sistema 
Nacional de Investigadores con trabajos 
que den cuenta de la realidad educativa y 
social.

¿QUÉ REQUIEREN LOS DOCENTES DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN 
Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE PARA LA 
MEJORA DE SU PRÁCTICA EDUCATIVA? 

1. Impulsar una política pública para un 
sistema de profesionalización docente 
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que incluya el mejoramiento profesional, 
actualización y capacitación continua, 
voluntaria y sistémica de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los docentes en 
servicio de todos los niveles y modalidades.

2. Incorporar al sistema de profesionalización 
docente a formadores de docentes y 
profesionales de la educación con estudios 
de posgrado, con el fin de aprovechar 
las capacidades académicas de las 
instituciones de educación superior.

3. Garantizar que la formación, la actualización 
y la profesionalización sea un derecho para 
los trabajadores docentes y no docentes 
de las Escuelas Normales, Centros de 
Actualización del Magisterio y Universidad 
Pedagógica Nacional.

4. Atender la formación, capacitación y 
actualización de los agentes educativos 
en beneficio de la atención a la primera 
infancia, a partir de convenios con diferentes 
instituciones educativas nacionales e 
internacionales. 

5. Incluir en el sistema de profesionalización 
docente, programas de posgrado para 
docentes de todos los niveles, modalidades 
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educativas y áreas de trabajo, a través 
de convenios de colaboración con el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). 

6. Diseñar programas de profesionalización 
docente semipresenciales y en línea, a través 
de tutorías, intercambio de experiencias, 
además de visitas a otros centros de trabajo 
y prácticas demostrativas, para incidir de 
manera efectiva en las tareas que mandata 
el marco normativo de la NEM. 

7. Capacitar a los docentes para desarrollar 
estrategias inclusivas en la atención 
de niñas, niños y adolescentes que 
enfrentan barreras para el aprendizaje y la 
participación.

8. Promover la tutoría como estrategia eficaz 
de profesionalización docente que permite 
incorporar temas transversales como 
la equidad, inclusión, género, igualdad 
sustantiva y mejora continua de la práctica 
en condiciones reales.

9. Formar, capacitar y/o actualizar a 
los profesores en el uso de lenguajes 
incluyentes, para la atención de grupos 
indígenas y población en condiciones de 
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vulnerabilidad, a través del sistema de 
profesionalización. 

10. Capacitar a los docentes en las mejores 
estrategias para utilizar las TIC y las redes 
sociales, incluyendo las competencias 
básicas en materia de medios de 
comunicación y análisis crítico de las fuentes; 
además de su uso en las necesidades 
educativas especiales de ciertos alumnos.

11. Formular programas para promover la 
educación para el desarrollo sostenible y 
la educación para la ciudadanía global, e 
integrarlas en la educación formal, no formal 
e informal, mediante intervenciones en 
todo el sistema, la formación de docentes, 
reformas de los planes de estudio y el 
sustento pedagógico en la construcción y 
desarrollo de la NEM.

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE 
FORMACIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA NUEVA 
ESCUELA MEXICANA? 

1. Implementar un programa de formación 
a través de estrategias horizontales, 
que permita desarrollar las capacidades 
directivas, de liderazgo y gestión escolar, 
tutelados y acompañados por otros 
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docentes y/o especialistas que orienten su 
quehacer. 

2. Desburocratizar la función directiva para 
cumplir las atribuciones y responsabilidades 
en los ámbitos pedagógico-curricular, 
organizativo-operativo, administrativo-
financiero y liderazgo en el proyecto 
educativo.

3. Impulsar un servicio educativo de 
excelencia a través de apoyos como 
plataformas digitales y encuentros para la 
formación de redes estatales, nacionales e 
internacionales de directivos, para que a 
través de sus experiencias exitosas en las 
comunidades educativas puedan orientar y 
apoyar a otros colectivos docentes.

4. Reconstruir y revalorar la figura y función 
directiva como actor del proceso educativo, 
reconociéndolos como profesionales que 
impulsan el cambio en los centros de trabajo.

5. Gestionar que las Escuelas Normales 
públicas, el CAM y la UPN sean espacios 
académicos permanentes para el proceso 
de actualización de directivos de distintos 
niveles educativos, a través de programas de 
educación continua y oferta de posgrados. 
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¿CÓMO IMPULSAR EL PRESTIGIO E IMPORTANCIA 
SOCIAL DE NUESTROS MAESTROS? 

1. Revalorizar la figura docente para que 
adquiera mayor autonomía sobre su 
desempeño profesional con base en una 
sólida formación inicial y continua, a través 
de campañas permanentes en medios de 
comunicación masiva que impulsen su 
función e importancia en la construcción 
nacional.

2. Establecer un conjunto de acciones que 
promuevan el reconocimiento al mérito 
docente mediante el otorgamiento de 
estímulos a través de un diagnóstico 
cualitativo y comunitario. 

3. Incentivar a los profesores que imparten 
clases en las escuelas ubicadas en zonas 
marginadas con base en la valorización 
de elementos multifactoriales y 
equilibrados. 

4. Otorgar mejores ingresos a los docentes 
de asignatura, medio tiempo, tres cuartos 
de tiempo y tiempo completo, a través de 
programas de incentivos y asignación de 
recursos para el incremento de horas. 
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5. Promover la publicación de libros con 
contenidos y actividades de los programas 
de estudio elaborados por docentes, 
coadyuvando a la actualización del 
material bibliográfico mediante vínculos 
con diversas editoriales y programas de 
estímulos. 

6. Incentivar a los maestros a realizar proyectos 
de investigación educativa, a partir de 
estímulos laborales y profesionales.

7. Mejorar las condiciones laborales de los 
profesores de inglés y definir con claridad 
los criterios para la incorporación al servicio 
a partir de su basificación. 
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D. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Innovación curricular, la oportunidad de la Nueva 
Escuela Mexicana

Los planes y programas de estudio para la 
educación básica y normal son de carácter 
nacional y responsabilidad del Ejecutivo Federal. 
A partir del marco jurídico establecido desde 
el Artículo 3° Constitucional y en la Ley General 
de Educación, los planes y programas deben 
contribuir al desarrollo integral y permanente de 
los educandos, promover el respeto irrestricto de la 
dignidad humana, inculcar el enfoque de Derechos 
Humanos y de igualdad sustantiva, fomentar el 
amor a la patria, formar educandos en la cultura 
de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores 
democráticos, propiciar actitudes solidarias, 
inculcar el respeto por la naturaleza, fomentar la 
honestidad, el civismo y los valores éticos. 

Los planes y programas de estudio están 
directamente relacionados con la definición de 
qué, para qué y cómo han de aprender los alumnos 
en su vida escolar, considerando los contextos 
y la diversidad social y cultural, el permanente 
avance de los conocimientos, y las tendencias y 
cambios en la sociedad y en la economía, lo que 
necesariamente obliga al diseño de un currículum 
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flexible y articulado, en permanente construcción, 
cuyo objetivo es la formación de ciudadanos que 
contribuyan de manera decisiva a la construcción 
de una sociedad del conocimiento equitativa e 
incluyente, mediante la adquisición de una cultura 
de aprendizaje a lo largo de la vida:

“Los planes y programas de estudio son la guía 
que describe los fines, contenidos y acciones 
necesarias para que docentes y alumnos 
desarrollen el currículum”14 en tanto el currículum 
es un proyecto más general, que comprende no 
sólo los planes y programas, sino la comunidad 
escolar, las instalaciones, las instituciones, la 
sociedad; que considera las condiciones reales en 
las que se llevará a cabo dicho proyecto, tomando 
en cuenta los principios y orientaciones generales, 
así como la práctica pedagógica.15

El gran reto, es desarrollar en los educandos un 
pensamiento crítico, las capacidades para aplicar 
los procesos cognitivos y socioemocionales, a 
fin de transformar los datos y la información, en 
construcción y gestión del conocimiento, para 
convertirlo en acciones que incidan en su propio 
desarrollo y en el bienestar.

14 Casarini, M. (1999). Teoría y diseño curricular. México. Trillas.
15 Murillo Pacheco, H. (2011). Currículum, planes y programas 
de estudios. México: UNAM.
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El proceso educativo resultante de la definición 
de los planes y programas que constituirán la 
base de la Nueva Escuela Mexicana (propósitos, 
contenidos, procesos y estrategias educativas, 
recursos didácticos, evaluación del aprendizaje 
y acreditación), se basará en la libertad, la 
creatividad y la responsabilidad, que aseguren 
una armonía entre las relaciones de educandos y 
docentes, promoviendo el trabajo colaborativo, la 
comunicación y el diálogo entre los actores de la 
comunidad educativa.16

Un desafío para las maestras y los maestros en 
el curriculum de la NEM –en cuya construcción 
habremos de participar como el actor responsable 
de llevar a la práctica este proceso educativo–, es 
la transversalidad con la que habrán de abordarse 
los contenidos, con un enfoque inclusivo, integral, 
intercultural, con perspectiva de género y visión 
humanista. Lo que demanda nuevos modelos y 
estrategias pedagógicas centradas en el alumno, el 
uso de tecnologías de información, comunicación 
y aprendizaje y la incorporación de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en la construcción del 
conocimiento.

16 Art. 22 Ley Reglamentaria del Artículo 3o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de mejora continua de la educación (LGE) 
SEGOB. Sitio web: https://dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5573859&fecha=30/09/2019LGE
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Esta transformación, implica un proceso de 
cambio gradual, una forma diferente de abordar 
el currículum y los contenidos educativos propios 
de las ciencias, las matemáticas, la historia, la 
geografía, el civismo, la filosofía, considerando 
además y de manera integral, la tecnología, 
la innovación, el reconocimiento a las lenguas 
indígenas y extranjeras; incluyendo el deporte, 
las artes, la salud, la educación sexual, el cuidado 
del medio ambiente e incorporando de manera 
relevante la educación socioemocional, los valores, 
la curiosidad, la resiliencia, todos conocimientos, 
hábitos, prácticas y habilidades que inciden en la 
vida personal y social de los individuos. 

La transversalidad también como posibilidad 
curricular desde la cual se establecen los objetivos 
más importantes a lograr por parte del docente 
desde el proceso educativo y se seleccionan 
estrategias de aprendizaje, se definen recursos y 
necesidades de formación docente, se integran 
otros actores del proceso educativo (madres y 
padres de familia) para alcanzar estos fines y 
evaluar la eficacia de las actividades de aprendizaje. 

En congruencia con el reconocimiento del interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
la definición de los planes y programas de estudio 
en su sentido más amplio, deberá ser capaz 
de motivarlos, sumarlos al trabajo colaborativo 
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considerando sus formas y ritmos de aprendizaje, 
sus intereses, capacidades y conocimientos. 
Es evidente que un reto de tales dimensiones 
demanda no sólo la acción pedagógica sino 
también recursos, materiales y espacios que 
permitan el máximo logro de los objetivos. 

INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA NEM
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PROPUESTA

¿CÓMO INCIDIR DESDE LA INNOVACIÓN 
CURRICULAR EN LA NEM? 

Transversalidad del enfoque: inclusivo, 
integral, intercultural, con perspectiva de 
género y visión humanista

Con base en los fines de la educación contenidos 
en el Artículo 3° Constitucional, los planes y 
programas deberán considerar en todos los 
niveles y modalidades, un modelo pedagógico 
inclusivo, con perspectiva de género, centrado 
en el alumno, en su complejidad y diversidad, 
que asegure el desarrollo de habilidades 
socioemocionales para el máximo logro de 
aprendizajes de las NNAJ con una formación 
integral que constituya la base sólida para el 
aprendizaje en su trayectoria escolar y a lo largo 
de la vida. 

Las maestras y los maestros coincidimos en la 
importancia de fortalecer los valores no sólo en los 
planes y programas de estudio, sino también, en la 
práctica cotidiana, en la escuela y en la sociedad 
mexicana; así lo hemos manifestado a lo largo de 
la historia porque está en el corazón de nuestra 
profesión. 
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1. Privilegiar los valores, la educación para 
la paz, la interculturalidad, el enfoque de 
los Derechos Humanos y la perspectiva 
de género, como ejes transversales en los 
planes y programas de estudio. 

2. Establecer en el currículo temas 
transversales, para que las autoridades 
educativas de los gobiernos de las entidades 
federativas incorporen los contenidos de 
aprendizaje situados y contextualizados, 
que atiendan la diversidad.

3. Incluir en los nuevos planes y programas 
contenidos que, además, ponderen la 
igualdad sustantiva, la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto; incluir este tema 
en la formación y desarrollo profesional 
docente, que permita contar con las 
herramientas teóricas y metodológicas 
para el desarrollo y aprendizaje en el 
aula.

4. Desarrollar contenidos que propicien el 
diálogo y el conocimiento de la historia, 
la cosmovisión y la riqueza lingüística 
de los pueblos y comunidades indígenas 
de México, para consolidar el enfoque 
intercultural en todo el sistema educativo.
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5. Desarrollar materiales y contenidos 
nacionales y regionales para atender las 
diferentes discapacidades, los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje de los 
alumnos, la diversidad cultural y lingüística 
además de las necesidades de otros grupos 
en condición de vulnerabilidad, como 
los migrantes; ofrecer una capacitación 
permanentemente a los docentes con una 
perspectiva humanista, de género y de 
derechos.

6. Desarrollar en los planes y programas 
contenidos que propicien el sentido de 
identidad y pertenencia en el estudiantado, 
con respeto a la interculturalidad, la 
diversidad y la pluralidad, asumiéndose con 
orgullo parte de una nación pluricultural y 
plurilingüe.

7. Incorporar en la formación de los educandos 
el entendimiento y la cooperación entre 
pares, la solidaridad, la negociación y 
resolución de conflictos para combatir el 
acoso y la violencia. 

8. Diseñar contenidos que promuevan el 
respeto y cuidado del medio ambiente, 
orientados a la sostenibilidad, el 
conocimiento de nuestra interrelación con 
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la naturaleza y la corresponsabilidad en 
acciones que garanticen su preservación.

9. Desarrollar actividades que sumen a las 
comunidades educativas: madres y padres 
de familia, maestras y maestros, directivos 
y alumnos para fomentar la paz, la igualdad 
sustantiva, la tolerancia, la solidaridad y el 
respeto en los planteles escolares.

10. Promover acciones interinstitucionales 
e integrales que proporcionen a los 
estudiantes en condición de vulnerabilidad, 
en particular los estudiantes de 
telesecundaria, apoyos de alimentación, 
salud y transporte.

11. Vincular a las escuelas con instituciones y 
organizaciones que promuevan los valores 
de la NEM sumando a las comunidades en 
acciones que fortalezcan los valores.

 Ciencias y humanidades en equilibrio

1. Enriquecer la enseñanza de las 
matemáticas, lectoescritura, literacidad, 
historia, geografía, civismo, filosofía, 
tecnología, innovación, lenguas indígenas y 
extranjeras, educación física, deporte, artes, 
salud, educación sexual, cuidado del medio 
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ambiente y desarrollo socioemocional con 
un modelo curricular integral, inclusivo, 
pertinente y de excelencia, considerando los 
diferentes contextos locales y regionales, 
con grupos reducidos que permitan una 
atención personalizada, para lograr una 
educación universal, inclusiva, obligatoria, 
pública, laica y gratuita.

2. Considerar contenidos diseñados y 
adecuados a las características culturales, 
productivas y locales, que garanticen la 
pertinencia social de los aprendizajes. 

3. Construir un modelo educativo que 
incorpore elementos para una mayor 
plasticidad cerebral en las niñas y los 
niños, considerando los avances de la 
neurociencia.

4. Diseñar e implementar planes y programas 
de estudio de educación física para todos 
los niveles y modalidades, que contribuyan 
al desarrollo de habilidades motoras, al sano 
crecimiento, estilos de vida saludables para 
el bienestar físico y mental de las NNAJ 
desde un enfoque integral.

5. Promover actividades deportivas que 
permitan un desarrollo sano de las y los 
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alumnos, que fomente la cultura de la 
prevención, el autocuidado de la salud, y la 
participación de madres, padres o tutores.

6. Considerar la participación de otras 
dependencias e instituciones del gobierno, 
como la Secretaría de Cultura y la Secretaría 
de Salud en el diseño de los contenidos del 
currículo referentes al cuidado de la salud 
y expresión artística de todos los niveles 
educativos. 

7. Incorporar las aportaciones de las y 
los maestros en el diseño de los planes 
y programas de estudio, para que se 
aproveche su experiencia, sean formulados 
con pertinencia y de acuerdo al contexto de 
los educandos, con un enfoque humanista 
social, crítico, comunitario e integral de la 
educación.

8. Incluir contenidos y estrategias transversales 
que coadyuven al desarrollo de habilidades 
socioemocionales, para que NNAJ aprendan 
a manejar sus emociones para una sana 
convivencia escolar, comunitaria y social.

9. Impulsar la enseñanza de las artes en todas 
sus manifestaciones, en todos los niveles y 
modalidades educativas, con la visión de 
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lograr una formación integral al desarrollar 
contenidos y estrategias que estimulen la 
sensibilidad y la emoción de los educandos 
y el gusto por el arte, en sus diferentes 
lenguajes y expresiones.

10. Incluir desde la educación inicial y 
preescolar, una segunda lengua (originaria 
o extranjera) como asignatura, para 
aprovechar la capacidad de comunicación 
oral y escrita desde otros lenguajes, el 
aumento de la actividad cognitiva y la 
percepción global en cuanto su forma de 
ver el mundo.

11. Garantizar la enseñanza bilingüe en 
escuelas de educación indígena, mediante 
contenidos que retomen las prácticas 
sociales y culturales para adquirir las 
habilidades comunicativas.

12. Universalizar el programa nacional de inglés 
en educación inicial, preescolar, primaria y 
secundaria, con un diseño de contenidos 
contextualizados y acordes a las realidades 
de las comunidades educativas, con plantilla 
especializada para su implementación, así 
como la asignación del número de horas 
necesarias para su enseñanza. 
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13. Fomentar acciones para la mejora del 
medio ambiente a través de contenidos 
integrales vinculados con el patrimonio 
natural, que permita a los educandos el 
sentido de pertenencia para el cuidado de 
su entorno.

 Articulación, gradualidad y pertinencia de 
los contenidos entre niveles educativos

1. Armonizar los planes y programas de 
estudio de las instituciones formadoras 
de docentes con los de la educación 
básica, para que respondan, en tiempo y 
contenido, a las necesidades contextuales, 
la perspectiva territorial de cada Centro de 
Trabajo y al enfoque intercultural.

2. Diseñar e implementar procesos de 
gradualidad y articulación entre niveles 
desde educación inicial, educación básica, 
media superior y superior, que permita 
al alumno transitar de un nivel a otro con 
las herramientas intelectuales para el 
aprendizaje permanente y para la vida.

3. Cumplir con la obligatoriedad en los 
tres grados de educación preescolar, a 
través de programas de concientización a 
padres de familia, destinando así mismo, 
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personal suficiente en el nivel y mejora de 
la infraestructura de sus planteles.

4. Incluir en la plantilla escolar de la educación 
inicial y preescolar, personal capacitado 
para atender, entre otras actividades, la 
higiene y alimentación de las niñas y los 
niños.

5. Elaborar e implementar procesos de 
articulación entre educación inicial y 
preescolar para asegurar que las niñas 
y los niños cuenten con las habilidades 
y la madurez necesarias a su ingreso a la 
educación primaria.

6. Tomar en cuenta en el currículum de todos 
los niveles y modalidades educativas la 
articulación de todas sus dimensiones: 
pertinencia, relevancia, claridad, equidad, 
variabilidad y congruencia interna y externa 
para que respondan a la sociedad actual y 
a su diversidad. 

7. Vincular los perfiles de egreso de la 
educación básica con las características de 
las escuelas multigrado, para correlacionar 
los contenidos y que ello sirva como guía 
para el docente y le faciliten la atención a 
los educandos.
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8. Armonizar el perfil de egreso y la articulación 
de la educación básica y media superior 
con la oferta de estudios superiores.

9. Articular los contenidos y actividades de 
aprendizaje de todas las asignaturas con 
los trayectos formativos de educación física 
y artística, para una formación integral 
de los educandos, considerando valores, 
actitudes, habilidades grupales, resiliencia, 
autoestima, y disciplina.

10. Homologar el tronco común de Educación 
Media Superior, para hacer más viable la 
movilidad de los estudiantes a cualquier 
otra institución de la educación media 
superior y superior.

11. Consolidar los aprendizajes para la vida en 
la educación básica que permita a NNAJ su 
permanencia en el sistema educativo y la 
trayectoria exitosa a otros niveles.

Libros de texto, materiales y recursos 
educativos

1. Garantizar la disponibilidad, distribución 
y gratuidad de materiales y libros de 
texto para el desarrollo de los planes y 
programas de estudio de todos los niveles 
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y modalidades de la educación obligatoria, 
para docentes y alumnos.

2. Producir materiales educativos y 
tecnológicos, para los estudiantes con 
distintas discapacidades en todos los 
niveles y modalidades educativas, por 
ejemplo, el aprendizaje del lenguaje de 
señas mexicanas y el braille.

3. Garantizar el diseño y distribución de 
libros de texto en lengua indígena de cada 
una de las 68 lenguas y sus 364 variantes 
lingüísticas para que los materiales 
didácticos correspondientes lleguen en 
tiempo y forma a las escuelas de los 
contextos más desfavorables.

4. Considerar en el diseño de materiales para 
cada nivel educativo los principios activos 
del aprendizaje; por ejemplo, interactividad, 
movimiento, imagen, emoción, ensamble, 
experimentación y creatividad, así como 
el uso de diversas plataformas digitales 
que propicien la innovación en la práctica 
docente en todos los niveles educativos. 

5. Destinar recursos para diseñar materiales 
didácticos complementarios físicos y 
digitales, que permitan a los docentes 
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atender la diversidad y consolidar los 
aprendizajes de los educandos en todos los 
niveles.

6. Implementar programas para producir 
y difundir materiales educativos (libros 
auxiliares para el maestro, libros de texto, 
material didáctico, etc.), recuperando la 
experiencia del docente y garantizando el 
componente de gratuidad.

7. Generar y hacer accesibles a las 
escuelas, materiales impresos y digitales, 
contextualizados, para el aprendizaje de una 
segunda lengua, acordes a las realidades 
de las entidades y las localidades.

8. Diseñar y distribuir en los centros escolares 
materiales diversos (impresos, digitales, 
audiovisuales, programas informáticos 
como softwares educativos y aplicaciones 
de enseñanza de contenidos disciplinarios, 
servicios telemáticos como sitios web, 
blogs y wikis) con los temas emergentes 
para alumnos, maestros y padres de familia 
de los diferentes niveles educativos.

9. Integrar en la producción de materiales 
educativos, la participación de casas 
editoriales, creadores, especialistas, 
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escritores, maestros, madres y padres 
de familia y tutores para que, con sus 
aportaciones, se amplíe la perspectiva de 
los temas en el catálogo de obras de las 
bibliotecas escolares.

10. Considerar en la elaboración de los 
materiales de apoyo la inclusión de temas 
socioemocionales, ambientales y de 
valores, con actividades que contemplen 
su práctica individual, grupal en el aula o 
en el ámbito familiar. 

11. Garantizar el acceso a la conectividad de 
internet para el uso de las plataformas 
educativas, las tecnologías y las redes 
sociales, para apoyar los procesos 
educativos en primaria, secundaria y 
principalmente en los niveles de educación 
media superior y superior.

12. Dotar de material deportivo (tradicional y 
alternativo) a las escuelas para la práctica 
diaria de la actividad física, los deportes 
alternativos y la educación física, que 
sirvan de herramientas a los docentes 
para favorecer el desarrollo de hábitos 
saludables, la salud física, la salud mental, 
la autoestima, la cooperación y el trabajo 
en equipo de los estudiantes.



89CAMINEMOS
JUNTOS A LA
NUEVA ESCUELA MEXICANA

E. ESCUELA, CENTRO DE
 APRENDIZAJE COMUNITARIO

La NEM impulsora de la transformación social y 
educativa

Como lo señalamos en la presentación de nuestra 
Propuesta Educativa,17 cumplir con el derecho a la 
educación de todas las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes implica poner a su disposición espacios 
educativos dignos y docentes cualificados, 
que permitan el desarrollo pleno de todas sus 
capacidades al construir ambientes de aprendizaje 
y una sana convivencia que contribuya al éxito de la 
Nueva Escuela Mexicana. La realidad es que muchas 
de nuestras escuelas presentan múltiples carencias 
en elementos básicos que garanticen este derecho.

Al referirnos a este espacio de aprendizaje 
permanente y solidario, concebimos que el 
proceso de aprendizaje ocurre no sólo por la vía de 
la transmisión del conocimiento formal, sino desde 
los saberes individuales, del colectivo de trabajo, 
donde la constante es el cambio, que retroalimenta 
la propia vida de sus integrantes. 

Desde nuestra visión como maestros, entendemos 
que una escuela como centro de aprendizaje es el 

17 SNTE (2018). Propuesta Educativa, México: SNTE.
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lugar donde convergen la inclusión, la equidad y la 
solidaridad de estudiantes y maestros; donde tienen 
cabida los padres de familia y la comunidad, en 
comunicación y diálogo constante para promover 
el máximo logro de los aprendizajes y fortalecer 
las prácticas de convivencia social. En ella también 
confluyen experiencias educativas innovadoras, 
proyectos originales y creativos, trabajo 
colaborativo, donde existe la autoevaluación y se 
practican cotidianamente los valores, se aprenden 
lo mismo ciencias y humanidades que a conocer, 
estimular y manejar las emociones.

Aspiramos a que los planteles educativos del país 
funcionen en todo su potencial como un centro de 
aprendizaje comunitario, cuya tarea fundamental 
sea la democratización de los aprendizajes. Un 
espacio donde se construyan las vías para alcanzar 
el derecho pleno al aprendizaje, en igualdad de 
condiciones.

La Nueva Escuela Mexicana como un centro de 
aprendizaje comunitario “en el que se construyan 
y convergen saberes, se intercambian valores, 
normas, culturas y formas de convivencia en 
la comunidad y en la Nación”,18 es un espacio 
donde NNAJ son el centro de la vida escolar; y 
la acción educativa se convierte en un proceso 
de convivencia, respeto e interacción humana, 

18 Artículo 14, LGE.
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que genera aprendizajes colaborativos, con 
la participación de todos los miembros de la 
comunidad: docentes, directivos, padres de familia 
y los alumnos al centro. 

El reto de la NEM conlleva la tarea de reconocer 
que las escuelas son instituciones que aprenden, 
que se autoevalúan de manera comprensiva 
y reconociendo sus posibilidades de mejora 
en distintos ámbitos. Más que un espacio de 
instrucción y adquisición de conocimientos, la 
escuela se perfila como lugar de encuentro, en el 
que se comparte, se disiente, se incluye, se tolera 
y se apoya desde la diversidad y heterogeneidad 
de ideas; pero también se configura como la 
institución social que educa con el ejemplo, 
que posee un marco de actuación claro, con los 
recursos materiales e infraestructura necesarios 
para apoyar el trabajo de alumnos y maestros. 

Es necesario que las actividades se organicen 
colegiadamente; alumnos, docentes, directivos, 
personal de apoyo y administrativo, trabajen 
para ofrecer un servicio educativo, en ambientes 
seguros, sanos, libres de violencia física y simbólica; 
pues de lo que se trata es de favorecer ambientes 
formativos integradores e integrales, para alcanzar 
los aprendizajes, consolidar valores y actitudes 
positivas.
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El reto mayor de este cambio en el paradigma 
educativo es la transformación cultural y 
conceptual de la función social de la escuela y de 
sus finalidades formativas, para pasar de un lugar 
de instrucción a un lugar de formación integral.

PROPUESTA

¿CÓMO COADYUVAR A LA NUEVA ESCUELA 
MEXICANA PARA QUE SE CONSOLIDE COMO UN 
CENTRO DE APRENDIZAJE COMUNITARIO? 

1. Hacer de la escuela una instancia detonante 
del cambio social, que coadyuve en la 
transformación y el mejoramiento del 
contexto inmediato: fortalezca el tejido 
social, promueva actividades productivas, 
el desarrollo sostenible, la cultura, el 
esparcimiento, actividades formativas, 
culturales, artísticas y lúdicas, con la 
participación de la comunidad escolar.

2. Asegurar, desde la primera infancia, la 
vigencia de los objetivos educativos como 
el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, la igualdad sustantiva, la justicia, 
el enfoque de género, la conciencia de la 
solidaridad, la participación social y la sana 
convivencia.
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3. Generar políticas públicas que promuevan 
la cultura de la participación corresponsable 
y garanticen prioritariamente la obligación 
de las madres y padres de familia o tutores, 
de participar activamente en la educación 
de sus hijos, en los términos establecidos 
en el título noveno, capítulo II de la Ley 
General de Educación.

4. Garantizar que el modelo educativo 
fortalezca la convivencia familiar desde la 
perspectiva de la crianza compartida, a fin 
de que madres y padres participen activa y 
positivamente en la formación integral de 
sus hijos.

5. Implementar protocolos dentro de los 
espacios académicos para la atención 
oportuna de problemas de acoso escolar, 
violencia de género y discriminación, con 
la participación de toda la comunidad 
educativa. 

6. Conjuntar esfuerzos entre los miembros 
de la comunidad escolar para definir 
estrategias y mecanismos para una sana 
convivencia: inculcar la cultura de la no 
violencia y la solución pacífica de conflictos, 
detectar y combatir el acoso escolar y de 
ser necesario, canalizar puntualmente a las 
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instancias correspondientes de acuerdo a 
los protocolos de actuación. 

7. Diseñar e implementar una plataforma 
digital permanente, con acceso a docentes 
y padres de familia, con información sobre 
Derechos Humanos, desarrollo infantil, 
perfiles estadísticos, para coadyuvar a 
la atención de la primera infancia y la 
educación inicial.

8. Destinar, y en su caso construir, en las 
escuelas, espacios para la interacción de los 
estudiantes, que rompan las barreras físicas 
que aíslan a los miembros de la comunidad 
escolar.

9. Promover la cultura del desarrollo sostenible 
entre la comunidad escolar, realizando 
campañas de sensibilización donde se 
conozcan los efectos del cambio climático 
y se generen estrategias de mitigación 
y adaptación, de manera que se puedan 
adoptar estilos de vida sostenibles.

10. Promover el respeto y el amor por 
la naturaleza desde los hogares y la 
comunidad, apoyando a la educación 
para la protección de la biodiversidad y la 
gestión de recursos naturales, a través de 
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campañas de reforestación, de cuidado del 
agua, del uso de energías renovables, del 
reciclaje, etc.

Infraestructura y mantenimiento, innovar 
desde nuestros espacios

1. Diseñar e implementar una política 
pública que establezca los descriptores 
de infraestructura, sanitarios, servicios, 
mobiliario, equipamiento tecnológico, 
conectividad, materiales, seguridad 
y mantenimiento, que respondan a la 
diversidad del sistema educativo, contextos, 
alumnos, y docentes, para garantizar una 
educación de excelencia con equidad e 
inclusión.

2. Garantizar la asignación de recursos 
materiales y financieros suficientes, así 
como su uso pertinente y transparente, para 
infraestructura, equipamiento, conectividad 
y funcionamiento óptimo de instalaciones, 
al considerar proyectos de mejora que den 
prioridad a la inclusión, la accesibilidad y las 
zonas con alta marginación y vulnerabilidad.

3. Asegurar la distribución equitativa de 
los recursos federales y estatales con 
el objetivo de brindar mantenimiento 
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y atención a las necesidades de cada 
espacio educativo.

4. Informar puntualmente sobre los programas 
y calendarios para la modernización y 
remodelación espacios escolares.

5. Considerar en la infraestructura y 
equipamiento de las escuelas, las nuevas 
formas de organización que demandan 
las comunidades educativas, para facilitar 
el trabajo en equipo, la colaboración y la 
creatividad, así como el trabajo individual 
además de utilizar materiales locales, 
saludables, fáciles de mantener y limpiar.

6. Dotar a las escuelas de todos los niveles 
y modalidades, de la infraestructura 
adecuada, accesible y segura, con todos 
los servicios indispensables para su 
funcionamiento destinando recursos 
necesarios para:

• La sustitución de las instalaciones 
eléctricas e hidráulicas que han concluido 
su vida útil.

• Equipamiento de bebederos y sanitarios en 
condiciones dignas, con la implementación 
de baños ecológicos en todos los planteles 
educativos que cuentan con letrinas o que 
no cuentan con ellos.
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• Construcción de bardas perimetrales para 
la seguridad de la comunidad escolar en 
los planteles que carezcan de ellas.

• Adquisición o sustitución de mobiliario 
y equipamiento, de acuerdo con las 
características y necesidades de cada 
escuela.

• Equipamiento y mantenimiento de talleres 
y laboratorios con insumos y tecnologías 
para llevar a cabo prácticas educativas, 
acordes a las necesidades del servicio y el 
contexto.

• Mantenimiento permanente al 
equipo tecnológico para su óptimo 
funcionamiento en actividades académicas 
y administrativas.

• Espacios y materiales en condiciones 
favorables para el desarrollo de actividades 
artísticas, culturales, recreativas y 
deportivas.

7. Considerar en cada plantel, las necesidades 
de espacios, mobiliario ergonómico y 
servicios para el desarrollo del trabajo 
docente, reuniones con padres de familia, 
preparación de clases y recesos.

8. Digitalizar los procesos administrativos 
en escuelas de educación básica, de 
manera que el personal directivo, 
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docente y no docente, los incorpore al 
desempeño de sus distintas tareas, con 
objeto de reducir el tiempo destinado 
al trabajo administrativo y hacerlo más 
eficiente. 

Para la atención a alumnos con alguna discapacidad 
en todos los niveles educativos

1. Adecuar la infraestructura escolar mediante 
el establecimiento de rampas, barandales y 
sanitarios adaptados, que faciliten el acceso 
de los NNAJ y su inclusión al contexto 
educativo.

2. Diseñar e implementar un modelo de un 
aula inclusiva (infraestructura, materiales 
educativos y tecnológicos) que coadyuve 
a una práctica docente exitosa.

3. Asegurar que todas las escuelas cuenten 
con una infraestructura segura (en casos de 
desastres naturales): luz, acústica y acceso 
para discapacitados. 

4. Equipar a los Centros de Atención Múltiple 
(CAM), de los materiales necesarios para 
el desarrollo de actividades y prácticas de 
oficios que permitan la inclusión laboral y 
social de los alumnos con discapacidad.
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Considerar las posibilidades y necesidades de la 
diversidad de contextos:

1. Acondicionar las escuelas de acuerdo con las 
características geográficas y climatológicas 
en que se ubican, priorizando las que se 
encuentran en zonas de climas extremos 
(altas y bajas temperaturas).

2. Utilizar materiales y técnicas locales 
para promover la economía de la región, 
flexibilizando la legislación para permitir 
iniciativas locales acordes con el contexto.

3. Construir o, en su caso, aprovechar 
mediante convenios, la infraestructura 
deportiva, cultural y tecnológica cercana a 
las escuelas, como una opción, cuando el 
espacio escolar es limitado.

Tecnologías y conectividad

1. Garantizar la asignación de recursos 
necesarios para el equipamiento 
tecnológico, la conectividad y su 
funcionamiento óptimo en todas las 
instituciones educativas:

• Computadoras, internet gratuito 5G, 
tabletas y paquetes computacionales, para 
alumnos y maestros.
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• Software de enseñanza en lenguas 
indígenas y extranjeras.

• Cursos de habilidades digitales extra-clase, 
en contra turnos o en línea, para docentes, 
alumnos y padres de familia, con la finalidad 
de propiciar su conocimiento y uso en la 
vida diaria.

• Convenios con instituciones y empresas 
para dar facilidades a las familias para 
la adquisición de equipos de cómputo, 
así como el acceso a redes y servicios de 
internet.

Corresponsabilidad de los actores educativos

1. Generar una política pública que 
promueva la cultura de la participación 
corresponsable, prioritariamente de los 
padres, madres de familia o tutores, 
que considere la diversidad cultural, las 
asimetrías educativas y socioeconómicas 
y los ambientes familiares, desarrollo 
sostenible, para diseñar los programas que 
faciliten la puesta en común de experiencias, 
conocimientos, responsabilidades y valores 
de la comunidad, que contribuyan a una 
mejor calidad de vida de los integrantes.

2. Sensibilizar a la sociedad sobre el 
respeto y la atención a la población en 
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condición de vulnerabilidad por factores 
socioeconómicos, físicos, mentales, 
condición migratoria, preferencia sexual o 
prácticas culturales.

3. Involucrar la participación de especialistas 
para promover la incorporación de 
programas y proyectos de salud, nutrición, 
pediatría, crianza compartida, entre otros, 
que favorezcan el desarrollo integral de las 
niñas y los niños.

4. Realizar consultas a todos los actores de 
las comunidades educativas, antes de que 
la autoridad local o federal tome decisiones 
que afecten directamente la labor escolar 
cotidiana.

5. Incluir a las autoridades comunitarias en los 
procesos de verificación de la operación 
efectiva de los programas de bienestar, 
becas y albergues escolares dirigidos a la 
niñez indígena.

6. Incorporar a los representantes de las 
comunidades indígenas en el Programa 
La Escuela es Nuestra, con el propósito de 
que participen en la toma de decisiones 
compartidas.
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7. Coordinar los servicios educativos con 
autoridades estatales y municipales, 
padres de familia y comunidad sobre el 
calendario de los programas de bienestar, 
salud y nutrición, becas y otros, para que 
las familias y niños indígenas tengan acceso 
efectivo.
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F. GESTIÓN ESCOLAR

Toma de decisiones, una labor compartida

La interacción de todos los actores y elementos 
que confluyen en una comunidad educativa, 
desde el currículum, las estrategias didácticas, 
los valores, las relaciones personales y colectivas, 
los espacios educativos, los entornos social, 
económico y cultural de la escuela, los medios 
de comunicación, las redes sociales, entre otros, 
son la base desde la cual cada escuela decide las 
acciones a realizar para lograr una convivencia 
armónica y mejores aprendizajes de sus alumnos. 
El delicado balance de estos componentes genera 
un clima propicio para obtener estos logros. Sin 
duda en el centro de este proceso se ubican las 
relaciones interpersonales que caracterizan a 
cada institución. 

El clima es asunto de las percepciones de 
los distintos actores: estudiantes, docentes, 
directivos, padres de familia, trabajadores de 
apoyo y asistencia. Y para que esta percepción 
sea positiva, los miembros de la comunidad deben 
sentirse bien en la escuela, en un ambiente seguro, 
ya que ello influye de manera determinante en su 
conducta. Así, cuando se habla de climas tóxicos, 
generalmente se hace referencia a ambientes de 
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violencia e intolerancia, donde no hay comunicación 
ni alternativas de solución de conflictos.

Cada escuela es diferente, por ello el diagnóstico, 
las metas y las acciones de organización, 
funcionamiento, así como la toma de decisiones 
forman parte de su autonomía y deben ser 
enfocadas al bienestar de todos sus alumnos por 
lo que el análisis de las fortalezas, debilidades y el 
compromiso de los actores para la mejora de los 
aprendizajes y la convivencia armónica permitirá 
la definición conjunta del plan y las metas de la 
NEM.

El liderazgo pedagógico será fundamental para 
el logro de los objetivos que se establezcan en la 
propia escuela; gestionar no sólo los aprendizajes, 
sino establecer entre los actores educativos, 
vínculos de corresponsabilidad que contribuyan 
a consolidar una comunidad educativa fuerte y a 
transformar el entorno escolar.

Con el propósito de mejorar el servicio educativo 
desde su organización y funcionamiento, para el 
alcance de los fines de la Nueva Escuela Mexicana, 
hacemos la siguiente:
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PROPUESTA

¿CÓMO FAVORECER UN CLIMA ESCOLAR 
ESTIMULANTE?

1. Elaborar diagnósticos, con la participación 
de todos los actores de la comunidad 
escolar, para valorar los ambientes 
escolares en los centros de trabajo, evaluar 
necesidades y definir acciones y metas 
que coadyuven a las buenas prácticas 
educativas, y fomenten ambientes seguros, 
sanos y educadores.

2. Definir las reglas de convivencia armónica 
que respondan a los contextos de 
cada escuela, con la participación y 
corresponsabilidad de alumnos, docentes y 
padres de familia, para generar ambientes 
de aprendizaje inclusivos, de respeto, 
justicia y tolerancia que promuevan una 
cultura de paz y una comunidad educativa 
resiliente.

3. Capacitar a docentes, padres de familia 
y alumnos en el desarrollo y manejo 
de habilidades socioemocionales para 
favorecer la autorregulación y establecer 
relaciones positivas.
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4. Garantizar que los centros escolares 
cuenten con las condiciones necesarias para 
la seguridad y protección de estudiantes y 
docentes.

5. Propiciar la participación de cuerpos 
académicos y colegiados de las escuelas 
de todos los niveles educativos en el 
diseño de estrategias para la mejora 
continua de la institución, la flexibilización 
del currículo, la adecuación de espacios 
educativos inclusivos, para el desarrollo 
de aprendizajes orientados a la 
excelencia.

6. Fortalecer la participación dentro de 
los Consejos Técnicos Escolares como 
órganos colegiados y democráticos de 
toma de decisiones técnico–pedagógicas 
para diseñar, autoevaluar e implementar 
proyectos de diagnóstico interno y externo 
para mejorar los servicios educativos.

¿QUÉ ACCIONES TOMAR PARA QUE LA 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR PERMITA UN 
AMBIENTE SANO EN LA INSTITUCIÓN?

1. Asegurar que los centros educativos 
cuenten con una plantilla docente completa, 
especialmente en las escuelas unitarias, 
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bidocentes y multigrado, garantizando la 
equidad y la inclusión.

2. Establecer condiciones de trabajo 
(descargas horarias, tiempos y espacios) 
que permitan a docentes y directivos 
cumplir con las tareas que demanda la NEM: 
trabajo colaborativo, diseño de proyectos e 
investigación y atención individualizada a 
las necesidades de cada alumno, relaciones 
con madres, padres de familia y tutores, 
vinculación con la comunidad, entre otras.

3. Asegurar cargas académicas equilibradas 
en educación superior, que posibiliten el 
desarrollo de las funciones sustantivas y la 
productividad académica.

4. Simplificar los procesos administrativos 
para gestionar eficientemente el tiempo 
escolar, unificando criterios operativos y 
normativos que mejoren la planificación, 
organización y desarrollo de las actividades 
docentes, directivas y de supervisión de 
todos los niveles educativos, evitando la 
duplicidad de trámites.

5. Fortalecer el liderazgo directivo y la 
autonomía de gestión para diseñar 
colaborativamente estrategias técnico-
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pedagógicas, organizativas, curriculares, 
de desarrollo profesional, administración 
financiera, vinculación y participación 
social con madres, padres, tutores y la 
comunidad.

6. Capacitar a directores en temas de gestión 
escolar, desarrollo humano, resolución 
de conflictos, liderazgo pedagógico e 
innovación educativa, para contribuir a la 
construcción de las comunidades escolares, 
al logro de los aprendizajes de los alumnos, 
al fomento del trabajo colaborativo y el 
intercambio de experiencias con otras 
instituciones educativas.

7. Promover redes de colaboración y una 
plataforma digital para el intercambio 
de experiencias docentes de todos los 
niveles.

8. Integrar redes escolares, académicas y 
multidisciplinarias con la finalidad de 
fortalecer las sociedades del conocimiento 
en educación superior, vinculadas con las 
principales problemáticas del contexto 
nacional.

9. Establecer una comunicación directa y 
permanente con los padres de familia, a 
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partir de reuniones presenciales o virtuales, 
para el mejor conocimiento del desempeño 
escolar y social de los alumnos.

10. Rediseñar y reorganizar los espacios 
escolares para facilitar el trabajo en equipo 
e individual de docentes y estudiantes, con 
respeto a la diversidad.

11. Aprovechar el uso de tiempo libre, para 
generar vínculos de colaboración y sentido 
de pertenencia en la comunidad escolar, 
a través de actividades culturales, cívicas, 
deportivas, tecnológicas, cuidado del 
medio ambiente, que consoliden la escuela 
como centro de aprendizaje.

12. Incluir en el proyecto de mejora escolar 
programas de apoyo para perfeccionar 
la práctica docente y directiva a través 
del intercambio de experiencias y 
asesorías entre colegas de otros planteles 
educativos en la entidad y otras del 
territorio nacional.

13. Diseñar estrategias para el programa de 
mejora continua que favorezcan la inclusión 
de los alumnos con alguna discapacidad, 
aptitudes sobresalientes y alumnos en 
condición de vulnerabilidad, migrantes y 
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de pueblos indígenas, con la perspectiva 
de equidad y enfoque de género, mediante 
campañas de valores.

14. Promover programas educativos y 
estrategias de gestión escolar que 
coadyuven en la disminución del 
ausentismo, rezago escolar, deserción 
mediante protocolos de seguimiento a 
cada alumno en situación de riesgo.

15. Integrar en el proyecto de mejora continua 
de cada centro escolar actividades que 
promuevan la participación de las familias 
de los alumnos mediante talleres de 
orientación sobre diversos temas que les 
permitan involucrase en el proceso de 
aprendizaje y desarrollo integral de sus 
hijos.

16. Promover una cultura de valoración y 
rendición de resultados de los proyectos 
propuestos en los programas de ruta 
de mejora de cada centro escolar con 
el propósito de hacer más eficientes los 
servicios educativos.

¿CÓMO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL 
COMPROMISO DE LAS INSTITUCIONES Y LA 
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SOCIEDAD CON LAS NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD ESCOLAR?

1. Vincular las políticas educativas con las 
políticas sociales de salud, alimentación, 
cuidado del medio ambiente y desarrollo 
sostenible, generando convenios para 
apoyar a las escuelas en el desarrollo de 
proyectos para el desarrollo integral de las 
NNAJ, de todos los niveles educativos.

2. Promover la colaboración de equipos 
interdisciplinarios en las escuelas, con 
la colaboración de médicos psicólogos, 
nutriólogos y trabajadores sociales y 
otros especialistas, con docentes, padres, 
madres de familia y tutores, para desarrollar 
proyectos que permitan la detección 
oportuna de problemas socioemocionales 
en los alumnos, señales de violencia, 
abandono escolar, acoso, discriminación, 
entre otros factores.

3. Formalizar convenios de colaboración 
de los planteles de todos los niveles 
educativos con instituciones, empresas 
y organizaciones comunitarias, con el 
propósito de que la escuela se beneficie 
de programas de becas, apoyos de salud y 
nutrición, educación sexual y prevención de 
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adicciones, investigación social y educativa, 
difusión del conocimiento, formación para 
la vida y el trabajo.

4. Establecer convenios de colaboración 
entre la Secretaría de Educación Pública y 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
que faciliten la participación y asistencia de 
los padres, madres de familia y tutores a 
los centros escolares para atender temas 
relacionados con la educación de sus hijos, 
justificando laboralmente los permisos para 
atender a esta obligación.

5. Generar apoyos educativos, becas 
económicas, de alimentación, transporte y 
salud para atender la plena inclusión de las 
comunidades marginadas y en condiciones 
de vulnerabilidad en la Educación Básica.

6. Constituir redes de colaboración 
intersectorial, articulando a las diferentes 
instancias gubernamentales y la sociedad, 
encaminadas a proporcionar apoyos 
específicos de salud, transporte, seguridad y 
empleo, para las personas con discapacidad 
y alumnos en condición de vulnerabilidad.
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G. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Expansión de las fronteras del conocimiento: 
acceso, igualdad y oportunidades para las nuevas 
generaciones

La ciencia, la tecnología y la innovación, son 
elementos indispensables en el currículum desde 
la educación inicial hasta la superior. Por lo que 
la Nueva Escuela Mexicana debe asumir el reto 
de garantizar las condiciones para favorecer el 
aprendizaje de los NNAJ con una cultura que motive 
el desarrollo científico, enfocado hacia la mejora 
del entorno, la conservación y preservación de 
los recursos naturales y el desarrollo sustentable, 
al considerar desde los aportes de las culturas 
originarias y las neurociencias, hasta los avances 
globales que fomentan la innovación. 

El desarrollo del pensamiento crítico y científico, 
que motiva a los estudiantes a investigar, buscar 
soluciones, innovar a partir del conocimiento y la 
creatividad desde la infancia, propicia la ruptura 
con modelos preestablecidos y estereotipos, que 
desafortunadamente permanecen vigentes en 
nuestra cultura y frenan el desarrollo científico y 
tecnológico del país.

Para lograrlo es indispensable implementar políticas 
públicas en ciencia, tecnología e innovación que 
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propicien la inclusión, la equidad, la igualdad de 
género y el respeto a la diversidad, por la justicia 
social, lo que encuentra sustento en la Ley General 
de Educación, título segundo, artículo 12, fracción 
II donde se refrenda: “… la ciencia, la tecnología 
y la innovación como factores del bienestar y la 
transformación social”.

Su impulso, constituye un pilar para el desarrollo 
de nuestra nación, son elementos trascendentales 
para combatir la pobreza, el hambre y la 
desigualdad social; coadyuvan a la construcción 
de una sociedad democrática, igualitaria y justa. 
Por lo que es necesario garantizar el cumplimiento 
del derecho y acceso a la educación superior, 
en particular en aquellas Instituciones de 
Educación Superior (IES) destinadas a formar 
nuevas generaciones de científicos, tecnólogos y 
emprendedores para el bienestar de las mayorías 
y minorías excluidas de los beneficios de la ciencia. 

PROPUESTA

¿CÓMO GARANTIZAR QUE LAS INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR DESARROLLEN 
PLENAMENTE LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
EXTENSIÓN?

1. Concebir la investigación y la innovación 
como ejes de conocimiento, transversales 
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en todos los niveles y modalidades 
educativas, para que se conviertan en una 
vía que aborde la complejidad y la realidad 
social desde el currículo.

2. Generar condiciones óptimas para el 
desarrollo del trabajo docente: certeza 
laboral, cargas académicas equilibradas, 
infraestructura, equipamiento y conectividad 
a fin de garantizar su productividad 
académica y la investigación, ya que quien 
enseña lo que ha investigado y no se limita 
a transmitir los contenidos, logra educar en 
un conocimiento de una forma más crítica y 
creativa.

3. Promover en el magisterio la investigación 
de la propia experiencia docente al generar 
las condiciones necesarias que van desde 
la capacitación, formación permanente 
y acompañamiento constante, donde la 
generación de los saberes de forma individual 
o colaborativa, vincule la teoría y práctica.

4. Incrementar anualmente el presupuesto, 
recursos e incentivos asignados al desarrollo 
de la ciencia y tecnología en las IES, 
para la gestión, formación, investigación 
además de la vinculación con los sectores, 
social y productivo que permita detonar 
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innovaciones en las diferentes áreas del 
conocimiento en beneficio colectivo.

5. Garantizar en las Escuelas Normales, los 
CAM y la UPN, Institutos Tecnológicos y el 
IPN, que se desarrolle investigación aplicada 
para la generación de conocimiento, con el 
fortalecimiento de las redes de investigación 
científica y desarrollo tecnológico de 
competencia nacional e internacional, que 
permita construir proyectos conjuntos de 
estas instituciones con las comunidades y 
su desarrollo sustentable.

6. Dar seguimiento a docentes, investigadores 
y egresados de las IES para asegurar su 
inserción de acuerdo a las propuestas y 
criterios que establece la OIT para el trabajo 
decente.

PROPUESTA

¿CÓMO LA INVESTIGACIÓN, LA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEBEN RESPONDER AL BIENESTAR 
INDIVIDUAL Y COLECTIVO?

1. Promover líneas de investigación vinculadas a 
problemas actuales y regionales, incluyendo la 
preservación del medio ambiente, que incidan 
en el desarrollo social y tecnológico del país, y 
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en el bienestar de la población, privilegiando 
aquéllas en condiciones de vulnerabilidad.

2. Generar proyectos de investigación 
formando grupos interdisciplinarios en 
todos los niveles educativos, sobre los 
acontecimientos históricos, sociales, 
económicos y culturales que conforman 
la pluriculturalidad de nuestro país, para 
incidir en la toma de decisiones políticas 
y la formulación de iniciativas sociales, 
particularmente los que atañen a los grupos 
en condiciones de vulnerabilidad. 

3. Proponer soluciones integrales a las 
necesidades sociales al incorporar 
la investigación y la innovación en la 
construcción del conocimiento, bajo la 
modalidad transdisciplinaria.

4. Fortalecer la vinculación de las IES con 
institutos de investigación y organizaciones 
internacionales (UNESCO, UNICEF) a fin de 
sumar esfuerzos para alcanzar las metas 
planteadas en el Objetivo 4 de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible.

 Desarrollar colaborativamente, difundir y 
distribuir material didáctico que aborde el 
tema del desarrollo sostenible, en la necesidad 
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real e inmediata de cuidar el medio ambiente 
y lograr la inclusión y el bienestar social con 
la adopción de estilos de vida sostenibles.

5. Reconocer, estimular y difundir nacional e 
internacionalmente las contribuciones de 
los pueblos originarios para la construcción 
de los saberes y prácticas innovadoras. 
Fomentar su inserción a través de las IES 
en las actividades científicas y tecnológicas 
en sus lenguas y contextos. 

6. Fomentar la creatividad y la adquisición de 
herramientas para que los alumnos desarrollen 
proyectos que promuevan el autoempleo con 
impacto positivo en su entorno social.

7. Ampliar los convenios con empresas 
para que las instituciones tecnológicas 
vinculen el servicio social y las prácticas 
profesionales con el sector productivo y 
de servicios, que permita a los estudiantes 
aplicar sus conocimientos en condiciones 
reales de trabajo productivo.

¿CÓMO PROPICIAR Y FORTALECER LAS 
VOCACIONES CIENTÍFICAS?

1. Desarrollar programas y diseñar actividades 
de difusión que despierten el interés por la 
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investigación científica y tecnológica en los 
NNAJ.

2. Promover con enfoque de género a lo largo 
de toda la educación obligatoria, actividades 
que involucren a las niñas, adolescentes y 
jóvenes en la ciencia y la tecnología para 
su participación activa en la búsqueda de 
soluciones innovadoras que hagan frente a 
los grandes desafíos de la sociedad.

3. Vincular al sector educativo con instituciones 
de investigación científica para la realización 
de intercambios presenciales y virtuales de 
estudiantes y docentes, además de su acceso 
a museos, espacios de difusión y materiales 
de divulgación que estimulen la capacidad 
de observación, la claridad de pensamiento 
y la creatividad al cultivar en la comunidad 
educativa el espíritu de investigación.

¿CÓMO FORTALECER EL USO DE LAS TIC EN LA 
INVESTIGACIÓN?

1. Generar los convenios y programas que 
permitan el acceso a las y los estudiantes y 
docentes a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en apoyo al desarrollo de 
los fines y propósitos de la Nueva Escuela 
Mexicana.
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2. Considerar en los planes y programas de 
estudio, el uso y la aplicación de las TIC, 
a través de talleres y laboratorios como 
un eje transversal para todos los niveles 
educativos.

3. Generar y ampliar la vinculación 
interinstitucional por medio de las TIC 
para desarrollar, actualizar e innovar los 
contenidos y metodologías de enseñanza 
en la educación superior.

4. Aprovechar, las tecnologías informáticas 
para maximizar la divulgación de las 
distintas ofertas educativas de las IES.

5. Fortalecer las redes de investigación que 
llevan a cabo estudios sobre las principales 
problemáticas del país.

6. Crear una red nacional de divulgación 
científica y tecnológica cimentada en la 
infraestructura de TIC existentes en las 
instituciones de educación superior.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

En el marco del derecho humano a la educación, la 
formación de adultos es tema básico de inclusión, 
en el objetivo de no dejar a nadie atrás. Es también 
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un imperativo para enfrentar los retos que plantea 
la rápida transformación en el mundo del trabajo, 
producto de la Globalización y de las tecnologías 
de toda índole, en particular las de información y 
comunicación para hacer realidad la aspiración de 
una educación a lo largo de la vida, a la que todos 
los mexicanos tenemos derecho.

La formación para el trabajo tiene un valor, no 
sólo para que las personas puedan integrarse 
plenamente a la vida productiva y social, también 
representa un claro aporte al desarrollo y bienestar 
de nuestro país. La generación de empleos bien 
remunerados que se traduzcan en mejores niveles 
de vida de los ciudadanos en edad productiva 
está estrechamente ligado con la formación y 
capacitación de los trabajadores. 

Los acuerdos de colaboración de alcance global, 
como la firma y futura ratificación del T-MEC 
(Tratado México-Estados Unidos-Canadá), entre 
otros convenios internacionales sobre libre 
comercio de los que nuestro país forma parte, 
exigen a México competir con otras naciones, 
en condiciones de igualdad, lo que requiere que 
las personas estén debidamente capacitadas y 
calificadas. 

Desde su fundación, los Centros de Formación 
para el Trabajo (CFT) han ofrecido formación y 
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capacitación laboral para personas mayores de 15 
años, sin importar sus antecedentes de escolaridad 
formal, pero el rezago en sus programas, 
accesibilidad, pertinencia, instalaciones y 
equipamiento, no les permiten responder con 
eficiencia a su tarea formativa.

Los apoyos del programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” son un factor importante que ayuda a 
su formación e inserción en el mundo del trabajo. 
Es sin duda un avance que es necesario articular 
a los centros de formación, desde la educación 
tecnológica y superior para la transformación 
educativa.

PROPUESTA

¿CÓMO DESARROLLAR POLÍTICAS EDUCATIVAS 
DESTINADAS A FORTALECER LOS CENTROS DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO? 

1. Actualizar permanentemente los planes 
y programas de estudio de los CFT en 
concordancia con las necesidades del 
mercado laboral y el fortalecimiento en 
la formación científico-tecnológica y 
académica.

2. Impulsar la integración de un cuerpo 
de docentes multidisciplinario para 
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la investigación en las diferentes 
especialidades de los CFT, e impulsar 
una reforma para la actualización y 
mejoramiento de la oferta educativa. 

3. Establecer programas de estímulos y 
promoción, que atraigan y promuevan a 
los mejores profesionistas y docentes-
instructores.

4. Garantizar los derechos laborales, 
económicos, sociales, profesionales y de 
seguridad social de los trabajadores de 
formación para el trabajo, para realizar su 
función con pertinencia.

5. Elevar la calidad del clima y condiciones 
de aprendizaje en la vida académica 
de los CFT, para aportar conocimientos 
significativos a los estudiantes en respuesta 
a las necesidades de formación.

6. Desarrollar jornadas de difusión de la 
oferta educativa de los CFT a través de los 
medios de comunicación, para incrementar 
la matrícula y extender los beneficios a 
sectores de la sociedad que demandan 
capacitación laboral en diferentes áreas de 
la actividad productiva.
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7. Poner a disposición de los interesados 
mecanismos para certificar sus 
competencias.

8. Equipar a los Centros de Capacitación para 
el Trabajo (CECATI) con los recursos y 
herramientas que permita a la fuerza laboral 
capacitarse en los avances tecnológicos 
que están cambiando el mundo del trabajo.

9. Mejorar la infraestructura y equipamiento de 
los planteles y lograr estándares de calidad 
industrial con tecnología de vanguardia.

10. Estimular la visión emprendedora en los 
egresados de esta modalidad educativa, 
con la finalidad de promover la autogestión, 
el autoempleo y la creación de nuevas 
fuentes de trabajo.

11. Suscribir convenios con empresas e 
inversionistas y definir mecanismos 
institucionales para el intercambio de 
experiencias, la realización de proyectos 
conjuntos, la capacitación en el manejo 
de equipo y tecnología, y la incorporación 
al mercado laboral de los estudiantes 
egresados de los Centros de Formación 
para el Trabajo.
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12. Promover subsidios o fuentes de 
financiamiento para la operación de los 
CFT, ya que los ingresos propios no son 
suficientes para solventar los gastos que se 
generan. 

Nuestro compromiso histórico y visión de futuro

Para el SNTE “Caminar Juntos a la Nueva Escuela 
Mexicana”, significa responder a nuestro papel en 
la evolución y desarrollo del Sistema Educativo 
Nacional como un actor social, educativo y sindical 
corresponsable en la defensa de la escuela pública. 

Ante los problemas sociales de México, levantamos 
la mano con unidad y democracia desde la tarea 
educativa, desde la propuesta con experiencia 
y vocación en los foros y consultas hechas a 
maestros, directivos y Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación en cada escuela y Centro 
de Trabajo de cada rincón del país, demostrando 
que ante el derecho humano de nuestras niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes a recibir una 
educación incluyente y equitativa, seremos 
aliados del gobierno de la República en esta vital 
transformación para el progreso de la nación y el 
bienestar de los mexicanos.

La propuesta educativa del SNTE, es la voz de 
nuestras y nuestros maestros, es una síntesis de 
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opiniones e ideas innovadoras para la política 
educativa y las escuelas. Es un ejercicio de 
encuentro de las aportaciones de quienes se 
atreven a repensar la educación tradicional para 
dar paso a la construcción conjunta y urgente de 
la Nueva Escuela Mexicana.

Cada diálogo, encuentro y ponencia de cada nivel 
y modalidad educativa, es un reflejo de las distintas 
realidades de los estados y regiones del país, nos 
plantean enfáticamente la necesidad de erradicar 
la inequidad, la desigualdad e injusticia del sistema 
educativo. Nos convocan como trabajadores y 
sindicalistas desde 1943, a dar paso firme en el 
cumplimiento del espíritu y letra de las reformas 
al Artículo 3o Constitucional, donde además 
de ser defensores de sus principios filosóficos, 
estamos junto a nuestras comunidades educativas, 
exigiendo las condiciones necesarias para que 
la obligatoriedad de la educación inicial hasta la 
educación superior sea una realidad posible para 
la niñez y juventud del país.

La escuela pública y sus maestros son punto 
de encuentro con el Estado y sus instituciones, 
nuestra voluntad y esfuerzo será siempre a favor 
de un modelo educativo que preserve y fortalezca 
la laicidad, gratuidad, obligatoriedad, el carácter 
científico, democrático, universal y nacionalista 
con pleno respeto a los derechos constitucionales, 
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laborales y profesionales de los trabajadores de la 
educación.

Nuestro lema “Por la Educación al Servicio del 
Pueblo” condensa nuestra visión y razón de 
ser como maestros, trabajadores, ciudadanos 
y organización gremial. Desde esta propuesta 
refrendamos nuestro compromiso.



Esta obra se terminó de imprimir el 25 de febrero de 2020
en los talleres de la Editorial de los Maestros “Benito Juárez”, S.C. 

Eje Central Lázaro Cárdenas No. 619, C.P. 07700,
Col. Nueva Industrial Vallejo, 

Gustavo A. Madero, Ciudad de México.
Tiraje: 1,000 ejemplares.






	Página en blanco
	Página en blanco

