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Perfiles, Criterios 
e Indicadores
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Dominio 1
I.  Una maestra, un maestro que asume su quehacer 
profesional con apego a los principios filosóficos, 
éticos y legales de la educación mexicana

● Este dominio considera que la 
maestra o el maestro valora a 
la educación como un 
derecho que tienen las niñas, 
los niños y adolescentes, y que 
su ejercicio pleno contribuye a 
su bienestar y desarrollo 
integral, así como a la 
transformación social del país. 
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● Una maestra o un maestro, en su 
práctica cotidiana pone en el centro 
de su preocupación la protección de 
los derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes, al tiempo que 
reconoce sus capacidades, talentos, 
necesidades, intereses, emociones y 
características familiares, sociales, 
culturales y lingüísticas, con formas 
propias de pensar, sentir e 
interactuar con el mundo natural y 
social. 
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● El dominio destaca también la 
importancia del desempeño 
profesional honesto, responsable 
e íntegro, orientado a preservar 
el derecho y bienestar de los 
alumnos, es decir, a una maestra 
o un maestro que realiza su 
trabajo con un alto espíritu de 
servicio, profesionalismo e 
interés público. 



6

Dominio 2

II. Una maestra, un maestro que conoce a sus 
alumnos para brindarles una atención educativa 
con inclusión, equidad y excelencia.

● Este dominio considera que un aspecto fundamental en la práctica 
educativa profesional es el conocimiento de las niñas, los niños o 
adolescentes con quienes trabaja. Además de tener como referente las 
pautas del desarrollo físico, cognitivo, lingüístico, social y emocional, así 
como el reconocimiento de la diversidad que caracteriza a los alumnos, 
es necesario que la maestra o el maestro obtenga información acerca de 
la vida de estos, que le apoye en la toma de decisiones pedagógicas 
para atenderlos de forma adecuada y oportuna.
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● Este dominio refiere que para conocer mejor a sus alumnos, la maestra o 
el maestro, además de tener una interacción empática y respetuosa con 
ellos, requiere contar con diferentes estrategias que le permitan 
conocerlos mejor, tales como la observación, el diálogo, la escucha 
activa y el desarrollo de formas de trabajo que involucren la interacción 
entre alumnos y de estos con otras maestras y maestros de la escuela; 
de esta forma, puede obtener información valiosa sobre sus ideas, 
emociones, intereses, gustos, valores, saberes y experiencias para 
aprovecharla con una intencionalidad pedagógica. 
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Dominio 3
III. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables 
para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños 
o los adolescentes 

● Este dominio plantea el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que las maestras y los maestros ponen en práctica para que 
todos sus alumnos aprendan con gusto, participen con conciencia de 
sus fortalezas y alcancen el máximo logro de aprendizaje; ello demanda, 
un trabajo intencionado y continuo con ellos, así como manifestar 
saberes, experiencia, interés en la vida de los alumnos, así como tener 
conocimiento de la diversidad del grupo escolar.
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● De igual manera, el dominio abarca el conjunto de saberes didácticos 
que las maestras y los maestros necesitan en el trabajo con los alumnos, 
a fin de favorecer su participación, colaboración, inclusión y aprendizaje, 
en donde es sustancial atender sus preguntas, comentarios y dudas, de 
modo que adapten la enseñanza a sus necesidades, características y 
demandas. Se espera que la maestra o el maestro propicie en sus 
alumnos el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que les 
permitan conocerse mejor; construir relaciones saludables, respetuosas 
y empáticas; comprender las diferentes situaciones y responder a ellas 
de manera eficiente; así como ser críticos y responsables con su 
bienestar personal y el de los demás.
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Dominio 4
IV. Una maestra, un maestro que participa y colabora en la 
transformación y mejora de la escuela y la comunidad

● Este dominio apunta a las habilidades y actitudes de la maestra o 
maestro para colaborar en el trabajo de la escuela encaminado a prestar 
un servicio educativo incluyente, equitativo y de excelencia para todos 
los alumnos, lo cual le demanda comprometerse con una cultura de 
aprendizaje, en la que la máxima aspiración común de la comunidad 
educativa sea fomentar la formación integral de todos los alumnos del 
plantel.

● Considera también los saberes y las habilidades para participar en 
procesos de aprendizaje entre pares, en los que la maestra o maestro 
utiliza su capacidad de diálogo, argumentación y reflexión sobre su 
práctica en función del logro de aprendizajes en los alumnos. 
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Refiere al apoyo que puede 
brindar la maestra o el 
maestro a la escuela para 
lograr la vinculación con las 
familias y la comunidad, a 
partir de reconocer el papel 
que tienen en el 
aprendizaje y formación 
integral de los alumnos, y la 
necesidad de establecer 
mecanismos de 
comunicación basados en 
el respeto y aprecio de la 
diversidad social, cultural y 
lingüística de las familias.
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● Alude a las capacidades de las maestras y los maestros para colaborar en 
las alianzas de la escuela con la comunidad, a fin de que se compartan 
valores, normas, formas de convivencia, se aporten saberes y prácticas 
culturales que enmarcan el aprendizaje; por lo cual, la maestra o el 
maestro ha de implementar un conjunto de herramientas para valorar y 
aprovechar los saberes comunitarios en favor de una educación 
inclusiva, intercultural y de excelencia.
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NUEVA ESCUELA 
MEXICANA (NEM)



14

● La educación deberá ser entendida para toda la vida, bajo el concepto 
de aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los 
cambios, y aprendizaje permanente.

● Brindar calidad en la enseñanza.

● Tiene como centro la formación integral de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, y su objetivo es promover el aprendizaje de excelencia, 
inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de 
su formación, desde el nacimiento hasta que concluya sus estudios, 
adaptado a todas las regiones de la república. 

● Conclusión de estudios, actualización, profesionalización, aprendizaje de 
los avances en el conocimiento y la certificación de competencias para 
las nuevas formas de producción y de servicios. 
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Condiciones necesarias

AceptabilidadAccesibilidad AdaptabilidadAsequibilidad

Implica la garantía 
del derecho social a 

una educación 
gratuita y obligatoria, 
así como del derecho 
cultural al respeto a 

la diversidad, 
especialmente de las 

minorías

Obliga al Estado a 
facilitar una 
educación 

obligatoria gratuita e 
inclusiva a todas y 
todos: niñas, niños, 

adolescentes y 
jóvenes

Considera establecer 
criterios de 

seguridad, calidad y 
calidez de la 

educación, así como 
de las cualidades 
profesionales del 

profesorado

Se refiere a la 
capacidad de 

adecuar la educación 
al contexto 

sociocultural de las y 
los estudiantes en 

cada escuela, al igual 
que a la promoción 

de los derechos 
humanos a través de 

la educación
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Principios

● Fomento de la identidad con 
México.

La NEM fomenta el amor a la 
Patria, el aprecio por su 
cultura, el conocimiento de su 
historia y el compromiso con 
los valores plasmados en su 
Constitución Política.
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● Responsabilidad ciudadana.
La responsabilidad ciudadana 
implica la aceptación de derechos 
y deberes personales y comunes. 
Bajo esta idea, las y los 
estudiantes formados en la NEM 
respetan los valores cívicos 
esenciales de nuestro tiempo: 
honestidad, respeto, justicia, 
solidaridad, reciprocidad, lealtad, 
libertad, equidad y gratitud, entre 
otros. 



18

● La honestidad.

Comportamiento fundamental para el cumplimiento de la 
responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con 
base en la confianza y en el sustento de la verdad de todas las acciones 
para permitir una sana relación entre los ciudadanos.

● Participación en la transformación de la sociedad.

El sentido social de la educación implica una dimensión ética y política 
de la escuela. 

Educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos 
de transformación por la vía de la innovación, la creación de iniciativas 
de producción que mejoren la calidad de vida y el bienestar de todos.

El pensamiento crítico gestado a partir de análisis, reflexión, diálogo, 
conciencia histórica, humanismo y argumentación.
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● Respeto de la dignidad humana.

Contribuye al desarrollo integral del 
individuo, para que ejerza plena y 
responsablemente sus capacidades.

● Promoción de la interculturalidad. 

Fomenta la comprensión y el aprecio 
por la diversidad cultural y lingüística, 
así como el diálogo y el intercambio 
intercultural sobre una base de 
equidad y respeto mutuo.
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● Promoción de la cultura de la paz.

Forma a los educandos en una cultura de 
paz que favorece el diálogo constructivo, la 
solidaridad y la búsqueda de acuerdos que 
permiten la solución no violenta de 
conflictos y la convivencia en un marco de 
respeto a las diferencias.

● Respeto por la naturaleza y cuidado del 
medio ambiente. 

Promueve una sólida conciencia ambiental 
que favorece la protección y conservación 
del entorno, la prevención del cambio 
climático y el desarrollo sostenible.
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● Revalorización del magisterio.

Reestructuración global de una carrera docente que permite el 
desarrollo profesional de las maestras y los maestros para su ingreso, 
promoción, reconocimiento y retiro.

En la revalorización de maestras y maestros se mejoran los programas y 
procesos de desarrollo profesional de los maestros en servicio; se 
reforman los esquemas de actualización y capacitación para 
transformarlos en ofertas que recuperan verdaderamente las 
preocupaciones pedagógicas cotidianas y las necesidades prácticas de 
las maestras y los maestros.

Líneas de acción
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● Infraestructura.

Infraestructura adecuada para promover el aprendizaje de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, en un espacio seguro con ambientes propicios 
en el que se vive una cultura de paz. Asimismo, permite la promoción 
del deporte, la música, actividades artísticas, cívicas y socioculturales, 
entre otras.
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● Gobernanza.

La gobernanza se concibe como la participación de la sociedad y sus 
agentes en la toma de decisiones del Sistema Educativo Nacional, sin 
perder de vista el rol y papel de cada uno de ellos. Se redefine a fondo 
del Sistema Educativo Nacional para que todo el aparato administrativo 
se ponga al servicio de la escuela; todos los servicios, para su buen 
funcionamiento, deben organizarse para lograr la formación integral de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes

● Objetivos del aprendizaje, estrategias didácticas y revisión de 
contenidos.

Para cada nivel y tipo educativo se tendrán que definir las formas en las 
que se adaptarán los elementos sustantivos del art. 3º en cuanto a 
contenidos, pedagogía y estrategias didácticas, adecuados a las 
características del grupo de edad que le corresponda. 
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2. Propósitos:
• Promover aprendizaje de excelencia, 
inclusivo, pluricultural, colaborativo y 
equitativo.
• Priorizar la atención en poblaciones 
con desventaja económica o social.
• Garantizar las mismas oportunidades 
de aprendizaje.

3. Principios:
•Fomento de la identidad con México.
•Responsabilidad ciudadana.
•La honestidad y confianza.
•Participación en la trasformación de la 
sociedad.
•Respeto a la dignidad humana.
•Promoción a la interculturalidad.
• Cultura de la paz.
•Respeto por la naturaleza y el medio 
ambiente.

4. Condiciones:
•Asequibilidad.
•Accesibilidad.
•Aceptabilidad.
•Adaptabilidad.

5. Líneas de Acción
•Revalorización del magisterio.
•Infraestructura adecuada.
•Gobernanza con vocación.
•Objetivos del aprendizaje.

6. Implicaciones
•Cuentan con una formación integral. 
•Son consideradas personas que 
provienen de contextos sociales, 
territoriales, económicos, lingüísticos 
y culturales específicos.

•Cuentan con maestras y maestros 
comprometidos con el desarrollo 
educativo.

•Disponen de planes y programas 
actualizados.

•Se promueve una cultura de paz. 
•Se desenvuelven en ambientes 
escolares incluyentes. 

7. Orientaciones
• Gestión escolar participativa y democrática.
• La práctica educativa día a día.
• Ámbitos de orientación.

1. ¿Qué es? 
Plan que da base sustantiva para reforzar la 
educación en todos los grupos de edad para los 
que la educación es obligatoria.

34
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NEM 2

1
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Principios Filosóficos, Éticos 
y Legales de la Educación
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Artículo 3º Constitucional

Toda persona tiene derecho a la educación y es obligación del Estado 
impartirla, garantizarla y concientizarla. 

Este derecho sólo es efectivo cuando las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes:

● Cuentan con una formación integral. 

● Son consideradas personas que provienen de contextos sociales, 
territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos; inscritos en 
procesos de desarrollo bio – psico – social. 
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● Cuentan con maestras y maestros comprometidos con el desarrollo 
educativo de sus estudiantes.

● Disponen de planes y programas actualizados.

● Se forman en una escuela que promueve una cultura de paz. 

● Se desenvuelven en un ambiente escolar incluyente. 
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1. Enfoque 
● Derechos humanos.
● Igualdad sustantiva.

Toda persona tiene 
derecho a la educación.

2. Cobertura
● Federación.
● Estados.
● Municipios
● CDMX

3. Principios de la Educación
Obligatoria.
Universal.
Inclusiva.
Pública.
Laica.
Gratuita.

5. Facultades del ser humano
● Amor a la patria.
● Promoción de libertades.
● Cultura de paz.
● Independencia.
● Justicia.
● Mejora continua del 

proceso E – A.

4. Respeto 
irrestricto a la 
dignidad

1

2

34

5

● Superior.
● Media Superior.
● Básica. 
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Ley General de Educación
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Título Primero. Del derecho a la educación
Capítulo I. Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido 
en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. 
Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 
general en toda la República.

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal 
efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan 
efectivo ese principio constitucional.
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Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, 
madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los 
distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo 
el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus 
beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir 
al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio 
para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo 
personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, 
a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida 
por éste, además de obligatoria, será: universal, inclusiva, pública, laica y 
gratuita.
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Artículo 7. Principios rectores de la educación

a) Sin discriminación.

b) Estudio de la realidad y 
cultura nacionales

a) Considerar capacidades, circunstancias, 
necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje 
de cada uno de los alumnos. 
b) Eliminar las barreras de aprendizaje y 
participación; dar accesibilidad. 
c) Proveer recursos técnico – pedagógicos
d) Establecer la educación especial. 

a) Tiene un interés social 
en beneficio de la nación. 

b) Vigilar que los 
particulares cumplan con 
este principio. 

a) Se prohíbe el pago por este servicio.
b) No se puede condicionar (inscripción, acceso al 
plantel, aplicación de evaluaciones o exámenes).
c) Donaciones o aportaciones voluntarias no son 
una contraprestación.

"Ajena a una doctrina religiosa". 

Fracción 1: Universal. Fracción 2: Inclusiva. Fracción 3: Pública.

Fracción 4: Gratuita. Fracción 5: Laica.
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Artículo 11. 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.
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Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación 
conforme a lo dispuesto en este Capítulo, la Secretaría promoverá un 
Acuerdo Educativo Nacional que considerará las siguientes acciones: 

I. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. 
II. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como 

sujetos de la educación, prioridad del Sistema Educativo Nacional 
III. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales 

del proceso educativo.
IV. Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la 

orientación integral del educando.
V. Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la 

construcción de los modelos educativos.
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Artículo 15. a educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:

I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos.
II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor 

fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad.
III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
IV. Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento 

de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las 
instituciones nacionales.

Fines de la Educación
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V. 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.

VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la 
independencia y en la justicia.

VII. Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la 
pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e 
intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo.

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza.
IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios. 
X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.
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Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se 
ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad 
o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas 
públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los 
tres órdenes de gobierno: 

Criterios de la Educación
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Democrática.- Considerando a la democracia como un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y 
cultural del pueblo.

Nacional.- Atenderá al aprovechamiento sustentable de nuestros 
recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia 
política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.

Humanista.- Al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las 
personas. Promoverá el respeto al interés general de la sociedad.

Equitativa.- Al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación 
de todas las personas sin distinciones.
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Inclusiva.- Al tomar en cuenta las diversas capacidades, necesidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje.

Intercultural.- Al promover la convivencia armónica entre personas y 
comunidades en un marco de inclusión.

Integral.- Porque educará para la vida y contribuirá al desarrollo social.  

De excelencia.- Orientada al mejoramiento permanente de los 
procesos formativos.
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Artículo 17. La orientación integral en la Nueva Escuela Mexicana 
comprende la formación para la vida de los educandos, así como los 
contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la 
escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y 
maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.

Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el 
mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica.
II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la 

lengua que permitan la construcción de conocimientos 
correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación 
entre ellos.

Orientación integral
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III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo 
de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de 
comunicación.

IV. El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, 
modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de 
procedimientos experimentales y de comunicación.

V. El pensamiento filosófico, histórico y humanístico.
VI. Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación 

y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la 
colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje 
informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, 
responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización.
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VII. El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, 
cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así como 
tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar 
distintos problemas de la realidad;

VIII. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, 
circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

IX. Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la 
activación física, la práctica del deporte y la educación física vinculadas 
con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad.

X. La apreciación y creación artística, a través de conocimientos 
conceptuales y habilidades creativas para su manifestación en 
diferentes formas.

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto 
por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la 
honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una 
educación cívica.
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Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la 
valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, 
el logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y 
programas de estudio se basará en la libertad, creatividad y responsabilidad 
que aseguren una armonía entre las relaciones de educandos y docentes; a 
su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el 
diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa.
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Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, 
culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades 
indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al 
conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y 
desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas 
indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y 
fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las 
personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y 
lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del 
patrimonio histórico y de nuestras culturas.
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Artículo 59. En la educación que imparta el Estado se promoverá un 
enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades 
socioemocionales que le permitan adquirir y generar conocimientos, 
fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse 
como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.
De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera 
autónoma y colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a 
situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades 
para su participación en los procesos productivos, democráticos y 
comunitarios.
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Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones 
orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al 
eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando 
el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, 
intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada 
uno de los educandos.
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Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y 
niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con 
énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo 
cual buscará:

I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto 
a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, 
reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana.

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los 
educandos.
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III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y 
facilitar la continuidad de sus estudios en la educación.

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del 
Sistema Educativo Nacional por motivos de origen étnico o nacional, 
creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo, 
orientación sexual o de género, así como por sus características, 
necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de 
aprendizaje, entre otras.

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las 
personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.



49

Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con 
pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, 
transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

I. Recibir una educación de excelencia.
II. Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la 

protección contra cualquier tipo de agresión física o moral.
III. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo 

de su personalidad;
IV. Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 

religión;
V. Recibir una orientación educativa y vocacional;
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VI. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su 
aprendizaje y desarrollo integral.

VII. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos 
como centros de aprendizaje comunitario.

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos 
que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan 
ejercer su derecho a la educación;

IX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en 
los términos de las disposiciones respectivas.

X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.
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Se debe dar prioridad a grupos y regiones con mayor rezago 
educativo, dispersión, vulnerabilidad por circunstancias 

socioeconómicas, físicas, mentales, identidad cultural, origen 
étnico o nacional, situación migratoria, aspectos de género, 

preferencia sexual o prácticas culturales.
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Capítulo Segundo. Del Derecho de Prioridad.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que 
se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus 
derechos. Esto significa: 

a) Protección ante cualquier circunstancia. 
b) Ser atendidos antes que los adultos en 

servicios básicos.
c) Se les tome en cuenta para hacer sus leyes.

Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes
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Capítulo Sexto.                                     
Del Derecho a no ser discriminado.

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
no ser sujetos de discriminación alguna ni de 
limitación o restricción de sus derechos, en 
razón de su origen étnico, nacional o social, 
idioma o lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, condición 
económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier 
otra condición atribuible a ellos mismos o a su 
madre, padre, tutor o persona que los tenga 
bajo guarda y custodia, o a otros miembros de 
su familia.



54

Capítulo Décimo. 
Del Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.

Todas las niñas, niños y adolescentes que tengan alguna discapacidad 
tienen derecho a la igualdad sustantiva y a disfrutar de los derechos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
tratados internacionales y demás leyes aplicables. Por ello, también tienen 
derecho a:

a) Tener atención médica digna, oportuna y de calidad.
b) Recibir información clara y oportuna. 
c) Contar con espacios accesibles.
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Capítulo Décimo Primero. 
Del Derecho a la Educación.

Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el 
respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Educación y demás disposiciones aplicables. 
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Plan y Programas de estudio 
(2022)
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Componentes

La estructura de cada Campo Formativo se organiza de la siguiente manera:

● Descripción/Naturaleza del campo. Refiere a las ideas centrales y el 
sentido que orienta el planteamiento integrado de las disciplinas que lo 
conforman.

● Contenidos. Son los objetos de estudio y también el medio para conseguir 
el desarrollo de diversos aprendizajes que las y los estudiantes han de 
desarrollar para desenvolverse en los distintos ámbitos de su vida y 
atender a las necesidades sociales expresadas en las finalidades 
educativas.
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● Diálogos. Son el medio para que el estudiantado estructure los 
conocimientos de cada Campo Formativo. También, los diálogos 
establecen los aspectos centrales para organizar el trabajo de planeación, 
seguimiento y evaluación de los contenidos entre el profesorado, de 
manera tal que se favorezcan experiencias educativas a través de una 
comunicación y relación de igualdad que reconoce la capacidad de las y 
los integrantes de la comunidad para aportar saberes y conocimientos. 
De la misma manera, se establece comunicación entre los diferentes 
Campos Formativos y los distintos Ejes articuladores, que se conectan 
entre sí por este medio.
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● Progresiones de aprendizaje. Son referentes para las maestras y 
maestros que orientan los procesos de aprendizaje a lo largo de la fase 
en cada grado y sirven para ubicar niveles de aproximación a los saberes 
en un momento de desarrollo en el que se encuentran las y los 
estudiantes durante el ciclo escolar. Las progresiones precisan 
conocimientos, habilidades, valores, saberes a lo largo de un proceso 
formativo que va de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo 
abstracto, de lo superficial a lo profundo, sin implicar un agregado de 
contenidos específicos o convertirse en un programa paralelo. 

● Orientaciones didácticas. Son propuestas que buscan detonar la 
creatividad en la práctica e intervención docente, que puede referirse al 
objeto de estudio, en términos de las precisiones de profundidad y 
alcance de carácter conceptual, procedimental, actitudinal, entre otras, 
así como del tránsito que habrán de realizar las y los estudiantes de 
explicaciones de sentido común al uso de razonamiento y pensamiento 
crítico para argumentar. 
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● Algunas proponen actividades para aprovechar los saberes y 
experiencias con los que cuenta las niñas, niños y adolescentes; 
establecen hacia dónde se pretende que lleguen las y los estudiantes, 
con la finalidad de brindarles las mayores posibilidades para que los 
consoliden, fortalezcan o modifiquen, a través de la reflexión conjunta o 
individual y accedan a nuevos conocimientos. Otras proponen 
estrategias didácticas de intervención y formas de organizar el trabajo 
que permitan a las y los docentes tomar decisiones para planificar e 
interactuar con el grupo y gestionar de mejor manera el uso del tiempo 
en aula.
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● Sugerencias de Evaluación. La evaluación tiene un carácter formativo 
por ese motivo plantean pautas para identificar los progresos de 
aprendizaje en torno a la delimitación en la construcción conceptual, el 
tránsito de procedimientos iniciales a procedimientos expertos y 
avances en el desarrollo o fortalecimiento de diversos aprendizajes que 
sean realmente significativos, así como la aplicación e integración de 
saberes cada vez más completos y complejos. 

Las sugerencias implican considerar las evidencias cualitativas y 
cuantitativas de aprendizaje en lo individual y en equipo, como pueden 
ser productos, argumentaciones, razonamientos; así como actitudes 
para escuchar, compartir, cooperar, negociar y acordar, entre otros 
aspectos que se consideren relevantes. 
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Plan y Programas de Estudio
(2011-2017)
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Plan de estudios 2011

Objetivo Vincular didáctica y escolarmente todos los niveles de educación 
básica con programas basados en estándares curriculares

Enfoque Por competencias.

Base del 
Plan Educativo

Rasgos de la Educación Básica del siglo XXI:
1. Aprender a aprender.
2. Aprender a vivir juntos.

Perfil de egreso. Define la progresión de lo aprendido articulando la Educación 
Básica en 3 niveles (Preescolar – Primaria – Secundaria).

Organización curricular 4 Campos Formativos.
4 Estándares curriculares.

Está centrado en Aprendizajes esperados.

Modelo Rígido y prescriptivo.
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Plan de estudios 2011

Retos: - El dominio de las tecnologías.
- Inglés como segunda lengua.

Principios 
Pedagógicos 12 Principios pedagógicos.

Componentes del 
Sistema Educativo

Docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores, 
autoridades educativas, materiales de apoyo y planes y programas de 
estudio.

Evaluación Evaluar para aprender 
(únicamente al estudiante).
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Plan de estudios 2017

Objetivo

Tiene como fin último colocar una educación de calidad con 
equidad, donde se pongan los aprendizajes y la formación de 
niñas, niños y jóvenes en el centro de todos los esfuerzos 
educativos

Enfoque Humanista.
Base del 
Plan Educativo Fines de la Educación en el siglo XXI

Perfil de egreso.
Define la progresión de lo aprendido articulando la Educación 
Obligatoria en 4 niveles 
(se agrega Media Superior). 

Organización 
curricular

3 Componentes Curriculares:
1. Campos de Formación Académica.
2. Ámbitos de Autonomía Curricular
3. Áreas de Desarrollo Personal y Social

Está centrado en: Aprendizajes clave.

Modelo: Flexible y brinda cierta autonomía.
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Plan de estudios 2017

Retos:

- Necesidad de comunicarse en Español, Lengua Indígena, 
Inglés.

- Pensamiento lógico matemático y científico.
- Trabajar de manera colaborativa.
- Evaluar para mejorar (estudiantes). 

Principios Pedagógicos 14 Principios pedagógicos.

Componentes del Sistema 
Educativo

Gobierno Federal, Autoridades Educativas Locales, USICAMM, 
SNTE, escuelas, docentes, padres de familia, sociedad civil y el 
poder legislativo.

Evaluación
Evaluación para mejorar 
(incluyendo a los docentes).
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Plan de Estudios 2011
1.- Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje

2.- Planificar para potenciar el aprendizaje.

3.- Generar ambientes de aprendizaje.

4.- Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.

5.- Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares 
Curriculares y los aprendizajes esperados.

6.- Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.

7.- Evaluar para aprender.

8.- Favorecer la inclusión para atender la diversidad.

9.- Incorporar temas de relevancia social.

10.- Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela.

11.- Reorientar el liderazgo. 

12.- La tutoría y la asesoría académica a la escuela.
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Plan de Estudios 2017
1.- Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo
2.- Tener en cuenta los saberes previos del estudiante.
3.- Ofrecer acompañamiento al aprendizaje.
4.- Conocer los intereses del estudiante.
5.- Estimular la motivación intrínseca del alumno.
6.- Reconocer la naturaleza social del conocimiento
7.- Propiciar el aprendizaje situado.
8.- Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación.
9.- Modelar el aprendizaje
10.- Valorar el aprendizaje informal.
11.- Promover la interdisciplina.
12.- Favorecer la cultura del aprendizaje.
13.- Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje.
14.- Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje.
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Plan de Estudios 2011
Campos Formativos

Lenguaje y Comunicación.

Pensamiento matemático.

Exploración y comprensión del mundo natural y social.

Desarrollo Personal y para la Convivencia.

Competencias para la vida

Competencias para el aprendizaje permanente.

Competencias para el manejo de la información.

Competencias para el manejo de situaciones.

Competencias para la convivencia.

Competencias para la vida en sociedad.
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Plan de Estudios 2017
Campos de Formación Académica

Lenguaje y Comunicación.
Pensamiento matemático.
Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.

Áreas de desarrollo personal y social
Artes.
Educación Socioemocional.
Educación Física.

Autonomía curricular
Ampliar la formación académica.
Potenciar el desarrollo personal y social.
Nuevos contenidos relevantes.
Conocimientos regionales.
Proyectos de impacto social.
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Programa Escolar de Mejora 
Continua (PEMC)
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Programa que permite orientar, 
planear y materializar procesos de 
mejora en los planteles escolares, 
estableciendo metas, prioridades y 
acciones. 

¿Qué es?
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¿Qué se debe considerar para realizar el PEMC en mi escuela?

Necesidades de 
los alumnos

Las prioridades 
de la escuela

Contexto de 
la escuela

El apoyo de 
padres de familia



74

¿Qué se necesita para obtener un PEMC exitoso?

La inclusión, participación y 
colaboración de todos los que 
conforman la comunidad escolar
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Lo que no debemos olvidar acerca del PEMC

Es una propuesta que parte de un 
diagnóstico sobre las condiciones 

actuales de la escuela

Es un instrumento para la acción, 
no un documento formalista

El PEMC es un medio para ofrecer 
educación integral y de calidad a los 

NNA. No es un fin.
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Características

● Basarse en un diagnóstico escolar 
compartido por toda la comunidad 
educativa. 

● Enmarcarse en una política de 
participación y colaboración.

● Tener una visión de futuro. 
● Ajustarse al contexto. 
● Ser multianual. 
● Tener un carácter flexible. 
● Contar con una adecuada estrategia de 

comunicación.
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Estructura

Objetivos y 
Metas

Seguimiento y 
Evaluación

Diagnóstico

Acciones
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Pasos para establecer un PEMC exitoso

¿Cuándo lo haremos? 
(Período)

¿Quiénes lo realizan? 
(Responsables)

¿Cómo medimos avances? 
(Seguimiento y evaluación)

¿Qué informamos y a quién? 
(Comunicación de resultados)

¿Dónde estamos? 
(Diagnóstico)

¿Qué queremos lograr? 
(Objetivos)

¿Cuánto y cuándo? 
(Metas)

¿Qué y cómo lo vamos a 
realizar? (Acciones)
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Diagnóstico

● Es el punto de partida donde la escuela hace 
una auto exploración para reconocer sus 
problemáticas y situación actual.

● El diagnóstico permite al colectivo analizar, 
reflexionar, identificar y priorizar las 
necesidades educativas.
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¿Qué se debe considerar para hacer un diagnóstico?

a. Aprovechamiento académico y asistencia de los 
alumnos 

b. Prácticas docentes y directivas 
c. Formación docente 
d. Avance de los planes y programas educativos 
e. Participación de la comunidad 
f. Desempeño de la autoridad escolar 

g. Infraestructura y equipamiento 
h. Carga administrativa

NOTA: Se pueden realizar preguntas particulares con respecto a cada 
ámbito para conocer las problemáticas de cada punto
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¿En qué aspectos enfocar la atención?

a) Analizar y sistematizar la información recuperada. 

b) Elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que 
afectan los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral. 

c) Jerarquizar las problemáticas destacando las que demandan atención 
prioritaria, de acuerdo con algún criterio determinado (interés, urgencia, 
viabilidad, oportunidad, demanda…). 

d) Seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular 
alternativas de mejora y elaborar una lista. Estos son los referentes para 
establecer los objetivos del PEMC.
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Consideraciones para redactar el diagnóstico

● No solo describe datos, puntualiza las condiciones y 
características de las niñas, niños y adolescentes, de sus familias y 
comunidad, comenta sus resultados, sus logros y sus desafíos. 

● La información está basada en datos y evidencias de varias 
fuentes, de manera articulada. 

● Distingue problemáticas entre alumnos con rezago en 
aprendizajes y alumnos que llevan un avance adecuado. 

● Identifica fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes 
de los alumnos de la escuela.
 

● Identifica los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos.
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Objetivos y Metas. 
¿Qué queremos lograr? ¿Cuándo? ¿Cuánto?

Preguntarnos: 

 ¿Qué queremos lograr? 

 ¿Hacia dónde queremos avanzar?
 

 ¿Qué nos dice el diagnóstico? 

Preguntarnos: 

 ¿En cuántos ciclos?
 

 ¿Qué tiempo vamos a 
establecer para cada objetivo?
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Metas

a. Concretas

b. Alcanzables

c. Medibles

d. Demostrables

e. Marcar un tiempo finito
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Acciones. ¿Qué vamos a realizar?
¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes?

a) Descripción 
de la acción

b) Fechas/Calendario

c) Responsables

d) Recursos
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Propuesta para la organización de acciones

Ámbito Acciones Responsables Fechas 
Periodo Recursos

Aprovechamiento académico y asistencia de 
los alumnos

Prácticas docentes y directivas

Formación docente

Avance de los planes y programas 
educativos

Participación de la comunidad

Desempeño de la autoridad escolar

Infraestructura y equipamiento

Carga administrativa
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Seguimiento y evaluación. 
¿Cómo sabemos que avanzamos?

El seguimiento es un proceso 
que permite identificar, analizar y 
evaluar las condiciones que 
obstaculizan y/o favorecen la 
implementación de la propuesta 
de mejoramiento.
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Características del Seguimiento

● El seguimiento permite establecer si mediante la 
implementación del conjunto de acciones se favorece la 
incorporación de prácticas educativas y de gestión para el 
logro de los aprendizajes.

● El proceso de seguimiento se alimenta con la información 
obtenida durante su implementación. Si no se realiza el 
seguimiento, el PEMC pierde validez.

● Establecer una estrategia eficaz y sencilla.
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Preguntas que podemos realizar para hacer un buen 
seguimiento

● ¿Los resultados fueron los esperados?
 

● ¿Qué aspectos favorecieron el logro de buenos resultados?
 

● ¿Los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los 
objetivos propuestos? 

● ¿Tenemos información suficiente o es necesario recabar 
alguna otra para tomar decisiones? 

● ¿Qué ajustes haremos al PEMC?
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Importancia del seguimiento

El seguimiento permite corregir 
oportunamente las actividades que 
no produjeron los resultados 
esperados, fortalecer las que han 
funcionado y modificar o eliminar 
lo que no está permitiendo 
alcanzar las metas propuestas.
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Evaluación

La evaluación implica realizar 
una revisión crítica, al final del 
ciclo escolar, sobre el impacto 
de las acciones implementadas 
por ámbito; la información y 
conclusiones que surgen del 
seguimiento posibilitan la toma 
de decisiones en torno a las 
adecuaciones y reformulaciones 
necesarias para el año escolar 
siguiente.
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Consideraciones para la evaluación

● Debe ser diseñada por el colectivo

● Establecer plazos para la recolección de información

● Se recomienda hacer una evaluación dos veces al año

● Realizar una reflexión acerca de los resultados 
obtenidos

● Determinar qué ajustes deben hacerse

● Conocer los logros y errores

● Comunicar a la comunidad escolar
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Consejo Técnico Escolar 
(CTE)
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● El Consejo Técnico Escolar es el órgano colegiado integrado por el 
personal directivo y docente, así como por los actores educativos que 
están directamente relacionados con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en una escuela, en el que se lleva a cabo el análisis y la toma 
de decisiones que propician la transformación de las prácticas docentes 
y facilita que niñas, niños y adolescentes logren los aprendizajes 
esperados, de modo que la escuela cumpla con su misión.

● Está integrado por el o la directora y el personal docente frente a grupo, 
incluido el de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y de asesoría 
técnico pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra 
directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado.
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¿Cómo está organizado?

● Los trabajos del CTE se llevan a cabo en trece sesiones, cinco en fase 
intensiva y ocho en fase ordinaria, en las que se promueve el trabajo 
colaborativo, el aprendizaje entre pares y entre escuelas, el diálogo 
abierto, respetuoso, sustentado y constructivo con los distintos actores 
del proceso educativo, así como la retroalimentación oportuna del 
colectivo docente. (Acuerdo número 12/05/19)

● El CTE en la Escuela de organización completa estará integrado por la 
totalidad del colectivo docente.
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● Cada sesión del CTE abarcará el total de horas de la jornada escolar 
establecida según el calendario escolar implementado.

● Por ningún motivo los días programados para las sesiones del CTE se 
usarán en actividades sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción 
distinta a los propósitos de las mismas.

● En las sesiones de las fases intensiva y ordinaria, el trabajo del CTE estará 
organizado a partir de los procesos de la RME: planeación, 
implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.



97

Misión.
La misión del CTE es mejorar el servicio educativo que presta la escuela 
enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y 
todos sus alumnos.

Propósitos.
a. La implementación de un proceso de planeación centrado en la mejora 

de los aprendizajes de todos los alumnos. Esta planeación se materializa 
en el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC).

b. Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado 
e identificar los retos que debe superar la escuela para mejorar sus 
resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora y en el ejercicio de 
su autonomía de gestión, con base en los registros y productos de las 
sesiones del CTE: gráficas, cuadros, acuerdos y compromisos registrados 
en el Cuaderno de bitácora, evaluaciones bimestrales y los resultados de 
evaluaciones externas, entre otros.
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c. Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora 
del aprendizaje de todas y todos sus alumnos.

d. Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera 
colegiada para atender las prioridades educativas de la escuela con la 
participación de la Comunidad Escolar.

e. Fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la 
escuela en función de las prioridades educativas.
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Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP)
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¿Qué es?

Estrategia metodológica que 
implementa  un conjunto de tareas 
basadas en la  resolución de preguntas 
o problemas  (retos), mediante un 
proceso de  investigación o creación 
por parte del  alumnado que trabaja de 
manera  autónoma pero a su vez 
cooperativa  presentando un producto 
final y útil para la  vida diaria.
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Características

Alumno al centro

- Ayuda a reactivar su  
creatividad

- Capacidad de  pensamiento 
y resolución de  problemas

- Desarrollo de habilidades  y 
capacidades

Aprendizaje activo

- Ayuda al alumno a  razonar

- Lo mantiene en constante  
actividad y participativo
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Inclusividad

Al resaltar las habilidades y  
capacidades de cada  alumno, todos 

se ven  inmersos en el proyecto,  
resaltando sus aportaciones

Socialización rica

Ayuda al alumno a  interactuar con 
otros,  sentirse y verse en las  

mismas condiciones
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Abierto y flexible

El proyecto puede  adaptarse a 
infinidad de  circunstancias y 

temas,  adaptándose a los 
objetivos  buscados

Evaluación formativa 
y continua

La evaluación se convierte  en 
cualitativa, dado que va  creando 
aprendizajes  mediante proyectos  
aplicados a realidades y se  puede 

ir guiando en el  proceso

Interdisciplinariedad

El ABP es ideal para  trabajar entre materias 
y  generar una aportación en  todas
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¿Por qué utilizar el ABP?

● Enseñanza como diálogo.

● Los proyectos permiten que  los docentes promuevan el  
desarrollo competencial del  alumnado y su propia 
capacitación profesional.

● El alumno aprende, hace y  comunica proceso y producto.

● El alumno es protagonista de  su propio proceso de  
aprendizaje a la vez que  socializan.
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Educación Socioemocional
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¿Qué es?

Proceso de aprendizaje a través del 
cual los niños y los adolescentes 
trabajan e integran en su vida los 
conceptos, valores, actitudes y 
habilidades que les permiten 
comprender y manejar sus emociones, 
construir una identidad personal, 
mostrar atención y cuidado hacia los 
demás, colaborar, establecer 
relaciones positivas, tomar decisiones 
responsables y aprender a manejar 
situaciones retadoras, de manera 
constructiva y ética. 
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¿Qué es?

Tiene como propósito que los estudiantes desarrollen y pongan en práctica 
herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo 
mismos y hacia los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas 
asociadas a las actividades escolares; que comprendan y aprendan a lidiar 
de forma satisfactoria con los estados emocionales impulsivos o aflictivos, y 
que logren que su vida emocional y sus relaciones interpersonales sean una 
fuente de motivación y aprendizaje para alcanzar metas sustantivas y 
constructivas en la vida.
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Propósitos generales 

1. Lograr el autoconocimiento a partir de la exploración de las 
motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias, 
así como su efecto en la conducta y en los vínculos que se 
establecen con otros y con el entorno.  

2. Aprender a autorregular las emociones y generar las destrezas 
necesarias para solucionar conflictos de forma pacífica, a partir de 
la anticipación y la mediación como estrategias para aprender a 
convivir en la inclusión y el aprecio por la diversidad.

3. Comprender al otro de manera empática y establecer relaciones 
interpersonales de atención y cuidado por los demás, mirando 
más allá de uno mismo. 
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4. Fortalecer la autoconfianza y la capacidad de elegir a partir de la 
toma de decisiones fundamentadas.

5. Aprender a escuchar y a respetar las ideas de los otros, tanto en lo 
individual como en lo colectivo, para construir un ambiente de 
trabajo colaborativo. 

6. Cultivar una actitud responsable, positiva y optimista, y una 
percepción de autoeficacia tal que le permita al estudiante mantener 
la motivación para desempeñarse con éxito en sus actividades 
cotidianas.

7. Desarrollar la capacidad de resiliencia para enfrentar las adversidades 
y salir de ellas fortalecidos. 

8. Minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los 
embarazos no deseados, la deserción escolar, el estrés, la ansiedad, la 
depresión, la violencia y el suicidio, entre otros.
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Cinco dimensiones

Educación
socioemocional

1. Autoconocimiento

3. Autonomía 2. Autorregulación

5. Colaboración 4. Empatía

Individuo

Sociedad

Aprender a ser

Aprender a aprender Aprender a hacer

Aprender a convivir
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Autorregulación
I. Metacognición

II. Expresión de las emociones

III. Regulación de las emociones

IV. Autogeneración de emociones 
para el bienestar

V. Perseverancia

Autoconocimiento
I. Atención

II. Conciencia de las propias 
emociones

III. Autoestima

IV. Aprecio y gratitud

V. Bienestar



112

Empatía
I. Bienestar y trato digno hacia 

otras personas

II. Toma de perspectiva en 
situaciones de desacuerdo o 
conflicto

III. Reconocimiento de prejuicios 
asociados a la diversidad

IV. Sensibilidad hacia personas y 
grupos que sufren exclusión o 
discriminación

V. Cuidado de otros seres vivos 
y de la Naturaleza

Autonomía
I. Iniciativa personal

II. Identificación de necesidades 
y búsqueda de soluciones

III. Liderazgo y apertura

IV. Toma de decisiones y 
compromisos

V. Autoeficacia 
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Colaboración
I. Comunicación asertiva

II. Responsabilidad
III. Inclusión
IV. Resolución de conflictos
V. Interdependencia
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Ambientes Favorables de 
Aprendizaje
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¿Qué es?

“Un ambiente de aprendizaje es 
un conjunto de factores que 
favorecen o dificultan la 
interacción social en un espacio 
físico o virtual determinado. 
Implica un espacio y un tiempo 
donde los participantes 
construyen conocimientos y 
desarrollan habilidades, actitudes 
y valores.”
(Plan de Estudios 2017)
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¿Cómo construyo un ambiente de aprendizaje?

● El conocimiento

● La comunidad

● Quién aprende

● La evaluación 
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Aspectos

● Claridad del aprendizaje esperado

● Reconocer elementos del contexto

● Relevancia de materiales

● Interacción maestro-alumnos

● Interacción alumnos-alumnos

● Apoyo de las familias
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¿Cómo generar un ambiente de aprendizaje propicio?

●Comunicación y confianza

●Respeto

●Participación activa y opiniones

●Empatía

●Conocimiento del contexto

●Reconocimiento y motivación
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¿Qué se considera para generar un ambiente favorable de 
aprendizaje?

● Empatía.
● Vínculos afectivos.
● Confianza.
● Motivación y reconocimiento.
● Refuerzos no verbales.
● Actividades que aporten seguridad.
● Contextualizado con la vida real.
● Potenciar fortalezas o virtudes de los alumnos.
● Fomentar la participación.
● Creatividad de la maestra o maestro.
● Aprendizaje colaborativo.
● Emociones positivas del docente.
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Seguridad
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Objetivos

● Establecer ambientes armónicos en los que prevalezca la intención 
plena para propiciar el aprendizaje y a su vez una convivencia que 
fomente el desarrollo integral del alumnado en un marco de derecho 
a la dignidad humana, la inclusión, la aceptación a la diversidad y la 
prevención de cualquier acto que vulnere a la población escolar.

● Es responsabilidad del personal directivo, del colectivo docente, del 
personal administrativo y de apoyo y asistencia a la educación y de la 
autoridad inmediata superior, tomar las medidas que aseguren al 
alumnado la protección y cuidado necesarios para preservar su 
integridad física, psicológica, social, emocional y psicosexual durante 
su permanencia en el plantel educativo y conforme al horario escolar 
y durante visitas fuera del inmueble escolar, con base en los principios 
de respeto a la dignidad e integridad de los alumnos.
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Acciones formativas y preventivas

Acciones Formativas

●Desarrollo de habilidades 
para la vida

●Cultura de Paz

●Educación inclusiva

●Orientación Familiar

Acciones Preventivas

●Para la familia

●Para la escuela y la comunidad 
escolar
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Situaciones de riesgo en las escuelas y que se deben seguir 
protocolos.

● Ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela.

●Presencia de objetos y sustancias prohibidas en la escuela.

●Situación de riesgo en la cercanía de la escuela.

● Ingreso y salida de la escuela.

●Manejo de crisis y buen trato para la recuperación emocional en 
contextos de emergencia.

●Detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia.

●Uso de Internet.
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Inclusión
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Declaración 
Universal de los 

Derechos Humanos

Promover la 
igualdad de 

oportunidades

Diversidad

• Todos somos iguales ante la ley.
• La educación es mejor cuando 

acoge la diversidad.

• Integración e inclusión.
• Participantes activos de acuerdo con 

habilidades
• Sociedad más justa.
• Acceso a la Educación equitativa y justa.

• Favorece el desarrollo de aprendizajes.
• Favorece el desarrollo de valores: Respeto, 

Tolerancia, Colaboración y Democracia.

La inclusión en el contexto social
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Educación inclusiva

Exclusión en la Educación

● Privación de derechos 
fundamentales.

● Negativa al acceso a la 
educación.

● Injusticia y desigualdad social.
● Se da en acceso, trayecto 

formativo o resultados.
● Abandono de la escuela

 

Inclusión

● Dar cabida a toda persona
● Igualdad en dignidad y 

derechos
● Respeto a las diferencias
● Valoración de cada estudiante
● Combate cualquier forma de 

discriminación
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Escuela incluyente

¿Qué es una escuela incluyente? 

● Es una escuela en donde todos los niños son aceptados y valorados por 
quienes son, una escuela en donde ningún niño es excluido por razones 
de género, de etnia, de religión ni por limitaciones de ningún tipo. 

● Una escuela en donde se comprenden, defienden y promueven las 
diferencias humanas no únicamente como un derecho sino como un 
valor, una escuela en donde la convivencia es democrática. 
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● Una escuela en donde el objetivo prioritario no sea transmitir 
conocimientos sino descubrir el gusto por aprender y por hacerlo en 
cooperación con otros.

● Una escuela incluyente es aquella que ofrece un modelo educativo en 
donde gracias a la diversidad existe un programa que cubre las 
necesidades de todos sus alumnos, en donde la convivencia con 
personas con necesidades diversas ofrece un beneficio para toda la 
comunidad educativa, y en donde esa comunidad valora estos 
beneficios.
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Los retos de una escuela incluyente

● Formar seres humanos íntegros y capaces de usar los conocimientos 
adquiridos de manera eficaz, creativa y ética en un mundo cambiante.

● Intentar que los niños sean socialmente competentes, es decir que se 
desenvuelvan en interacciones y actividades satisfactorias con adultos y 
compañeros, y que por medio de esas interacciones mejoren su propia 
competencia.
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● Alumnos competentes socialmente que hagan uso de los recursos 
personales y del medio ambiente para lograr un buen desarrollo que 
haga posible su participación satisfactoria y contribuya con su grupo, 
con las comunidades, y con la sociedad a los que pertenezca.

● La escuela es un lugar para educar y no únicamente para enseñar, es 
decir, no sólo transmitimos conocimientos sino aprendemos a 
descubrirlos en conjunto, por lo que el papel del desarrollo social es 
fundamental.
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La escuela incluyente y el docente

● Estudiar los contextos en los que se desarrollan los niños brinda a los 
maestros la oportunidad de darles la importancia debida y tomarse el 
tiempo de analizar el contexto educativo que ofrecen a sus alumnos.

● Enseñarle a los alumnos el valor del proceso sobre el resultado en la 
enseñanza, es un aprendizaje que se reflejará a lo largo de sus estudios.

● Vencer los límites de la propia ignorancia y el miedo que se pueda tener 
hacia la apertura del mismo.
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● La apertura a la diversidad brinda a padres de familia, maestros, 
alumnos y directivos la oportunidad de vivir una experiencia en donde la 
paciencia, la tolerancia, la valorización y el respeto son practicados y 
aprendidos, y dan así la oportunidad de crecer como seres humanos.

● Los maestros inclusivos son aquellos que brindan y reciben ayuda de las 
demás personas, creando verdaderas comunidades de aprendizaje, 
donde todos aprenden de todos.
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Interculturalidad
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Interculturalidad.

● La interculturalidad es una postura filosófica y una actitud cotidiana 
ante la vida, ya que se reconoce al otro como diverso, sin borrarlo sino 
comprendiéndolo y respetándolo, lo que implica un proceso de 
conocimiento, reconocimiento, valoración y aprecio de la diversidad 
cultural, social, lingüística y del desarrollo, de cada las niñas y los niños 
en un aula, escuela y comunidad.
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● Una escuela intercultural es aquella que brinda una educación de 
calidad con equidad, donde se cuenta con un proceso de inclusión 
educativa, ya que se generan los recursos, la organización, la 
metodología, los maestros, la planeación educativa, la evaluación, la 
organización, la autonomía de la gestión, el trayecto formativo y el 
Programa Escolar de Mejora Continua se centran en reconocer los 
diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, además de que todos los 
alumnos aprenden; y que para alcanzar los aprendizajes esperados se 
deben identificar para eliminar o minimizar las barreras de aprendizaje 
y participación a las que se enfrentan las niñas y los niños en un salón 
de clases.
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Características culturales, étnicas y lingüísticas.

● La cultura es una construcción social e histórica que responde al 
proyecto particular que cada pueblo se traza como propio.

● La cultura es dinámica en tanto que los valores que se transmiten 
crean, recrean, permanecen y se combinan en los encuentros y 
desencuentros entre los distintos pueblos o construcciones 
culturales.



137

● Si la cultura es una construcción humana, a su vez ésta se define por las 
identidades de cada persona que forma parte de esta cultura.

● La identidad se entiende como la afirmación, el reconocimiento y la 
vinculación con la realidad de los sujetos que se constituyen y 
reconstituyen en las distintas culturas.

● La identidad colectiva se construye con la apropiación del conocimiento 
y el sentido de pertenencia logrados a partir de sus experiencias en 
distintas instituciones y grupos: la familia, la escuela, la religión, el 
trabajo, etcétera.

● La identidad colectiva es entendida como etnicidad.
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● La lengua es un elemento fundamental para transmitir y comunicar la 
cultura, porque es una herramienta del pensamiento, un medio de 
comunicación y expresión, al tiempo que constituye la memoria 
histórica de cada una.

● Con la adquisición de la lengua en el seno de una cultura, no sólo se 
aprende una forma específica de comunicarse con los demás y con la 
realidad, sino que se hereda una manera de pensar y significar el 
mundo: los valores, los usos y la visión sobre éste.
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● Relevancia y pertinencia. Los objetivos educativos responden a las 
necesidades de las niñas y los niños, de sus familias y de la comunidad, 
que los aprendizajes sirvan para la vida.

● Lograr objetivos relevantes y contextualizados a la cultura de cada niña 
y niño.

● Reconocer y atender la diversidad de los alumnos en la escuela y 
propiciar las condiciones adecuadas para que cada uno alcance los 
objetivos educativos.

● Seleccionar las mejores estrategias y los medios adecuados para 
alcanzar los objetivos. Uso óptimo de los recursos del aula, la escuela y 
la comunidad.
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Diversidad
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● La diversidad es una de las características de la conducta y condición del 
ser humano, que se manifiesta tanto en el comportamiento como en el 
modo de vida de las personas, como en sus formas y maneras de pensar. 
Esta diversidad se pone de manifiesto en las aulas y en los alumnos que 
las conforman.

● Atención a la diversidad, no es únicamente alumnado con discapacidad, 
con trastornos de conducta o de personalidad u otro tipo de 
manifestación, sino atención a todo aquel alumno en cada grupo de la 
escuela, entendiendo que cada uno tiene habilidades diferentes de 
acuerdo a su personalidad y contexto.

Comprensión del concepto.
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● La atención a la diversidad supone el reconocimiento de la otra persona, 
de su individualidad, originalidad e irrepetibilidad, y se inscribe en un 
contexto de reivindicación de lo personal, del presente, de las 
diferencias, de lo más próximo. La diversidad es consustancial a la 
educación. 
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● La diversidad del alumnado es una consecuencia directa de la 
historia familiar, cultural y social vivida con anterioridad, y, más 
concretamente, de las oportunidades que se van presentando a lo 
largo de la vida. El origen social y cultural es el responsable de 
fracasos escolares y de los déficits socioculturales y está en la base 
de la diversidad sociocultural. 

● Características organizativas que favorecen una escuela abierta a 
la diversidad:

1) Flexibilidad
2) Funcionalidad
3) Participación
4) Comunicación

La diversidad en la escuela.
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● Cada alumno o alumna tiene una diversidad de necesidades educativas 
debidas a múltiples factores (género, edad, etapa de desarrollo 
madurativo, motivación, intereses, estilos de aprendizaje, expectativas, 
procedencia socioeconómica y cultural, origen étnico, etc.). 

● La atención a la diversidad radica en conocer las características de los 
alumnos y establecer un proceso de enseñanza-aprendizaje 
personalizado. 

● La diversidad debe constituir el punto de partida de un centro educativo 
y su punto de llegada, de manera que su planteamiento educativo sea 
entendido no desde un punto de vista exclusivamente instructivo, sino 
relacional y educativo. 
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● La diversidad provoca en la escuela un 
interés por atender a la diversidad de 
los alumnos, que surge de la 
comprensión y aceptación de que 
vivimos en un mundo de diferencias y 
que la lucha consiste en integrarlas, 
para ello se debe planificar una 
actuación educativa abierta y plural 
en la que puedan participar en 
igualdad todos los alumnos del grupo 
clase. 

● Para una mejor comprensión del 
concepto y su relación con la 
educación, observa el siguiente video: 
De la mano 
https://www.youtube.com/watch?v=
fA-HwbxPJUg 

https://www.youtube.com/watch?v=fA-HwbxPJUg
https://www.youtube.com/watch?v=fA-HwbxPJUg
https://www.youtube.com/watch?v=fA-HwbxPJUg
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Convivencia Escolar
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Convivo con los demás y los respeto.

●La escuela debe cumplir con su función socializadora porque en ella se 
favorecen las relaciones interpersonales y se orienta a los alumnos para 
asumir un papel acorde con los valores socialmente aceptados.

●Es un espacio de formación y convivencia de personas con diversas formas 
de pensar, de ser y de actuar, lo cual puede generar conflictos que, al no 
ser resueltos, afectan la convivencia.
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Comunidad 
escolar

Docentes

Alumnos Padres de 
familia

Autoridades 
educativas
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La convivencia escolar.

● La convivencia escolar se 
construye a través de las 
relaciones que se producen entre 
todas las personas que forman 
parte de la comunidad educativa. 
Será positiva si esta construcción 
se realiza desde el respeto, la 
aceptación de las diferencias y de 
las opiniones de todos en un 
plano de igualdad. Esta 
construcción debe favorecer la 
resolución de los posibles 
conflictos, desacuerdos, tensiones 
o disputas de manera pacífica.
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● La convivencia escolar puede contribuir al desarrollo de habilidades 
sociales y emocionales que se transforma en una oportunidad para la 
escuela, a fin de contribuir al fortalecimiento personal y al 
funcionamiento social de los alumnos, en tanto que favorecen la 
autoestima y la identidad; la autorregulación de las emociones e 
impulsos; el respeto de las reglas; el manejo y la resolución de conflictos 
y al establecimiento de relaciones inclusivas, armónicas y pacíficas. El 
trabajar la empatía, la asertividad, la escucha activa, la resiliencia, la 
participación, el trabajo en equipo, la negociación, el manejo de la 
presión del grupo, la tolerancia a la frustración, la perseverancia, entre 
otras, son habilidades que contribuyen a ello, así como a la prevención 
de conductas de riesgo fortaleciendo la capacidad de los alumnos para 
la toma de decisiones reflexivas y asertivas.
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● Una convivencia inadecuada puede 
causar, entre otros factores, violencia, 
niveles de estrés y ansiedad en los 
alumnos, lo que provoca bajo 
aprovechamiento académico y 
puede ser factor de deserción 
escolar; en cambio un adecuado 
ambiente en la escuela promueve un 
buen aprovechamiento. La 
convivencia escolar es una condición 
constitutiva de la excelencia de la 
educación y una base fundamental 
para el aprendizaje, ya que un niño 
tranquilo se concentra mejor  y 
construye sus conocimientos con 
mayor facilidad. 
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● Asimismo, el ambiente del aula debe facilitar la adquisición de 
aprendizajes de todos sus miembros del grupo así como la generación 
de relaciones sanas y pacíficas entre los mismos, con el firme propósito 
de conformar un grupo de personas cohesionadas que comparten 
objetivos y metas, sin embargo hay que considerar ciertos factores que 
alteran la convivencia escolar y la convierten en negativa, por ejemplo:

Convivencia escolar negativa

Estrés docente

Disrupción en el aula Agresión y violencia

Falta de 
autoridad

Desmotivación 
del alumno
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● La inclusión y la equidad son elementos fundamentales para lograr la 
convivencia escolar. En ese sentido, se cuenta con la “Estrategia de 
Equidad e Inclusión en la Educación Básica”, cuyo objetivo es contribuir 
a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos 
los grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, 
así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de 
Instituciones de educación básica, media superior y superior, que 
atienden población en contexto de vulnerabilidad, así como alumnos 
con discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas de 
aprendizaje, conducta o comunicación.
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Salón de 
clases

Inclusión

EquidadConvivencia 
pacífica



155

Las reglas: acuerdos de convivencia.

● Es importante que las reglas y límites sean informadas de manera clara; 
que sean respetadas y conocidas por todos los integrantes de la 
comunidad para lograr compromisos que se cumplan. Éstos se deben 
aplicar en un marco de respeto, diálogo y constancia para que generen 
una adecuada convivencia escolar.

● El clima escolar y la forma de convivencia tienen efectos positivos en el 
rendimiento de los alumnos, en su desarrollo socioafectivo y ético, en el 
bienestar personal y grupal de la comunidad, así como en la formación 
ciudadana.
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Empatía



157

● Es la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra.  
Es decir, ser capaz de entender la situación y los sentimientos que está 
viviendo otra persona.

● Está relacionada con la compresión, el apoyo y la escucha activa.

● Destreza para comprender, expresar y regular los fenómenos 
emocionales.

● Esfuerzo por comprender los sentimientos y actitudes de las personas.

● Conciencia de los sentimientos, necesidades y problemas de los demás.

● Capacidad para responder a los demás, expresando comprensión.

● Esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. 

Concepto.
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● Alcanzar un aprendizaje significativo muchas veces depende de la 
relación que el alumno establece con el profesor, que se ve reflejado 
en la empatía.

● El alumno suele escoger al profesor con el que se siente mejor y con 
más confianza para aprender.

● Desde la perspectiva empática, se crea una relación positiva entre 
profesor – estudiante; los alumnos tienden a interesarse más por las 
materias que son impartidas por profesores con los cuales tienen 
mayor cercanía. 

● La labor de un profesor no debe limitarse exclusivamente a enseñar 
y evaluar el aprendizaje, es necesario transmitir una voluntad y 
actitud positiva.

La empatía docente.
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● En el ámbito escolar, la empatía puede permitir a los docentes mejorar 
las relaciones con sus alumnos en el aula, además de prevenir 
situaciones de acoso y violencia escolar desde edades tempranas.

● Los docentes deben llevar a cabo la empatía, caracterizada por un 
pensamiento flexible, adaptabilidad a diferentes situaciones, tolerancia y 
capacidad para establecer interacciones positivas con los otros.

La empatía en la escuela.
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● Una manera genuina y fecunda de promover el desarrollo personal 
desde las instituciones educativas pasa por crear un ambiente de 
cordialidad y confianza que permita al alumno sentirse aceptado, 
valorado y seguro.

● La educación, de hecho, es un proceso de naturaleza relacional en el que 
la empatía asume gran importancia tanto en la construcción de 
significados compartidos, como en la aproximación, el encuentro, la 
comprensión y el cambio personal. 

● No se trata, de que los docentes sean psicólogos, pero sí de que 
adquieran la empatía y las habilidades comunicativas necesarias para 
desarrollar su labor en entornos heterogéneos y en situaciones 
eventualmente difíciles.
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Formación Integral
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Proceso continuo, permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de 
las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, 
afectiva, comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a 
fin de lograr su realización plena en la sociedad.

¿Qué entendemos por formación integral?
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Dimensión Ética. Posibilidad del ser humano para tomar decisiones 
a partir del uso de su libertad, la cual se rige por principios que 
sustenta, justifica y significa desde los fines que orientan su vida, 
provenientes de su ambiente socio-cultural. 

Dimensión espiritual. Posibilidad que tiene el ser humano de 
trascender su existencia para abrirse a valores universales, creencias, 
doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido global y profundo a 
la experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la 
cultura. 

¿Qué se debe trabajar en una formación integral?
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Dimensión cognitiva. Conjunto de potencialidades del ser humano 
que le permiten entender, aprehender, construir y hacer uso de las 
comprensiones que sobre la realidad de los objetos y la realidad 
social ha generado el hombre en su interacción consigo mismo y 
con su entorno, y que le posibilitan transformaciones constantes. 

Dimensión afectiva. Conjunto de potencialidades y manifestaciones 
de la vida psíquica del ser humano que abarca tanto la vivencia de 
las emociones, los sentimientos y la sexualidad, como también la 
forma en que se relaciona consigo mismo y con los demás; 
comprende toda la realidad de la persona, ayudándola a construirse 
como ser social y a ser copartícipe del contexto en el que vive. 
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Dimensión comunicativa. Conjunto de potencialidades del sujeto 
que le permiten la construcción y transformación de sí mismo y del 
mundo a través de la representación de significados, su 
interpretación y la interacción con otros. 

Dimensión estética. Capacidad del ser humano para interactuar 
consigo mismo y con el mundo, desde la sensibilidad, permitiéndole 
apreciar la belleza y expresar su mundo interior de forma inteligible 
y comunicable, apelando a la sensación y sus efectos en un nivel 
diferente al de los discursos conceptuales. 

¿Qué se debe trabajar en una formación integral?
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Dimensión corporal. Posibilidad que tiene el ser humano de 
manifestarse a sí mismo desde su cuerpo y con su cuerpo, de 
reconocer al otro y ser presencia “material” para éste a partir de su 
cuerpo; incluye también la posibilidad de generar y participar en 
procesos de formación y desarrollo físico y motriz. 

Dimensión Sociopolítica. Capacidad del ser humano para vivir 
“entre” y “con” otros, de tal manera que puede transformarse y 
transformar el entorno socio cultural en el que está inmerso. 
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● Para orientar procesos que busquen lograr, fundamentalmente, la 
realización plena de los alumnos, desde lo que a cada uno de ellos 
les corresponde y es propio de su vocación personal. También, 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, 
puesto que ningún ser humano se forma para sí mismo y para 
mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto socio-cultural 
determinado con el objeto igualmente de mejorarlo. 

¿Para qué sirve una formación integral?
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Colaboración
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● La colaboración es un proceso 
mediante el cual varias personas 
se asocian para la realización de 
un trabajo o actividad, 
repartiéndose tareas y roles, 
prestándose mutuamente ayuda, 
coordinando esfuerzos, con el fin 
de alcanzar el objetivo previsto.

Concepto.
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● El trabajo colaborativo es un proceso en el que un individuo aprende 
más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 
integrantes de un equipo, quienes saben diferenciar y contrastar sus 
puntos de vista, de tal manera, que llegan a generar un proceso de 
construcción de conocimiento.

● El trabajo colaborativo, en un contexto educativo, constituye un modelo 
de aprendizaje interactivo, que invita a los estudiantes a construir juntos, 
lo cual demanda conjugar esfuerzos, talentos y competencias, mediante 
una serie de transacciones que les permitan lograr las metas 
establecidas consensuadamente.

El trabajo colaborativo.
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● Trabajar en el aula el aprendizaje colaborativo es indispensable para que 
los alumnos estén realmente preparados para sea cual sea la tarea 
futura a la que se dediquen, pero lo es igualmente para la construcción 
de la persona capaz de relacionarse con otras y cooperar con ellas.

● La cultura de la colaboración, dibuja una escuela donde tienen cabida la 
apertura, comunicación, autonomía, corresponsabilidad, colaboración, 
contraste de pareceres, etc. 

Colaboración y/o trabajo colaborativo en el aula.
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● El alumno aprende en forma más 
eficaz cuando lo hace en un contexto 
de colaboración e intercambio con 
sus compañeros.

● El trabajo colaborativo exige de los 
participantes habilidades 
comunicativas, relaciones simétricas 
y recíprocas, así como un deseo de 
compartir la resolución de las tareas.
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● Los equipos de trabajo. Todos los integrantes deben sentirse motivados, 
conocer sus fortalezas y tener ayuda para distribuir las tareas.

● Respeto y comunicación que se establezca entre los alumnos. Desarrollo 
de las habilidades comunicativas entre los integrantes. Que los alumnos 
se comprendan y escuchen de forma empática unos a otros.

● Una presentación eficaz de propuestas. Esto en el entendido de que los 
proyectos o propuestas realizadas en un trabajo colaborativo, reflejará el 
mismo.

● Autoevaluación. Invitar a los alumnos a realizar una autoevaluación, 
ayuda en su proceso de desarrollo y formación siendo participes del 
proceso completo de aprendizaje.

Elementos a considerar para lograr un 
trabajo colaborativo en el aula.
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Comunidad Escolar
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● Conjunto de personas que forman parte, influyen y son afectadas por 
el ámbito educativo. La escuela, formada por los alumnos que asisten 
para recibir educación, los profesores y maestros que se encuentran 
allí dispuestos para brindar sus conocimientos y guiar a los alumnos, 
los ex alumnos, las autoridades de la escuela, aquellos que 
contribuyen económicamente en el sostenimiento de la misma, los 
vecinos, entre los principales actores, conforman lo que se llama 
comunidad educativa.

¿Qué es?
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● Promover el bienestar de los estudiantes en todo sentido, 
especialmente en el plano psicológico si es que se evidencia alguna 
problemática concreta en alguno que perjudique el normal 
proceso de educación, y también, debe ser una ocupación de la 
comunidad educativa la promoción de actividades tendientes a 
mejorar la calidad de la educación, es decir, no solamente debe 
estar orientada al objetivo de impartir educación a los alumnos de 
acuerdo a los programas educativos vigentes sino también deberá 
intervenir de manera directa en la sugerencia de acciones que 
tiendan a aportarle una mejor calidad a la educación.

¿Cuál es su función?
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Resolución de Conflictos
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Manejo y resolución de conflictos.
C

o
n

fl
ic

to

Cuando hay deseos, objetivos o intereses 
contrarios entre personas o grupos de personas.

Es una situación que causa preocupación y 
ansiedad porque está fuera de nuestro control.

Surge de repente o se forma poco a poco 
hasta que ya no se puede negar.
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Perspectivas del conflicto…

Interpretativa

• El conflicto es natural 
en los grupos y las 
organizaciones. Las 
causas se atribuyen a 
problemas de 
percepción individual 
o a deficiente 
comunicación 
interpersonal.

Socio crítica / 
Socio afectiva

• El conflicto se alienta, 
se piensa que ayuda a 
evitar la apatía; por 
tanto, es necesario 
para el progreso y 
desarrollo de sus 
miembros. Se utiliza 
de manera didáctica, 
como una experiencia 
de aprendizaje.

Tradicional - 
Racionalista

• El conflicto es 
negativo, resultado 
de un organigrama 
ilegible, poca 
comunicación o 
incapacidad de 
alguno de los actores 
del conflicto. El 
conflicto es un 
elemento que 
perjudica el 
funcionamiento de 
toda organización.
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Elementos del conflicto… Características personales
• Dado que las partes que dirimen los conflictos 
son personas, las actitudes y características 
personales de cada uno incidirán en el mismo 
(sensibilidad, dureza, objetividad, autocrítica, 
reflexión, etc.). 

Emociones
• Atravesar por un conflicto genera 
emociones, por la tensión entre el 
acuerdo y desacuerdo propio de la 
situación. (Aceptación, rechazo, 
enojo, agresión, sumisión, etc.).

Contexto
• El grupo, la familia o la organización en la 
que se manifiesta el conflicto “enmarcan” la 
situación y delimitan las posibilidades. El 
contexto indica lo permitido, lo 
conveniente y las consecuencias que 
pueden tener las acciones. 

Historia
• Los conflictos, tienen su propia 
“evolución” hasta convertirse en 
tales. Son el resultado de la historia 
entre las partes. Esta historia, sea 
positiva o negativa, influirá en la 
posibilidad de abordaje del mismo.

Terceros
• En la resolución de un conflicto 
siempre hay más implicados que las 
partes en cuestión. Las personas del 
entorno que rodean la situación 
también se ven afectadas, de algún 
modo. Por esto es que tanto amigos, 
familiares, colaboradores, suelen 
intentar influir, persuadir, aconsejar, 
exhortar, tanto explícita como 
implícitamente.

1

2

3
4

5

Conflicto
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Manejo y resolución de conflictos.

● Los conflictos son parte de la interacción social. Sin embargo, es 
importante usar recursos pacíficos para solucionarlos sin dar lugar a la 
violencia, ya que esto obstaculiza el desarrollo de las personas e impide 
los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumno.

● Es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de 
hábitos que conduzcan hacia la convivencia armónica, pues es 
primordial que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la 
convivencia y que aprendan a solucionarlos por la vía pacífica.
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● Durante este proceso, la comunicación mejorará mediante el uso de 
habilidades dialógicas y el ejercicio de la empatía, lo cual contribuye a 
transformar la situación y, con ello, a mejorar la convivencia.

● Asimismo, como maestro es fundamental que tenga conciencia de la 
relevancia de su intervención como moderador y facilitador en la 
resolución de conflictos. Esto requiere que usted modele opciones 
adecuadas, pero también que rechace cualquier muestra de violencia 
dentro y fuera del ámbito escolar.
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● En el aula, los estudiantes asumen 
un rol acorde a sus características; si 
el docente lo identifica puede 
comprender los motivos de las 
conductas que generan los 
conflictos. Se hace la siguiente 
clasificación de los roles que los 
alumnos asumen al interior de clase, 
que permite al docente identificar 
las características que determinan la 
actitud de sus estudiantes y por 
tanto inferir la forma en la que 
intervienen en el conflicto. 
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Descripción de los roles de los estudiantes en la clase

Mandón Afirma su autoridad desprestigiando a los demás.

Organizador Sugiere cosas, actividades.

Líder de equipo Conduce a los demás, seguro de sí mismo.

Matón Amenaza al grupo o al profesor, agrede.

Dominante Le gusta mandar.

Líder social Mueve al grupo, promueve iniciativas.

Desafiante Desaprueba acciones o comentarios ajenos.

Comediante Hace gracias continuamente, llama la atención.

Sociable Abierto, cae bien, extrovertido.

Pelota Siempre detrás del profesor, provoca rechazo.

Trabajador Siempre trabajando, va a lo suyo.

Buen compañero Se preocupa de los demás.
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Descripción de los roles de los estudiantes en la clase
Aislado Solitario, rehúye al contacto.
Amigo Comparte intimidades, ayuda.

Pasota Se desentiende de todo, al margen de problemas.

Inconformista Siempre está en desacuerdo.

Contemporizador Lima asperezas.

Mártir Carga con las culpas de los demás.

Sumiso Se deja llevar, sigue la corriente.
Comparsa No pinta nada en el grupo.

Solitario No hace migas con nadie, se aísla.

Callado No manifiesta sus opiniones.

Mascota Popular, cae bien, representativo del grupo.

Alienado Busca simpatías subestimándose.

Distante No intima, se relaciona lo imprescindible
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Gestión de los conflictos en el aula… 

● El aula escolar, debe ser el lugar donde se fomenten y prevalezcan, las 
interacciones libres de violencia tanto físicas, como verbales y 
psicológicas, en donde el proceso didáctico no sea interferido por 
acciones que pongan en riesgo la integridad de ninguno de los 
miembros del grupo.

● La gestión constructiva, implica resolver la situación conflictiva de 
manera objetiva y racional, a través del establecimiento de acuerdos 
entre los implicados. Por ello, es necesario:
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Abrir un espacio 
entre lo deseable y 
lo aceptable, para 

encontrar una zona 
de acuerdo

Comunicar 
constructivamente las 

diferencias y los 
sentimientos
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Resolución de problemas.

¿Qué entendemos por resolución de problemas?

● La resolución de problemas es una estrategia metodológica que 
fomenta un aprendizaje significativo, promoviendo el desarrollo de 
habilidades, destrezas y diversas competencias que le serán útiles a los 
alumnos en su vida cotidiana.

● Hablar de problemas implica considerar aquellas situaciones que 
demandan reflexión, búsqueda, investigación y donde para responder 
hay que pensar en las soluciones y definir una estrategia de resolución 
que no conduce, precisamente, a una respuesta rápida e inmediata. 
(Gaulin, 2001)
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● La aparición del enfoque de resolución de problemas como 
preocupación didáctica surge como consecuencia de considerar el 
aprendizaje como una construcción social que incluye conjeturas, 
pruebas y refutaciones con base en un proceso creativo y generativo. La 
enseñanza desde esta perspectiva pretende poner el acento en 
actividades que plantean situaciones problemáticas cuya resolución 
requiere analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, 
argumentar y comunicar ideas. 
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Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
una opción en la resolución de problemas.

Estrategia metodológica que implementa un conjunto de tareas basadas en 
la resolución de preguntas o problemas (retos), mediante un proceso de 
investigación o creación por parte del alumnado que trabaja de manera 
autónoma pero a su vez cooperativa presentando un producto final y útil 
para la vida diaria.

Características:

● Abierto y flexible.
● Evaluación formativa 

y continua.
● Interdisciplinariedad.

● Alumno al centro.
● Aprendizaje activo.
● Inclusividad.
● Socialización rica.
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Equidad
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● Implica una inclusión que da 
atención a la diversidad, 
minimizando las diferencias de 
cualquier índole, lográndose de 
este modo el mayor 
rendimiento académico de 
todos.

¿Qué es la equidad?
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Comunicación Asertiva
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¿Qué es la comunicación?

El intercambio de información entre personas. Significa volver común 
un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 
fundamentales de la experiencia humana y la organización social.

Elementos:
● Emisor
● Receptor 
● Mensaje
● Contexto

● Código
● Canal
● Ruido
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El ambiente de la clase o clima del aula es un aspecto crucial que 
interviene en todo el proceso de formación. El clima emocional del aula 
es positivo por la conexión entre el docente y los estudiantes y entre los 
estudiantes mismos; y por la calidez, el respeto y el disfrute de las 
interacciones verbales y no verbales entre todos.

La comunicación debe planificarse; un plan de comunicación 
institucional sirve para elaborar e implementar acciones que podrán 
evidenciar y difundir los rasgos diferenciadores de cada institución. Si 
no se comunica el proyecto educativo, la comunidad lo desconoce por 
lo tanto no existe posibilidad de que este tenga éxito.

La comunicación asertiva y la escuela.
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● Interacción docente-alumno.
Los docentes deben trabajar con 
diversas estrategias que 
favorezcan la interacción con y 
entre los alumnos, considerando 
la motivación en los alumnos a 
través de información nueva o 
innovadora y de interés. Así como 
el fomentar la participación.

Tener un acercamiento con los 
alumnos a fin de conocer sus 
intereses, necesidades y 
conocimientos previos para 
comenzar con sus estrategias de 
enseñanza a partir de lo conocido. 
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● Interacción alumno-alumno.
Con el propósito de mejorar el 
ambiente de aprendizaje y lograr 
los aprendizajes esperados la 
interacción entre alumnos puede 
llevarse a cabo a través del trabajo 
colaborativo y el desarrollo de la 
inteligencia emocional.



198

● Interacción 
docente-comunidad escolar.
Buscar la participación de otros 
docentes, directivos, padres de 
familia como participantes 
activos, donde sean incluidos y 
considerados.
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Aprendizaje Transversal
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● El Aprendizaje Transversal enriquece la labor formativa de manera 
tal que conecta y articula los saberes de los distintos sectores de 
aprendizaje y dota de sentido a los aprendizajes disciplinares, 
estableciéndose conexiones entre lo instructivo y lo formativo. La 
transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una 
oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones 
cognitivas y formativas, por lo que impacta no sólo en el 
currículum establecido, sino que también interpela a la cultura 
escolar y a todos los actores que forman parte de ella.

¿Qué implica?
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● El Aprendizaje Transversal contribuye a los aprendizajes significativos de 
los estudiantes desde la conexión de los conocimientos disciplinares con 
los temas y contextos sociales, culturales y éticos presentes en su 
entorno. Por lo tanto, el saber, el hacer y el ser en torno al medio 
ambiente, el autocuidado y la prevención, la convivencia democrática, la 
afectividad y sexualidad, son aprendizajes integrales que permiten el 
pleno desarrollo como personas individuales y sociales.
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Dimensión social del 
aprendizaje transversal

Áreas
curriculares

Temas 
transversales

Realidades y 
problemas 

sociales
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Cultura de paz
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● Se define a la cultura de paz como un conjunto de valores, a 
comportamientos y actitudes que reflejan el comportamiento del ser 
humano, y respetan su dignidad y derechos humanos. 

● Surge a finales del siglo XIX con la denominada escuela nueva, donde se 
cuestionaban todos los métodos educativos de la escuela tradicional, 
promoviendo al alumno como sujeto activo dentro del proceso 
educativo, así como dejar las prácticas de autoritarismo.

● A raíz de las dos guerras mundiales que ha habido a lo largo de la 
historia, y como consecuencia de las mismas, el concepto de la paz ha 
ido tomando forma, e importancia en diferentes aspectos del ser 
humano. Empezando por concientizar los derechos humanos a los que 
todos deberían tener acceso; otro aspecto importante y evidente de una 
cultura de paz, es precisamente los conflictos que se tienen en 
diferentes ámbitos de la sociedad, por ello la urgencia de introducir el 
concepto en la agenda y políticas públicas.
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34

5

6

7

BASES 2

1

Carta de las 
naciones unidas

Derechos 
humanos 

Democracia
Tolerancia

Promoción del 
desarrollo

Educación 
en valores

Educación 
para la paz
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● Al hablar de la educación para la paz es necesario hablar también, de 
educación en valores, pues el concepto es muy amplio y abarca otros 
temas como justicia, democracias, solidaridad, tolerancia, convivencia, 
respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, etc. La educación para 
la paz ayuda a los docentes a identificar realidades conflictivas y 
diseñar estrategias de actuación. 

● La educación para la paz se puede aplicar en diferentes áreas y 
momentos del aprendizaje, armoniza lo personal, social y ambiental, 
al ser un tema transversal se puede incluir en diferentes momentos 
del currículum, permitiendo que, en las planeaciones didácticas, se 
puedan realizar actividades en las que se incluyan resolución de 
conflictos. 
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Principios para construir una cultura de paz en el aula

1
2

3

4

56

7

9

Principio 
de realidad

8

Principio de orden

Principio de aprendizaje

Principio de 
diálogo y escucha

Principio de educación con 
perspectiva de género

Principio de respeto 
a la dignidadPrincipio de autoridad

Principio de respeto a 
la diversidad

Principio de 
participación

Principio de 
cooperación y 

negociación
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Educación para la paz

Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de 
vida basados en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y 
práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la 
cooperación; el respeto pleno de los principios de soberanía, integridad 
territorial e independencia política de los Estados y de no injerencia en los 
asuntos internos; el respeto pleno y la promoción de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales que incluye la igualdad de derechos y 
oportunidades de mujeres y hombres, el derecho a la libertad de expresión, 
opinión e información; el compromiso con el arreglo pacífico de los 
conflictos; los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y 
protección del medio ambiente de las generaciones presentes y futuras; la 
adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, 
solidaridad, cooperación, pluralismos, diversidad cultural, diálogo y 
entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre naciones.
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Otros conceptos importantes 
que se relacionan directamente 
con la educación para la paz y 
que se debe conocer su 
definición, así como las 
diferentes formas de expresión 
de cada concepto, para 
reconocerlo dentro de su aula. 

Violencia

Convivencia 
escolar

Bullying

Resolución 
de 

conflictos

Derechos 
humanos 

Discriminación

Derechos 
humanos 
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Liderazgo
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Liderazgo docente en el aula

● El liderazgo docente tiene características que propician cambios 
positivos en alumnos y enriquecen el desempeño en el aula. Asimismo, 
los líderes docentes “ayudan al rediseño de las escuelas, son tutores de 
sus colegas, participan en la solución de los problemas en la escuela y 
proporcionan actividades de crecimiento profesional para sus colegas” 
(Wasley, 1991, p. 83) 

● La esencia del liderazgo pedagógico consiste en la autoridad que el 
docente aumente a través de la influencia positiva que ejerce con sus 
alumnos, dejando atrás la obediencia mecánica o las órdenes rutinarias, 
convirtiendo al docente en un líder capaz de causar efectos benéficos 
tanto en los estudiantes como en los demás integrantes de la 
comunidad escolar.
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=+
Influencia

Líder 
docente Estudiantes Líderes
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1. Actitud de colaboración compartida en la toma de decisiones de los 
objetivos que se persiguen. Esos líderes creen que los objetivos 
organizacionales pueden ser mejor logrados si hay un compromiso y 
una colaboración compartida.

2. Un énfasis en el profesionalismo del profesor, así como el empuje y la 
motivación: todos los profesores deben ser capaces de ejercer liderazgos 
y de alentar a sí mismos el control (autocontrol).

3. Una comprensión del cambio que incluye cómo motivar el cambio en 
otros; esos líderes son agentes de cambios y están comprometidos con 
la educación de los alumnos del siglo XXI.

El líder áulico debe mostrar:
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Las competencias del liderazgo docente 
se pueden clasificar en:

Docente 
Líder

2
3

4 1
Competencias Técnicas
(saberes relacionados con 
el quehacer pedagógico)

Competencias Cognitivas
(vinculación del saber con la 
realidad)

Competencias personales
(actitudes, comportamientos, 
preferencias, valores y 
creencias inherentes en el 
docente)

Competencias Sociales
(disposición para 
comprender y trabajar en 
colaboración con otros)



215

Padres de Familia 
en la escuela 
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● Cuando hay una buena comunicación entre los padres y los maestros, 
disminuye el absentismo. Según un reporte de Johns Hopkins University 
(JHU), ayuda a reducir en un 24 % las faltas del alumno. 

● El rendimiento académico aumenta. Aspectos como la comprensión y la 
fluidez lectora mejoran cuando hay participación de los padres, aún más 
si los papás dedican tiempo para leer con sus hijos, ya que los alumnos 
saben que sus papás están al pendiente, tratan de mejorar por ellos, se 
sienten más motivados a aprender y mejorar sus calificaciones.

Ventajas de la participación de los padres 
de familia en la escuela
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● Que los padres y docentes tengan más comunicación ayuda al alumno a 
sentirse más motivado en clase, mejorando su autoestima y actitud en 
el aula.

● El beneficio se extiende a todas las edades. Aunque normalmente se 
habla del beneficio en alumnos de preescolar o primaria, hay otros 
estudios enfocados en alumnos de bachillerato. La participación de los 
padres marca una diferencia en todos los niveles aunque, claramente, va 
disminuyendo conforme el alumno avanza. Aún así, en la preparatoria, 
por ejemplo, el tener a los padres involucrados puede afectar la decisión 
si el alumno quiere seguir estudiando o no.
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● La participación de los padres mejora el desempeño de los docentes. 
Cuando los padres tienen mejor comunicación con los maestros, ellos 
aprenden a valorar más su trabajo y los desafíos que ellos enfrentan, lo 
que hace que el docente se sienta valorado. También los ayuda a 
conocer más al alumno, lo que permite enseñarle de manera más 
personalizada y efectiva. 

● Ayuda a que los padres de familia se sientan más involucrados y felices 
con la educación de sus hijos. Al existir una buena conexión entre las 
escuelas, los padres comprenden mejor el plan de estudios y el avance 
que tienen sus hijos. Además ayuda a que se sientan más cómodos y 
felices con la calidad de la educación. Incluso puede motivar a aquellos 
que no terminaron su propia educación, a continuarla.
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Estrategias Didácticas y 
Pedagógicas
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● Enseñar es una actividad que requiere organización y planificación por 
parte del docente, quien debe dar forma a las actividades, y pensar en 
las metodologías y recursos más apropiados para que los contenidos se 
puedan comunicar de la manera más efectiva posible.

● Son herramientas útiles que ayudan al docente a comunicar los 
contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante.

● Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en 
facilitar el aprendizaje y generar ambientes más gratos y propicios para 
la formación de los alumnos.

¿Qué es una estrategia didáctica?



221

Las estrategias están enfocadas a cumplir 
los objetivos que se plantean en un 
determinado contexto de enseñanza y 
aprendizaje, donde las estrategias de 
enseñanza y las de aprendizaje se ponen 
en práctica. Las estrategias de enseñanza 
fomentan las instancias de aprendizaje, 
promoviendo la participación de los 
estudiantes. En cuanto a las estrategias de 
aprendizaje, es relevante mencionar que 
los estudiantes las utilizan para organizar y 
comprender contenidos o ideas clave.

Tipos de estrategias didácticas: 
Las de aprendizaje y las de enseñanza. 
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Estrategias
Dirigidas al cumplimiento 

de los objetivos

    Enseñanza

Utilizadas por el agente 
de enseñanza para 

promover y facilitar el 
aprendizaje significativo 

de los estudiantes.

         Aprendizaje

Utilizadas por el 
estudiante para 

reconocer, aprender y 
aplicar la información y/o 

contenidos

Fuente: Alonso-Tapia (1997)
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● Los participantes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje: 
estudiante y docente.

● El contenido a enseñar (conceptual, procedimental y actitudinal).
● Las condiciones espacio-temporales o el ambiente de aprendizaje.
● Las concepciones y actitudes del estudiante con respecto a su 

propio proceso de aprendizaje.
● El factor tiempo.
● Los conocimientos previos de los estudiantes.
● La modalidad de trabajo que se emplee (ya sea individual, en pares 

o grupal).
● El proceso de evaluación (ya sea diagnóstico, formativo o sumativo). 

Componentes fundamentales de las estrategias:
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Evaluación



225

● La evaluación busca evidencias de los cambios que se han efectuado 
después de la aplicación de un proceso determinado, busca las 
diferencias entre lo que se tenía y lo que se espera después del proceso, 
el contraste entre el antes y el después, dicho proceso se realiza con el 
apoyo de algunos tipos de evaluación como son: diagnóstica, formativa, 
sumativa, etc.

● Evaluar significa darle valor a un objeto, a una acción, a un servicio, en la 
vida cotidiana o en situaciones específicas. Puede ser superficial o de 
gran trascendencia para la toma de decisiones.

¿A qué llamarle evaluación?
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● La evaluación implica que el 
docente registre las fortalezas, 
los talentos, las cualidades, los 
obstáculos, los problemas o 
las debilidades que de 
manera individual y grupal se 
vayan dando para poder 
intervenir y decidir el tipo de 
ayuda pedagógica que se 
ofrecerá a los alumnos.
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Funciones

● La evaluación es una referencia para ajustar progresivamente la ayuda 
pedagógica a las características y necesidades del alumno.

● Es un elemento sustancial para el proceso de aprendizaje y su 
retroalimentación.

● Para revisar la planeación, el logro de objetivos, de contenidos de las 
actividades, de los materiales didácticos de apoyo y de las intenciones 
educativas del proyecto curricular.

● Con todo ello se podrá intervenir de manera inmediata a lo largo del 
desarrollo del aprendizaje y después de haber concluido un ciclo. 
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● Continua
● Global
● Coherente
● Diversificada

Características
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● Evaluación diagnóstica. 
“Actividad valorativa que permite 
recoger información de qué sabe 
el alumnado, cuál es el desarrollo 
de sus capacidades, sobre un 
determinado ámbito del 
conocimiento del que se quiere 
iniciar un nuevo aprendizaje.” 
(Bordas, 2005: 403)

Formas de evaluación
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● Evaluación formativa. Esta evaluación manifiesta el nivel del logro del 
alumno con respecto a los propósitos de aprendizaje, al proceso de 
formación y construcción de los diferentes contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales, valorales), con ello el docente puede 
actuar de manera inmediata y retroalimentar el trabajo desarrollado a lo 
largo del ciclo escolar para cumplir con las intenciones manifestadas en 
el currículum. Esta evaluación también permite que se detecten 
aspectos del desarrollo personal de cada uno de los alumnos, del trabajo 
colaborativo, de los problemas que se tienen en el aula (bullying, 
problemas nutricionales, de salud, etc.), de la organización del grupo, del 
liderazgo, de la apatía, entre otros.
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● Evaluación sumativa. Esta 
evaluación podrá identificar la 
consecución de los objetivos 
propuestos, así como la 
integración de conocimientos, 
capacidades y habilidades. 
Además de valorar la 
conducta o conductas finales 
que se observaron a lo largo 
del proceso propuestas en un 
periodo de tiempo, en un 
curso o en el ciclo escolar.
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Diagnóstico
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Conceptualizado como un ejercicio fundamental 
de aproximación entre docentes y alumnos, el 

cual implica el descubrimiento de aspectos 
cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales del 

grupo y de cada uno de sus integrantes.
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Requerimientos para establecer un diagnóstico en el proceso 
enseñanza - aprendizaje

Estilos de
Aprendizaje

Capacidades y 
Habilidades de 

cada estudiante

Diversidad 
Sociocultural y Étnica
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Buisán Y Marín (2001), le conceptúan como “un 
proceso que trata de describir, clasificar, predecir 
y explicar el comportamiento de un sujeto 
dentro del marco escolar. Incluyen un conjunto 
de actividades de medición y evaluación de un 
sujeto (o grupo de sujetos) o de una institución 
con el fin de dar una orientación.”
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Etapas de aplicación en un diagnóstico educativo:

Recogida de 
información

Análisis de la 
información

Valoración de la 
información (como 

fiable/válida) para la 
toma de decisiones

La intervención 
mediante la adecuada 
adaptación curricular

La evaluación 
del proceso 
diagnóstico
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Variables en un diagnóstico educativo:

1
Quién enseña (el profesor)

2
A quién se enseña (o quién aprende, el alumno)

3
Lo que se enseña/aprende (programa/disciplina)

4
Cómo se enseña (metodología didáctica)

5

El contexto y marco desde el que se educa y enseña (la 
sociedad, el sistema educativo, institución, grupo, curso, 
nivel, etapa,…)
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Dimensiones del proceso diagnóstico en el conocimiento básico del 
estudiante

Las deficiencias 
biológicas pueden ser un 
elemento significativo, 
en razón de los apoyos 
que se le pueden ofrecer 
al estudiante.

Hay tres campos de 
especial atención: las 
actitudes, condicionantes 
del nivel de los resultados, 
los intereses, como 
indicadores de las áreas 
especialmente atractivas 
para el escolar, y la 
motivación, como fuerza 
puesta al servicio del logro, 
cuyo influjo puede anular o 
reducir el efecto de unas 
buenas aptitudes.

El diagnóstico pretende 
establecer el dominio 
que posee el estudiante 
en relación con los 
objetivos, contenidos 
curriculares o 
competencias por 
alcanzar. 

B
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Ejemplo de instrumentos que permitan sistematizar la 
información de un diagnóstico:

Diagnóstico

2
3

4 1 Registro Anecdótico

Escalas 
Rúbricas

Portafolio
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El docente debe considerar la información 
recopilada en el diagnóstico para la elaboración 
de la planeación didáctica y la selección de 
estrategias metodológicas, las cuales deben ser 
congruentes con las necesidades educativas de 
los estudiantes y además, proporcionando 
espacios que permitan el desarrollo de las 
destrezas, las habilidades y los conocimientos 
necesarios para continuar con éxito el proceso 
de aprendizaje. Camilloni, A. (1998).
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1

2
Los estudiantes se apropian del mundo mediante sus 
construcciones, plantean interrogantes, formulan hipótesis. 

3
Construyen sus ideas del mundo en estrecha relación con las interacciones 
que viven. 

4

Las actividades están estrechamente vinculadas a la autorregulación y 
autovaloración, con el fin de construir progresivamente un sistema personal 
de aprendizaje en los estudiantes.

5

Orientaciones para la planificación de estrategias, técnicas e 
instrumentos de diagnóstico de los aprendizajes.
Carlino, F. (1999,) presenta los siguientes principios orientadores: 

Se propician actividades que permiten al estudiante tomar conciencia de 
su proceso de aprendizaje y generar así modos de trabajo más autónomo. 

Tienen los estudiantes una estructura cognoscitiva previa acerca de los 
conocimientos sistematizados en el currículo oficial.
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6
Las actividades propuestas por el docente, en el proceso de 
diagnóstico, se adecuan al proceso de enseñanza y aprendizaje cada 
vez que sea necesario. 

7

El intercambio entre padres y entre docentes y estudiantes, acerca de 
los resultados del diagnóstico de los aprendizajes, permite promover 
aprendizajes, reelaborar conocimientos y actitudes por medio del 
diálogo y el ambiente de clase. 

8
El registro de información en relación con las actitudes y el comportamiento 
de los estudiantes, es primordial cuando se elabore cualquier tipo de actividad. 

9
La observación permite objetivar y explicitar los criterios con los que se valora a 
los estudiantes.
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Un adecuado diagnóstico permite 
establecer con claridad las diferencias 
entre las expectativas de ingreso en 
relación con el proyecto pedagógico y 
el contexto en que se ubica la escuela; 
así como el nivel de logros reales 
obtenidos por los estudiantes; y, al 
mismo tiempo, contribuye a mejorar 
la calidad de la educación.
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Planeación Docente



245

El proceso de planeación, es una herramienta fundamental de la práctica 
docente, pues requiere que el profesor establezca metas, con base en los 
aprendizajes esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de 
diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de 
dichos aprendizajes.

Proceso en el que el docente toma una serie de decisiones con respecto a 
los contenidos educativos que tiene que impartir, transformándolos en 
actividades concretas y específicas, para de esta forma poder asentar el 
conocimiento entre sus alumnos.

¿En qué consiste?
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Durante la planeación didáctica, se 
elabora un programa en el que se 
pretende incorporar todos los 
conocimientos que se quieren mirar. 
También se tiene en cuenta los 
objetivos, las características del 
alumnado y los contenidos que ya se 
hayan visto en formaciones anteriores. 
En base a esto, durante este proceso se 
describen, de forma clara y específica, 
todas las actividades que se verán a lo 
largo del curso, además de indicar qué 
estrategias se van a seguir para lograr 
los objetivos y la forma en cómo se 
evaluará el progreso.
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Partes fundamentales

La planeación didáctica busca responder varias preguntas con respecto 
a cómo los alumnos van a aprender. 

1. ¿Qué competencias se quiere que los alumnos adquieran?
2. ¿Qué se debe hacer para conseguir que las adquieran?
3. ¿Cómo se deben planear? ¿qué actividades hacer?
4. ¿Cómo evaluar si las actividades planteadas han cumplido los fines?

a) Objetivos y contenidos
b) Tareas y actividades
c) Evaluación del aprendizaje


