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Con las “Asambleas de análisis del plan y los programas de estudio para el
diseño de los Libros de Texto Gratuitos para la Educación Básica”, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha abierto al debate público un tema fundamental: la conformación de una nueva propuesta curricular.
Durante la pandemia se ha insistido en la imperiosa necesidad de reconfigurar el currículo de este tramo educativo. A riesgo de recaer en lo
que el confinamiento ha puesto en evidencia –lo excesivo e impracticable
de ciertas cargas curriculares y su impacto en el rezago–, éste, como otros
aspectos, requiere una transformación de fondo que permita la formación
integral y respetuosa a que todo ciudadano tiene derecho.
El año pasado Mejoredu puso a consideración de la SEP una serie de Sugerencias de elementos para la mejora del plan y los programas de estudio de
educación básica, donde compartimos nuestra perspectiva sobre la transformación del currículo que vislumbramos necesaria. En el Marco curricular
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y Plan de estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana, encontramos coincidencias con algunos de nuestros planteamientos, entre otros:
• la educación como derecho humano de la totalidad de niños, niñas y
adolescentes (NNA);
• la escuela pública como espacio fundamental, pero no exclusivo, para
concretar ese derecho;
• el reconocimiento de la diversidad de características, necesidades, condiciones de vida y contextos socioculturales de las y los educandos;
• la importancia de una formación integral de NNA con sentido comunitario;
• la necesidad de superar el predominio de una visión disciplinar y fragmentada de los contenidos.
El gran reto es concretar una propuesta curricular viable y pertinente, cuyos rasgos deseables sean definidos por el concurso de los diversos actores
que participan en nuestro Sistema Educativo Nacional (SEN). En consecuencia, es importante que...
• se someta a la consideración de las y los docentes, porque su experiencia es fundamental para determinar los aprendizajes imprescindibles de
manera situada;
• se evalúen y aprovechen las propuestas rescatables de currículos anteriores y la experiencia acumulada;
• se articulen los niveles educativos a través del diálogo entre los distintos
agentes: nadie duda ya que el pensamiento trasversal y colegiado es más
fecundo que la reflexión unilateral;
• se adapte a las circunstancias de las comunidades, ya que siempre se
educa a personas en situaciones específicas, que difieren en cada caso;
• se establezca una relación directa y sencilla con las orientaciones didácticas.
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cuyos rasgos deseables
sean definidos
por el concurso de
los diversos actores
que participan
en nuestro Sistema
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El trabajo conjunto entre docentes, familias y estudiantes, impulsado
a través de una propuesta curricular pertinente, ayudará a estos últimos a
hacer de la lectura una práctica cotidiana relevante, placentera y significativa; a promover su pensamiento crítico y autónomo; y a asumir la responsabilidad por su propio aprendizaje. Ello difícilmente se logra en un ambiente
donde todo es susceptible de burocratización y sujeto a examen; donde el
contenido del trabajo está impuesto y programado por expertos brillantes,
pero ajenos al colectivo escolar; y donde un programa obligatorio anula las
oportunidades de aprovechar las ideas que espontáneamente surgen en el
entorno de docentes sensibles. En Mejoredu trabajamos para contribuir
a la construcción de un currículo justo e inclusivo.
En este número de Educación en Movimiento, para continuar con el debate, compartimos algunas reflexiones en torno a las últimas propuestas
curriculares en México.
María del Coral González Rendón
Comisionada de la Junta Directiva de Mejoredu
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Justicia afectiva: ¿la escuela
es habitable para todas y todos?
POR RODOLFO CRUZ VADILLO
Profesor e investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

En torno al debate sobre la función de la escuela,
derivado de las propuestas curriculares y los
planes de estudio de 2022, el autor aborda temas
relacionados con la equidad social y educativa,
la habitabilidad del espacio escolar y la justicia
afectiva que implica, partiendo de la concepción
de la escuela como espacio micropolítico.

Ilustración (modificada): Freepik / @storyset.

Educación en movimiento
Año 1, núm. 3 / marzo de 2022

Reflexiones

4

Dudas razonables
En periodos de crisis como el actual, la humanidad reflexiona con más
frecuencia y seriedad respecto a cómo ha procedido, las decisiones que
ha tomado y deberá tomar. En el ámbito educativo, específicamente en
el escolarizado, es común que profesores, académicos, investigadores e
interesados en la temática se preocupen sobre los conocimientos y saberes que es preciso enseñar, preguntándose: ¿cuáles son las mejores
metodologías para hacerlo?, ¿qué procedimientos evaluativos son idóneos para establecer los avances y retrocesos obtenidos?, ¿cuánto aportan las capacidades adquiridas al desarrollo de una nación o una sociedad?
En este marco, la escuela cobra sentido cuando su utilidad radica en
que responde a relacionar la introducción de saberes y conocimientos
con la transformación de éstos en capacidades al servicio de los requerimientos más apremiantes de la estructura social (en un esquema
de incorporación / demostración / retribución). Por tanto, una función
de la escuela será precisamente conformar cierto capital humano que
sostenga el proyecto político económico de una nación en particular.
De ahí la importancia de cuestionar qué debe ser enseñado, cómo tiene que hacerse y la forma de evaluarlo, a partir de dudas razonables cuya
discusión no reduzca el proceso educativo a problemas elementales con
soluciones prácticas –no por ello simples–, sino que trasciendan lo obvio,
con el fin de mejorarlo y fortalecerlo.
Entonces, ¿qué puede implicar un acto de justicia en educación si no la
adquisición igualitaria de conocimientos y capacidades, así como la equidad en los resultados educativos, sin importar diferencias de origen?
Indudablemente, la justicia puede relacionarse con el derecho del estudiantado a recibir una educación que sea traducida en un capital cultural
capaz de materializarse y convertirse, a través de tal intercambio, en
ciertos bienes que garanticen su bienestar. No obstante, habría que pensar en la suficiencia de esta idea –que no expresa todo lo que implica–,
pues si algo no se cuestiona no es visible, y por tanto, no se puede discutir, reflexionar, ni transformar.
En las últimas décadas, preocupaciones como las señaladas han encaminado a los gobiernos a instaurar reformas escolares donde la celeridad de los cambios ha propiciado la innovación constante de las formas,
funciones y usos que el dispositivo escolar y educativo requiere frente
a los retos actuales.
En este momento se discuten el nuevo Marco Curricular Común y el
Plan de estudios 2022. En tales foros y eventos académicos se percibe
inquietud por las transformaciones propuestas. El tema de la justicia
social y educativa sale a relucir en preguntas sobre ¿cómo estos cambios
podrán hacer frente a la crisis actual causada por la covid-19?, ¿cómo reducir la desigualdad educativa mostrada por la pandemia? y ¿qué nuevos
conocimientos y metodologías es necesario instaurar para recuperar
lo perdido?
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Sin embargo, la preocupación acerca de cómo los nuevos planteamientos curriculares podrán hacer frente a las pérdidas en materia educativa, de qué manera se podrán acelerar los procesos de aprendizaje
e, incluso, qué conocimientos deben estar presentes, no ha permitido
tratar cuestiones que –por ser cotidianas y supuestamente rutinarias–
han sido naturalizadas; es decir, no se perciben problemáticas ni cuestionables.
En este contexto, es valioso debatir sobre qué otros elementos, además de los indicados, se han perdido; o mejor aún, cuáles cuestiones ni
siquiera son consideradas bajo el rubro de las pérdidas, por no haberlas
juzgado valiosas. En suma: qué temas están fuera de discusión, como
consecuencia de nuestra actual idea de justicia.

La habitabilidad de la escuela
La escuela, como lugar primordial para llevar a cabo el acto de aprendizaje, parece quedar al margen de las discusiones de orden epistemológico cuando se plantean las nuevas propuestas curriculares y los planes
de estudios enfocados en responder a las preocupaciones y los imperativos actuales.
¿Qué se dice de la escuela cuando se diseña un plan de estudios y
cómo lo dicho responde a la idea que hemos construido sobre la justicia
social y educativa? Por lo regular, salta a la vista primero la preocupación
por las condiciones físicas, ambientales y materiales de toda institución. La habitabilidad de la escuela sólo se entiende, desde esta lógica,
en función de las condiciones de alojamiento que son consideradas mínimas para la adquisición de los aprendizajes (Hernández, 2010).
Las preguntas se centran en los equipamientos, la estética, el confort, la seguridad e higiene y la infraestructura en general. Sin embargo,
la escuela como espacio no sólo se relaciona con nosotros como simples
espectadores, también interviene en la producción de la realidad social
(Lefebvre, 2013). El espacio escolar se construye en la interacción: es
fruto de las relaciones y las prácticas, pero también es parte de ellas.
Esta cualidad le permite participar de forma activa en los acontecimientos y en las construcciones identitarias que se gestan día a día en los
intercambios humanos.
Habitar la escuela supera por mucho la presencia física en el lugar: implica una mirada a las condiciones micropolíticas que sostienen las relaciones, los deseos, los sentidos y los afectos. El espacio escolar implica
posibilidad, no sólo para el aprendizaje y la adquisición de capacidades,
sino para el encuentro entre singularidades.
La escuela, desde esta perspectiva, no sólo es ocupada por estudiantes, docentes y demás agentes educativos, también produce, permite
y facilita ciertas relaciones e identidades sociales. Provee la base para
el encuentro entre las personas que en ella se encuentran, distribuye
las valoraciones –positivas y negativas–, construye ideales de éxito
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y fracaso, y afirmaciones de sí mismo. En tanto micropolítica, refiere a la
producción subjetiva, a las expresiones que –pasando por el lenguaje–
pueden dar cuenta de la constitución de singularidades en el marco de
una determinada pluralidad (Guattari y Rolnik, 2006).
Sin embargo, en la micropolítica del espacio escolar la posibilidad
de habitar no está abierta. Si bien, las políticas sobre educación inclusiva señalan de forma explícita que, sin importar condición o situación,
todas las personas tienen derecho a estar en la escuela, en realidad
no todas pueden ocuparla y mucho menos habitarla, pues habitar implica algo más que la mera presencia, refiere a ser bien recibido, lo cual
involucra un procedimiento afectivo diferente.

Justicia afectiva
Por lo regular, las propuestas curriculares y los planes de estudio han
vertido sus esfuerzos en concretar una idea de justicia que implica poseer ciertos saberes y capacidades con el fin de ponerlos a competir en
la vida y traducirlos en desarrollo profesional y personal. En este sentido, no se puede negar que, además de contenidos y habilidades, tales
documentos apuntan a posicionamientos sobre conductas y valores
relacionados con las formas adecuadas de proceder de toda persona en
sociedad. Lo cierto es que al no considerar a la escuela como un espacio micropolítico, sino sólo como el lugar donde se lleva a cabo la acción
educativa, han negado su carácter productor de relaciones y, por ende,
su contribución para cumplir con las finalidades establecidas en el discurso educativo.
Por ejemplo, el personal docente afirma que reconoce la valía del estudiantado sin distinción, y, como la diversidad implica riqueza, no hay
diferencia de trato en sus aulas e instituciones. Incluso, aplica al pie de
la letra los programas sobre convivencia y educación para la paz que,
dicho sea de paso, se construyen al margen de las realidades escolares.
Además, escribe discursos en torno al respeto y la inclusión en condiciones de igualdad; y se guía por lo plasmado en los currículos respecto
al papel de los valores en la escuela y su importancia para el bienestar
colectivo. Sin embargo, la realidad difiere de las buenas intenciones.
Sin duda, dichas actitudes y acciones representan esfuerzos por dotar a la escuela de espacios libres de violencia. También implican una
intención formativa, donde se construyen nociones como las de ciudadanía e inclusión. No obstante, cuando se sitúan en el espacio escolar sin
que se reflexione sobre las relaciones y sentidos que producen, dicho
espacio tiende a mostrar sus contradicciones.
Es decir, aun cuando se tenga la idea de apreciar al alumnado por
igual, las relaciones y construcciones de sentido en el espacio micropolítico de la escuela sólo permiten el reconocimiento de unos cuantos.
Así, se exalta la valía de todas y todos, pero pocos sostienen la bandera
y marchan los lunes, dicen el juramento, son mencionados en el cuadro
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de honor, reciben medallas por concursos realizados, obtienen diplomas que los diferencian del resto por el rendimiento mostrado en el
ciclo escolar, etcétera.
El problema no es el discurso afín a la inclusión, la paz y la no violencia, sino los ideales educativos escolares que señalan la valía de la diferencia y la diversidad, y dictan las formas de reconocimiento, las cuales
sistemáticamente dan la bienvenida a unos cuantos por su éxito y señalan el fracaso de otros al no responder como se espera a los imperativos
marcados en el dispositivo escolar.
Concluimos que las formas de habitar el espacio escolar no son iguales ni simétricas. Únicamente para algunas personas la hospitalidad y
habitabilidad se despliegan a su máximo, mostrándose receptoras alegres de lo que es bienvenido por considerarse valioso. Para otras, queda
la sensación de ocupar un lugar en el cual se interroga de forma constante la legitimidad de su existencia, pues no representan lo deseable,
adecuado o justo.
La justicia afectiva es deseable y estaría presente ahí donde fuera
posible un ejercicio distributivo de los afectos, los ideales de rendimiento no se entrecruzaran con la construcción de identidades y subjetividades cuya valía se juega en las notas académicas y en la capacidad
individual, y existiera la posibilidad de encontrar formas de habitar el
espacio desde una bienvenida hospitalaria.
Lo expuesto en este artículo precisa nuevas interrogantes que hagan visible lo que hasta este momento puede considerarse invisible
(Martínez, 2011). De inicio, habría que preguntarse: ¿qué pueden
hacer las nuevas propuestas curriculares y planes de estudios para
constituir espacios donde la justicia afectiva emerja continuamente?
Un primer paso consistiría en problematizar la escuela, incorporando una serie de principios educativos que faciliten la construcción de
prácticas donde el estudiante con buen rendimiento sea una de tantas
formas valiosas de habitar el mundo. Esta tarea supone un gran reto
para los diseñadores de política, pero representa la verdadera urgencia
educativa de la realidad pospandemia, la cual ha evidenciado las consecuencias de una educación escolar que, reconociendo la diversidad, ha
legitimado ciertas formas de desigualdad.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa,
con la colaboración de Victoria Tecamachaltzi Meza

La sobrecarga de contenidos
en el currículo vigente de educación primaria
La experiencia en el aula ha mostrado que los contenidos curriculares
que conforman los programas de estudios de educación primaria son
demasiados para ser abordados en su totalidad, considerando el tiempo
con el que cuentan las y los docentes. Los periodos lectivos oficiales
no contemplan las adaptaciones que se realizan ante la diversidad del
alumnado, tanto por sus necesidades como por sus conocimientos previos y ritmos de aprendizaje, ni las actividades propias de la dinámica
escolar: organización del grupo, evaluaciones, celebraciones cívicas,
llenado de documentos administrativos, atención a las familias, suspensiones e imprevistos, entre otras.

Tabla 1. Contenidos en 4º grado de primaria y tiempo lectivo
Contenidos

Horas a la
semana

Horas
al año

Relación
tiempo / contenidos

Lengua Materna

106

5

200

1.9

Inglés

10

2.5

100

10.0

Matemáticas

38

5

200

5.3

Ciencias Naturales

53

2

80

1.5

Geografía

55

1

40

0.7

Historia

38

1

40

1.1

Formación Cívica y Ética

30

1

40

1.3

Artes

15

1

40

2.7

Educación Física

6

1

40

6.7

Educación Socioemocional*

25

0.5

20

0.8

1.5

60

1

40

22.5

900

Espacio curricular

Vida Saludable
Autonomía Curricular
Total

376

Fuente: elaboración propia con base en Nuevas asignaturas. Educación básica.
Ciclo escolar 2020-2021.
* En lugar de aprendizajes esperados, se denominan indicadores de logro.
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Ilustraciónes: Freepik / @vectorjuice (modificadas).

El programa de cuarto grado de primaria, por ejemplo, tiene 376 contenidos a desarrollar por la o el docente durante 900 horas en un ciclo escolar.
El tiempo promedio asignado para desarrollar un contenido varía desde
10 horas en la asignatura de Inglés hasta 44 minutos en Geografía o
48 minutos en Educación Socioemocional (tabla 1).
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Gráfica 1. Distribución de contenidos en cuarto grado de primaria
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Gráfica 2. Distribución del tiempo en cuarto grado de primaria
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Las actividades didácticas en los libros
de texto gratuitos de educación primaria
A partir de los contenidos curriculares se diseñan actividades didácticas
en los libros de texto gratuitos (LTG). Al analizar los de la asignatura de
Matemáticas de algunos grados escolares, se identifica:
a) En primer grado, los 7 aprendizajes esperados se abordan mediante 27 trayectos (contenidos), que se desarrollan en 154 lecciones
y 371 actividades didácticas. Para tales actividades, se consideran
145 horas de trabajo.
b) En tercer grado, las 76 tareas o desafíos se traducen en 96 consignas
(actividades generales), que se abordan mediante 110 problemas
matemáticos y 207 operaciones aritméticas.
c) En quinto grado, las 98 tareas o desafíos se desagregan en 116 consignas, en las que se incluyen 117 problemas matemáticos y 196
operaciones aritméticas.
En los LTG de la asignatura de Ciencias Naturales en tercero y quinto
grados, se plantean temas que se desagregan en subtemas, mismos que
se desarrollan mediante experimentos y actividades (gráfica 3).

Gráfica 3. Elementos curriculares de Ciencias Naturales en tercer y quinto grados
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La cantidad de actividades didácticas incluidas en los LTG, así como la
información que contienen y las tareas que implican para niñas, niños y
adolescentes, hacen que resulte complejo su abordaje. En ocasiones, el
personal docente se siente presionado por trabajar todas las actividades, lo que puede resultar en un tratamiento superficial que no se traduce en la construcción reflexiva y activa de aprendizajes por parte de las
y los estudiantes. Por ejemplo, el LTG de Conocimiento del medio. Primer
grado (2019) contiene 309 actividades didácticas para desarrollar en
80 horas durante un ciclo escolar. Esto significa que una o un docente
destinaría de 15 a 16 minutos, en promedio, para cada actividad.

Bibliografía
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SEP. Secretaría de Educación Pública (2011). Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro.
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grado.
, (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica.
, (2019). Matemáticas. Primer grado.
, (2019). Desafíos Matemáticos. Tercer grado.
, (2019). Desafíos Matemáticos. Quinto grado.
, (2019). Ciencias Naturales. Tercer grado.
, (2019). Ciencias Naturales. Quinto grado.
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Fotografía: Freepik / @bearfotos.

POR MARÍA ESTHER TAPIA ÁLVAREZ

La autora, quien ha sido docente y ATP de educación
primaria, nos revela las dificultades que han
enfrentado maestras y maestros para implementar
en sus aulas los planes y programas de estudio
derivados de las reformas educativas iniciadas en
la década de 1990. Su conclusión: ningún currículo
o material educativo logrará cambios positivos
en el aprendizaje de las y los estudiantes si no está
apuntalado por una formación docente sólida.
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Preámbulo
El reciente inicio de las “Asambleas de análisis del Plan y los Programas de Estudio para el diseño de los Libros de Texto Gratuitos para
la Educación Básica” ha motivado un debate entre distintos actores educativos. Entre las inquietudes planteadas están: ¿en qué será
diferente esta propuesta de las vigentes (2011 y 2017)?, ¿qué impacto tendrá en las aulas y en el trabajo de maestras y maestros?, ¿dará
solución a los problemas identificados en las propuestas anteriores?
Para responder a estas preguntas es necesario analizar las características de los currículos previos y, con base en dicho análisis, valorar
II.3.1.1
Reformas curriculares en educación básica
los cambios.
El propósito de este artículo es ofrecer un resumen de las principales
características de las reformas curriculares que anteceden a la de 2022
(figura 1), y aportar insumos para posteriores análisis y reflexiones de
los lectores. Al describir cada reforma curricular se aborda, en primer
lugar, la información contenida en los documentos oficiales de primaria
(lo prescrito); en segundo, mis experiencias personales y profesionales
como docente ante grupo y asesora técnica pedagógica (ATP) en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México al implementarlos (lo vivido).

Figura 1 Cambios curriculares en la educación básica

Programa de
educación
preescolar

Plan y programas de
estudio de educación
primaria (Acuerdo 181)

1992

Actualización del programa
de la asignatura de
Español (Acuerdo 304)
educación primaria

1993

Plan y programas de estudio
para la educación secundaria
(Acuerdos 177 y 182)

2001

Reforma Integral de
Educación Básica (RIEB )
Reforma Integral de
Educación Secundaria
(RIES ) (Acuerdo 384)

2004

Programa de
educación preescolar
(PEE ) (Acuerdo 348)

2006

2008

Nuevo modelo
educativo (NME )

2009

Programa integral de
Formación Cívica y
Ética (Acuerdo 483)
educación primaria

2017

2011

Articulación de la
educación básica
(Acuerdo 592)

Fuente: Mejoredu, 2020.
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La reforma curricular de 1992 y 1993
a) Lo prescrito
Los planes y programas estudio de educación básica de 1992 y 1993
se impulsaron en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992), que, entre otras acciones,
reformuló contenidos y materiales educativos. Se propuso partir de la
definición de aprendizajes considerados básicos y útiles a lo largo de
la vida. De manera concreta, planteó...
• fortalecer el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la escritura
y la expresión oral;
• enfatizar los usos del lenguaje y la lectura, y abandonar el enfoque de la
lingüística estructural, vigente desde principios de la década de 1970;
• reforzar el aprendizaje de las matemáticas, dejando atrás el enfoque
de la lógica matemática que se había propuesto veinte años atrás, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular las
cantidades con precisión, y fortalecer el conocimiento de la geometría
y la habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos;
• restablecer en la educación primaria el estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo, en lugar del área de Ciencias Sociales;
• reforzar el aprendizaje de los contenidos relacionados con el cuidado
y la salud de las y los estudiantes, e inculcar la protección al medio
ambiente y los recursos naturales.

El Acuerdo Nacional
para la Modernización
de la Educación
Básica, firmado en
1992, se propuso
partir de la definición
de aprendizajes
considerados básicos
y útiles a lo largo
de la vida.

Las asignaturas que integraban el mapa curricular del Plan y Programas de estudio 1993. Educación Básica. Primaria fueron, en primero y
segundo grados: Español, Matemáticas, Conocimiento del Medio (trabajo integrado de Ciencias Naturales, Historia, Geografía y Educación
Cívica), Educación Artística y Educación Física; de tercero a sexto grados: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Geografía,
Educación Cívica, Educación Artística y Educación Física.
Una de las características más notorias de los programas de estudio de 1993 fue la presentación de los contenidos en listados de temas
aglutinados por ejes temáticos, que aparecían sin especificar en qué bimestre o periodo del ciclo se debían abordar (figura 2). Dada su estructura, este documento se acompañó de otros materiales educativos que
permitieron concretar la propuesta curricular: libros para el maestro
(figura 3), ficheros didácticos (figura 4) y bibliotecas de aula conformadas por un acervo dirigido al público infantil.
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Figura 2 Organización de contenidos del plan y programas de estudio de 1993

ESPAÑOL. Programas

Primer grado
Lengua hablada
Conocimientos, habilidades y actitudes
· Desarrollo de la pronunciación y la fluidez en la expresión
· Predicción de secuencias en el contenido de textos
· Comprensión y transmisión de órdenes e instrucciones
· Desarrollo de la capacidad para expresar ideas y comentarios propios
Situaciones comunicativas
· Conversación
· Conversación sobre temas libres, lecturas y preferencias respecto a programas de radio y televisión
· Autopresentación frente al grupo
· Narración
· Narración individual y colectiva de vivencias y sucesos cercanos
· Descripción
· Descripción de imágenes en libros para anticipar el contenido de textos
· Juegos con descripciones para adivinar de qué o quién se trata

Fuente: SEP, 1993.

· Entrevistas
· Juegos de simulación de entrevistas
Figura 3· Discusión
Ejemplo de Libro para el maestro

Figura 4 Ejemplo de fichero didáctico

· Expresión de opiniones en reuniones de grupo
· Recursos no verbales
· Expresión e interpretación de mensajes mediante la mímica
· Comprensión de instrucciones
· Participación en juegos que requieran dar y comprender órdenes
Lengua escrita
Conocimientos, habilidades y actitudes
· Representación convencional de las vocales en letra script y cursiva
· Representación convencional de las letras p, l, s, m, d y t en letra script y cursiva
· Representación convencional de las letras r, rr, c, q, b, v, n, ñ, f y j en letra script y cursiva
· Representación convencional de las letras ch, h, ll, y, g, z,
x, w SEP
y k, en
letra script y cursiva
Fuente:
1993.

Fuente: SEP, 1993.
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b) Lo vivido
En mi ingreso al servicio docente (1995), la palabra que más se repetía en las escuelas, así como en los cursos y talleres, era constructivismo,
a pesar de que los documentos oficiales no la contenían. Para ser congruente con los nuevos programas de estudio, se decía que había que
diseñar estrategias didácticas donde se problematizara el aprendizaje
de los alumnos y se les concibiera como sujetos activos en su propio
proceso formativo. Recuerdo que nos referíamos al plan y programas de
estudio como el gris (figura 5), el cual, debido a su organización abierta,
a partir de contenidos que no estaban sujetos a ninguna temporalidad,
en realidad no se usaba mucho. Los libros de texto fueron la verdadera
guía para planear las clases. Sin embargo, no contar con una dosificación
de contenidos del plan y programas animó a las editoriales privadas a
elaborar y vender avances programáticos.

Los libros de texto del plan y programas
de estudio de 1993 fueron la verdadera guía
para planear las clases.
Figura 5 “El gris”: Plan y programas de estudio 1993. Educación Básica. Primaria

Fuente: SEP, 1993.

En cuanto a las asignaturas que integraban este plan de estudios, en
las escuelas se debatía la conveniencia de trabajar o no las Ciencias Naturales y Sociales de manera integrada o por disciplinas, pues el tiempo
y la carga horaria eran, como hasta ahora, insuficientes.
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Reforma curricular 2011
a) Lo prescrito
El plan, losii programas de estudio y la guía para el maestro de 2011
bloque

–aún vigentes–integraron elementos propuestos en las reformas curriculares
se habían hecho en cada nivel educativo: la Reforma de
comPetencias que
que se favorecen: Resolver problemas de manera autónoma • Comunicar información matemática • Validar procedimientos
Educación Preescolar de
2004, •laManejar
Reforma
de la Educación
y resultados
técnicasIntegral
eficientemente
Secundaria (RIES) de 2006 y la Reforma Integral de Educaciónejes
Básica
(RIEBa)Prendizajes
de 2009
(primaria). Uno de los principales cambios curriculares
esPerados
sentido numérico
forma, esPacio y medida
manejo de la información
surgido de estas reformas –ely cual
se consumó
Pensamiento
algebraico con la publicación del
Acuerdo
592 por el que se establece
Articulación de lafEducación
Básica–
números yla
sistemas
iguras y cuerPos
ProPorcionalidad
• Calcula porcentajes e
de numeración como un enfoque
y funciones
• Definición
distinción entre
fue
la incorporación
y un yelemento
identifica
distintas formas de competencias
• Ubicación de fracciones y
• Resolución, mediante
prismas y pirámides; su
de
representación
(fracción
relevante. En el plan de estudios
de 2011, éstas se definen como “la cadecimales en la recta numérica
diferentes procedimientos,
clasificación y la ubicación
común, decimal, %).
pacidad de responder a diferentes
situaciones
saber haen situaciones
diversas. Por[…] implica
de problemas que impliquen
de sus un
alturas.
ejemplo,
se
quieren
representar
la noción de porcentaje:
cer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las
medios y la unidad está
aplicación de porcentajes,
consecuencias de ese hacerdividida
(valores
y actitudes)”
en sextos,
la unidad no (sep, 2011: 29). Este
determinación, en casos
establecida,
etcétera. y el análisis acerca de la
sencillos, del porcentaje que
significado provenía, por un está
lado,
de la discusión
representa una cantidad (10%,
preparación que las y los estudiantes
requerían para el trabajo; por otro,
Problemas multiPlicativos
20%, 50%, 75%); aplicación
• Construcción
de reglas
de las propuestas pedagógicas
centradas
en la importancia de su desemde porcentajes mayores que
prácticas para multiplicar
100%.
peño y del saber hacer (Delors,
1996;
Perrenoud,
2010).
rápidamente por 10, 100,
Los programas de estudio12011
se organizaron con tablas dosificadas
000, etcétera.
análisis y rePresentación
de datos
de aprendizajes esperados por bimestre (figura 6). A diferencia de la de
• Lectura de datos, explícitos
1993, la estructura curricular de las asignaturas dejó de ser homogénea,
o implícitos, contenidos en
diversos portadores para
pues se organizó con distintos elementos. Por ejemplo, una a partir de
responder preguntas.
“ámbitos”, y otra de “ejes”. Asimismo, se agregaron componentes como:
las competencias para la vida, los principios pedagógicos, los rasgos del
perfil de egreso, los campos de formación y los estándares curriculares.

77

bloque
iii
Figura 6 Ejemplo
de organización curricular. Matemáticas. 2011
comPetencias

que se favorecen:

Resolver problemas de manera autónoma • Comunicar información matemática • Validar procedimientos
y resultados • Manejar técnicas eficientemente

ejes
aPrendizajes

esPerados

• Utiliza el sistema de
coordenadas cartesianas para
ubicar puntos o trazar figuras
en el primer cuadrante.
• Resuelve problemas que
implican conversiones del
Sistema Internacional (SI)
y el Sistema Inglés de Medidas.
• Resuelve problemas que
involucran el uso de medidas
de tendencia central (media,
mediana y moda).

sentido numérico
y Pensamiento algebraico
números

y sistemas
de numeración

forma,
ubicación

esPacio y medida

esPacial

• Representación gráfica de
pares ordenados en el primer
cuadrante de un sistema de
coordenadas cartesianas.

• Identificación de una fracción
o un decimal entre dos
fracciones o decimales dados.
Acercamiento a la propiedad
de densidad de los racionales,
medida
en contraste con los números
• Relación entre unidades del
naturales.
Sistema Internacional de
• Determinación de múltiplos y
Medidas y las unidades más
divisores de números naturales.
comunes del Sistema Inglés.
Análisis de regularidades al
• Comparación del volumen de
obtener los múltiplos de dos,
dos o más cuerpos, ya sea
tres y cinco.
directamente o mediante una
unidad intermediaria.

manejo

de la información

ProPorcionalidad
y funciones

• Comparación de razones en
casos simples.

análisis

y rePresentación

de datos

• Uso de la media (promedio),
la mediana y la moda en la
resolución de problemas.

Fuente: SEP, 2011.
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El mapa curricular presentó cambios importantes: como se aprecia,
las asignaturas de Educación Cívica y Español cambiaron de nombre
a Formación Cívica y Ética y Lenguaje y Comunicación, respectivamente; los ficheros didácticos y los libros para el maestro dieron paso a guías
para el maestro en cada grado educativo o asignatura (figura 7).

Figura 7 Mapa curricular 2011

Fuente: SEP, 2011.

Educación en movimiento
Año 1, núm. 3 / marzo de 2022

Puerta abierta

19

b) Lo vivido
La incorporación de una gran cantidad de términos y componentes,
además de un enfoque curricular basado en competencias, requirió un
esfuerzo formidable por parte de docentes y asesores técnicos para
comprender e interpretar su significado.
Entre los efectos prácticos de esta reforma estuvieron las exigencias de algunas escuelas para que las y los docentes planearan sus clases mediante las modalidades de proyectos didácticos o de situaciones
y secuencias didácticas problematizadoras –términos que antes no
se usaban con tanta fuerza ni frecuencia en las escuelas primarias–.
En aquellos años, como ATP, tuve la oportunidad de trabajar en varios
cursos y talleres de formación. Recuerdo que en los encuentros los asesores enfrentábamos el desafío de comunicar el significado de competencias y de todos los componentes introducidos.
Las distintas interpretaciones conceptuales y de enfoque por parte de directores, supervisores y ATP se reflejaron en solicitudes excesivas a los docentes; por ejemplo, para que correlacionaran temas
de diferentes asignaturas, atendieran temas transversales (equidad de
género, por ejemplo) o bien entregaran formatos de planeación que incluyeran todos los componentes curriculares nuevos (competencias,
aprendizajes esperados, proyectos, ámbitos, ejes, etcétera). El trabajo
administrativo se intensificó y generó un boom de venta o intercambio
de planeaciones didácticas por internet. Por otro lado, se impulsó con
gran fuerza la evaluación formativa que, en algunos casos, fue interpretada como sinónimo de aplicación de diversos instrumentos elaborados con base en indicadores cualitativos o cuantitativos (rúbricas, listas
de cotejo, escalas estimativas, etcétera). De manera paradójica, más que
formativa, la evaluación adquirió rasgos de estandarización y control a
través de evidencias.

La incorporación de
una gran cantidad
de términos y
componentes, además
de un enfoque
curricular basado
en competencias,
requirió un esfuerzo
formidable por
parte de docentes
y asesores técnico
pedagógicos.

Reforma curricular de 2017
a) Lo prescrito
El plan y programas 2017 propuso un enfoque humanista y también
competencial –similar al de 2011 (SEP , 2017: 100)–; sin embargo,
las competencias por asignatura de 2011 no se retomaron y las competencias para la vida se reformularon. El documento señala que estas
últimas deberían favorecer el desarrollo de la “resiliencia, innovación
y sostenibilidad” (SEP, 2017: 101).
Un rasgo similar entre los currículos de 2011 y 2017 fue su compleja estructura organizativa. El plan y los programas de 2017 impusieron
un nuevo reto a docentes, directores, supervisores y ATP para comprender la nueva terminología, así como los cambios del mapa curricular. Entre
las novedades más importantes destaca la noción de aprendizajes clave,
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concebidos como un “conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades,
actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al
crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias
difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida” (SEP, 2017:
107). Sin embargo, el programa se dosificó por aprendizajes esperados
y no por aprendizajes clave (figura 8).
Figura 8 Ejemplo de tablas de aprendizajes del programa de estudios 2017
EjES

Temas

NÚMERO, ÁLGEBRA
Y VARIACIÓN

Número

MATEMÁTICAS. PRIMARIA. 4º
Aprendizajes esperados
•Lee, escribe y ordena números naturales hasta de cinco cifras.
•Usa fracciones con denominadores hasta 12 para expresar relaciones
parte-todo, medidas, y resultados de repartos.

20

Una de las novedades
más importantes
de la reforma
curricular de 2017
fue la incorporación
de la noción de
aprendizajes clave.

•Resuelve problemas de suma y resta con números naturales
Adición
y sustracción hasta de cinco cifras.
•Calcula mentalmente, de manera exacta y aproximada, sumas y restas
de números múltiplos de 100 hasta de cuatro cifras.
•Resuelve problemas de suma y resta de fracciones con el mismo
denominador (hasta doceavos).
Multiplicación •Resuelve problemas de multiplicación con números naturales cuyo producto
sea de cinco cifras. Usa el algoritmo convencional para multiplicar.
y división

•Resuelve problemas de división con números naturales y cociente natural
(sin algoritmo).
•Calcula mentalmente, de manera aproximada y exacta, multiplicaciones de un
número de dos cifras por uno de una cifra y divisiones con divisor de una cifra.

FORMA, ESPACIO
Y MEDIDA

Ubicación
espacial

•Representa y describe oralmente o por escrito trayectos para ir
de un lugar a otro en su comunidad.

Figuras y •Construye y analiza figuras geométricas, en particular cuadriláteros,
a partir de comparar sus lados, simetría, ángulos, paralelismo y
cuerpos
geométricos perpendicularidad.
Magnitudes •Estima, compara y ordena longitudes y distancias, capacidades y pesos
con unidades convencionales: milímetro, mililitro y gramo.
y medidas
•Estima, compara y ordena superficies de manera directa y con unidades
no convencionales.

Fuente: SEP, 2017.

Estadística

•Recolecta, registra y lee datos en tablas.
•Lee gráficas de barras.

ANÁLISIS
DE DATOS

En esta propuesta se mantuvo una organización curricular heterogénea para cada•Usa
asignatura.
se amplió
la información sobre
e interpreta laTambién
moda de un conjunto
de datos.
los enfoques de enseñanza, incorporando en algunas asignaturas nuevos
términos o referentes.
Por ejemplo, en Lenguaje y Comunicación se omitió lo que antes
Tabla
de aprendizajes
esperados
Matemáticas.
Primaria. y4ºapareaparecía
como
“producciones
para elde
desarrollo
del proyecto”
ció el término literacy. Aunado a esto, en Lenguaje se publicaron cuatro
programas de estudio distintos –1) Lengua Materna. Español; 2) Len10. Las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación específicas.
gua Materna. Lengua Indígena; 3) Segunda Lengua. Lengua Indígena; y
Estrategias para la enseñanza de alguno de los organizadores curriculares
4) Segunda Lengua. Español–, lo que demuestra que este plan de estude la asignatura o área, o para sus Aprendizajes esperados. Al igual que
dioseny sus
respectivos programas son complejos, al igual que el de 2011,
el caso de las orientaciones y sugerencias generales, se fundamentan
según
se
aprecia
en el pedagógico
mapa curricular.
en lo expuesto también
en el enfoque
y buscan dar recomendaciones

concretas orientadas al logro de los Aprendizajes esperados. Estas orientaciones y sugerencias específicas son indicativas más que preescriptivas. Su
propósito es ofrecer al profesor diversas formas de abordar los contenidos
de acuerdo al enfoque pedagógico. Cada profesor podrá adaptarlas a su
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Entre los principales cambios resalta la incorporación de la asignatura Educación Socioemocional y de los ámbitos de autonomía curricular
(figura 9).
Figura 9 Mapa curricular 2017. Preescolar y primaria

Mapa curricular
Nivel educativo

PREESCOLAR

COMPONENTE
CURRICULAR

PRIMARIA
Grado escolar

1º

2º

3º

1º

2º

3º

Lengua Materna (Español/Lengua Indígena)
Lenguaje y Comunicación
Segunda Lengua (Español/Lengua Indígena)

Formación
Académica

CAMPOS y ASIGNATURAS

Inglés

Lengua Extranjera (Inglés)

Pensamiento Matemático

Matemáticas

Ciencias
Naturales y
Tecnología
Exploración y Comprensión del Mundo
Natural y Social

Conocimiento del Medio
Historias,
Paisajes y
Convivencia en
mi Localidad

ÁREAS

educación básica

Autonomía
curricular*

Componentes curriculares

ÁMBITOS

Desarrollo
Personal y Social

Artes

Artes

Educación Socioemocional

Educación Socioemocional

Educación Física

Educación Física

Ampliar la formación académica

Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social

Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto social

Proyectos de impacto social

El diagrama anterior, “Componentes curriculares”, representa en un esquema

Fuente: SEP, 2017.
integrador los tres componentes curriculares y permite visualizar de manera

gráfica la articulación del currículo. Los tres son igualmente importantes y ningún componente debe tener primacía sobre los otros dos.
El CTE ofrece un espacio importante para que los docentes de los tres
componentes curriculares compartan en ese espacio colegiado sus objetivos,
los analicen y los alineen.

b) Lo vivido

* Definición a cargo de la escuela con base en los lineamientos expedidos por la SEP.

136

113

En 2018 tuve oportunidad de dar clases en sexto grado, por lo que me
tocó implementar los programas de estudio de 2017. Las y los docentes nos enfrentamos al reto de comprender nuevos términos, como
aprendizajes clave, enfoque humanista, autonomía curricular, habilidades
socioemocionales, gobernanza. La duda sobre si los aprendizajes clave y
los aprendizajes esperados eran la misma cosa surgió reiteradamente.
Un componente que causó mayor impacto en la vida escolar fue autonomía curricular. Esto se tradujo en una propuesta de diversos clubes
organizados en las escuelas que, en algunos casos, retomaban los temas
sugeridos en el plan de estudios, y en otros incorporaban algún tipo de
club propuesto por las y los maestros. Por ejemplo, en mi escuela se habilitaron los clubes de Creatividad y Lectura. Sin embargo, su planeación
y ejecución complicó en varios casos la organización del tiempo para la
enseñanza, pues exigía dedicar tiempo extra al de las asignaturas del currículo. Por otro lado, la inclusión de Educación Socioemocional también
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exigió un espacio de atención, aunado a que en un inicio se le tuvo que
evaluar formalmente. Algunos nos preguntábamos si lo socioemocional
no formaba parte de Formación Cívica y Ética. En cuanto a los materiales
de apoyo, se renovaron los libros de texto de primero y segundo grados,
y sólo en éstos se volvieron a publicar libros para el maestro.

Reflexiones finales
En este breve repaso –en el que se abordan las principales reformas
curriculares desde la década de 1990 hasta la fecha– intenté aportar
algunos elementos para la reflexión y el análisis del plan, los programas
de estudio y los libros de texto que están por venir. Es necesario advertir
que los cambios conceptuales, de terminología o de enfoque en los currículos pueden tener impactos no esperados y hasta adversos en la vida escolar y la práctica docente. Las dos últimas reformas introdujeron
un gran número de vocablos nuevos, que no siempre se comprendieron de
manera clara; en la práctica ocasionaron, sin proponérselo, sobrecargas
de trabajo o exigencias administrativas para las y los docentes.
Desde lo vivido, considero que existen varios retos que superar: ¿cómo trabajar desde una propuesta menos fragmentada y más integral,
donde cada asignatura conserve su especificidad y profundidad?, ¿cómo
se pueden plantear o redactar los aprendizajes que deben lograr los estudiantes para que los docentes los concreten en diversos contextos a
través de actividades adecuadas a la enseñanza? Independientemente
de la terminología o del enfoque curricular que se adopte, la principal
pregunta es cómo generar un currículo y materiales educativos que
apoyen el desarrollo de más prácticas basadas en metodologías constructivistas y socioculturales. Al respecto, me atrevo a afirmar por experiencia propia que resulta difícil lograrlo sin una estrategia de formación
docente sólida: ningún currículo ni materiales educativos, por más innovadores que sean, pueden conseguir mejoras y cambios positivos
si no están apuntalados por una formación sostenida y adecuada.
Así lo pone en evidencia el análisis de las últimas tres reformas en nuestro país.

Un gran número
de vocablos nuevos,
que no siempre se
comprendieron
de manea clara, en la
práctica ocasionaron,
sin proponérselo,
sobrecargas de
trabajo o exigencias
administrativas para
las y los docentes.
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Los cambios curriculares
en educación media superior
Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e
Innovación Educativa, con la colaboración de Yoselin Márquez Gutiérrez

Tener un acercamiento profundo y
contextualizado a la situación de los planes
y programas de estudio de la educación media
superior precisa recuperar la voz de quienes han
transitado por los cambios curriculares recientes,
con el fin de que el equipo que desarrolla
y adapta las nuevas propuestas conozca
a cabilidad su significado e implicaciones.
De ahí la importancia de las experiencias
compartidas por docentes del estado de México.

La educación media superior (EMS) es un tipo educativo compuesto por
más de treinta subsistemas de sostenimiento federal, estatal, autónomo
y particular; en él se han implementado de manera simultánea más de
doscientos planes de estudio. Tal complejidad es afrontada por el profesor Héctor Ulises Castro Gonzaga, director general de Fortalecimiento
Académico de EMS en el Estado de México, quien también lidera el Comité Ejecutivo de Evaluación Curricular, integrado por representantes
de bachillerato general (BG), bachillerato tecnológico (BT) y telebachillerato comunitario (TBC), que comparten su experiencia de los cambios
curriculares.
La maestra Ariadna León, de la citada dirección, señala que “son dos
los grandes movimientos [curriculares]: una propuesta 80% estatal, que
tenía un exceso de horas, y el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), con un cambio en malla curricular más alineado al Marco
Curricular Común (MCC)”. Su compañero, el maestro Galindo Aldama
García, agrega el correspondiente al “Modelo Educativo de Transformación Académica (META), de 2008, que se trabajó desde el MCC basado
en aprendizajes por competencias”.
Estudiantes y docentes desafían obstáculos ante el reto de adaptarse
a cada cambio. Para Aldama, las “generaciones perdidas” han enfrentado
la falta de continuidad de los modelos curriculares en un mismo trayecto educativo, pues “son generaciones formadas en un modelo curricular
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diferente; con unos grupos se llevaba el META y con otros el MEPEO y,
aun cuando el desarrollo por competencias es similar, algunos aspectos
son totalmente diferentes en cuestiones de planeación y evaluación”.
Por otra parte, el maestro Héctor Efrén Huerta Aguilar, de TBC ,
recuerda que recientemente se vivió un cambio curricular que incluyó
“la complejidad de la transición de un programa de asignatura a uno
modular. Costó trabajo a los docentes adaptarse a la transversalidad
y al trabajo colaborativo, lo que se fue corrigiendo conforme avanzaron las asesorías y las jornadas de acompañamiento de los cuerpos
colegiados. Lo anterior ocurrió de 2018 a 2021”.
La maestra María del Carmen Ramírez Morales, del BG, refiere al respecto que “todos [los modelos] tienen un nivel de complejidad, pero lo
más importante es cómo trabajar en el aula. Aparentemente es lo mismo,
pero la forma de presentar el contenido y organizar al grupo es distinta.
Se requiere más capacitación con ese tipo de estructura y cuesta mucho
trabajo romper ese paradigma como docentes”.
El profesor Guillermo Esquivel Vallejo, del BT, comenta: “uno de los
mayores retos que se enfrentan con las nuevas propuestas es el cambio
de enfoque académico y pedagógico; los programas de META estaban
orientados por los diferentes tipos de competencias y por contenidos
disciplinares, y con el MEPEO se cambió radicalmente a los aprendizajes
clave, con un nuevo enfoque que costó mucho trabajo a las y los docentes entender”. Así lo confirmó un pilotaje del nuevo modelo en distintas
escuelas, en las que “hubo tendencia a la inercia por parte de maestras y
maestros, quienes siguieron trabajando en los contenidos y no en los
aprendizajes clave, lo que dio pauta a buscar capacitaciones para que,
antes de que el modelo fuera oficial en todas las instituciones, los docentes no cometieran el mismo error”.
A decir de la profesora Patricia Jardón Carrillo, los retos de un cambio curricular en los ámbitos adminisirativo y laboral también afectan en
lo acádemico. Así lo confirma Esquivel, quien explica que en el MEPEO
desapareció la asignatura de Etimologías y los docentes fueron reubicados en otros espacios curriculares, lo cual no es una tarea fácil porque cada disciplina requiere un perfil profesional específico.
Estos factores generan incertidumbre que el equipo vive con cada
cambio curricular. De acuerdo con Aldama, ello sucede “por el desconocimiento de la ruta de dicho cambio y lo confuso de la información que
reciben a través de medios masivos de comunicación –radio, televisión,
prensa escrita– o de especialistas que hacen elucubraciones”.
Huerta añade la expectativa académica y metodológica por los nuevos formatos, materiales y conceptos, así como la manera en la cual
se van a trabajar, además de la incógnita respecto a si se emplearán competencias, aprendizajes o contenidos.
La maestra León resume la apreciación docente: “si a mí me dieran
la oportunidad de tener una capacitacion previa y tuviera la posibilidad
de visualizar cómo se tendrían que estar aplicando dichos cambios, esto
disminuiría un poco el rechazo por el nuevo modelo”.
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Los retos de un cambio
curricular en los ámbitos
administrativo y laboral
también afectan
en lo acádemico.
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El cambio curricular de 2018
en el telebachillerato
comunitario, visto desde
la perspectiva de tres docentes
de Oaxaca
Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento de la Mejora Continua e
Innovación Educativa, con la colaboración de Yoselin Márquez Gutiérrez

El telebachillerato comunitario fue creado en
2013, organizado por asignaturas, con base en
el Marco Curricular Común. Las adecuaciones
de 2018, enfocadas en la interdisciplina y la
transversalidad, resultaron en un mapa curricular
modular. Ahora el plan de estudios se organiza
en tres componentes de formación: básica,
propedéutica y profesional. Enseguida, tres
docentes nos relatan su experiencia al respecto.
Las maestras Zurisadai García y Esther Francisco Apolinar –de las áreas
de Matemáticas y Ciencias Experimentales, y Comunicación, respectivamente– validaron la nueva propuesta curricular del telebachillerato
comunitario (TBC) y elaboraron algunos programas modulares de sus
áreas. La primera comenta que, con su perfil de ingeniera química, debía
asegurar la correcta articulación de los aprendizajes de tercer semestre,
y “revisar los conocimientos, las habilidades y las actitudes; el reto final
era hacer una secuencia didáctica para ver si era viable ese programa”.
Zurisadai subraya que se trató de un trabajo difícil, cuyo primer paso
fue la fundamentación; después, seleccionar los aprendizajes esperados
por asignatura y, de ser posible, articularlos a un aprendizaje de mayor
complejidad; por ejemplo, ella impartía Matemáticas, la cual está articulada con Ciencias de la Salud. Posteriormente, se determinó “qué conocimientos entraban en esos aprendizajes esperados, las habilidades y
la aptitud. Teníamos que revisar que ésta fuera acorde con la habilidad
socioemocional que se trabajaba en el semestre y, al final, proponer una
secuencia didáctica”.
Esther explica que el tiempo disponible fue corto para la validación
y el desarrollo del programa: asignaron una semana de trabajo presencial a cada proceso, aunque con la pandemia se extendió a tres semanas y media de manera virtual.
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Los retos para elaborar los programas modulares no fueron menores. Zurisadai resalta la diferencia de opiniones debida a la “variedad
en mentalidad y contexto que tienen los estados del norte y los del sur”.
Asimismo, “en el TBC hay diversidad de perfiles académicos, y cuando planteábamos un aprendizaje esperado debíamos pensar en que el
lenguaje que se plasmara lo entendieran los demás docentes con sus
respectivos perfiles”. Desde la perspectiva de Esther, el reto más importante fue analizar y desarrollar las estrategias de aprendizajes situados,
de manera que estuvieran basados en proyectos.

El reto más importante fue analizar y desarrollar
las estrategias de aprendizajes situados, de manera
que estuvieran basados en proyectos.
Pasar de un programa de estudio por asignatura a uno modular
no fue sencillo; se requiere tiempo para que las y los docentes conozcan
y se apropien de la propuesta curricular. A criterio de Zurisadai, la resistencia al cambio percibida en Oaxaca es natural. Los programas modulares “no fueron bien recibidos al inicio porque sentían que les habían
quitado contenidos. Después vieron que se articulaban entre sí y ya no
se veían de manera explícita”.
La profesora Mizar Carbajal Matus, del área de Ciencias Sociales y
Humanidades, agrega que las maestras y los maestros con más tiempo
ejerciendo por asignaturas mostraron mayor oposición, “lo cual ocasionó mucho trabajo en el tránsito de un modelo a otro y generó incertidumbre”. Sin embargo, afirma: “observé que ya había transversalidad por
asignaturas y contenidos que se tocaban en una u otra materia, por lo
que a mí se me hizo un poco más sencillo: es más fácil hacer una secuencia didáctica cuando los contenidos están estructurados”.
Mizar recuerda también la tensión entre el alumnado, pues “estaban
acostumbrados a las asignaturas y al presentarles el módulo surgía la
duda de ‘¿qué materia es?’”. Ante este y otros cuestionamientos, indica,
“lo que nos ha funcionado es que en el propedéutico trabajamos qué es
el sistema modular, para que los estudiantes conozcan esta nueva manera de trabajar”.
Zurisadai ahonda en el tema y explica que trabajar el sistema modular es difícil “con los alumnos de primer semestre, porque vienen de una
escuela tradicional donde el maestro les imparte la asignatura, les da
el tema y hasta ahí”. Sin embargo, tras cuatro años de trabajar con este
modelo “mejoró bastante la experiencia, los alumnos ya están acostumbrados, con excepción de los que ingresan”.
Ante futuras propuestas curriculares, Zurisadai confirma: “veo los
cambios con objetividad y espero que sean para bien, a nosotros no se
nos complicará tanto en virtud de que ya aplicamos un modelo modular.
Lo tomo como una oportunidad, más que un reto”. Esther se encuentra
a la expectativa y revela: “tal vez venga con cambios favorables para la

Profesora Zurisadai García.

Profesora Esther Francisco Apolinar.
Fotografías: cortesía de Zurisadai García
y Esther Francisco.
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comprensión lectora, obras literarias con situaciones actuales, que se
relean y se reflexione lo que se vive. O tal vez se estén planteando desde el escritorio situaciones no tan contextualizadas”. Por su parte, Mizar
señala: “con un nuevo cambio se generan nuevas incertidumbres, porque cuando ya le entendiste al modelo, lo dominas y tienes las herramientas para conseguir los aprendizajes esperados, hay que empezar
de nuevo. Estos cambios obedecen a la visualización de oportunidades”.

“Cuando ya le entendiste al modelo, lo dominas y tienes
las herramientas para conseguir los aprendizajes
esperados, hay que empezar de nuevo. Estos cambios
obedecen a la visualización de oportunidades.”
Las docentes sugieren hacer pruebas piloto de los cambios curriculares, y darles seguimiento para identificar los principales problemas
en su implementación, pues al presentarse de súbito desatan muchas
dudas sobre su funcionamiento. Asimismo, solicitan que tanto la formación como el acompañamiento a docentes sean una constante, con el
fin de contar con las herramientas y los conocimientos necesarios para
apropiarse y poner en práctica las nuevas perspectivas respecto a las
formas de trabajar en el aula.

Profesora Mizar Carbajal Matus.
Fotografía: cortesía de Mizar Carbajal.

Experiencias de inclusión educativa
sobre personas en situación de discapacidad
El artículo 3º constitucional señala que la educación que imparta el Estado
deberá ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación reconoce que siguen existiendo múltiples retos y desafíos para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje y participación de la totalidad de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes del país, independientemente de sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje; pero también que existen contextos
educativos donde el derecho a recibir una educación inclusiva ha avanzado progresivamente, y queremos conocerlos.

Símbolo de Accesibilidad Universal

Te invitamos a que nos compartas tus experiencias
y seas parte de la construcción de ambientes y espacios inclusivos
en las escuelas y planteles del país.
Da clic aquí y conoce la manera en que puedes participar

Mesa de trabajo

Foto: cortesía del profesor Israel Nicasio Álvarez.
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Los derechos humanos
en las aulas
POR ISRAEL NICASIO ÁLVAREZ
Profesor de Formación Cívica y Ética e Inglés en educación secundaria

Mediante la observación crítica de los fenómenos
sociales el autor, docente de educación media,
propuso a sus estudiantes identificar el papel
de los derechos humanos en su vida y les instó
a reconocer el compromiso que todas y todos
tenemos de cuidarlos, principalmente en las aulas.
Respetar, promover y defender los derechos humanos es, sin duda, uno
de los retos más complejos que enfrenta nuestro sistema educativo;
hablar de este tema en las aulas no sólo implica transmitir información
sino ofrecer herramientas pertinentes para su defensa, promoción y
cuidado. No significa simplemente la selección y el trabajo de contenidos incluidos en algún programa educativo, implica vivir-se en los derechos humanos y, ante todo, transformar la educación.
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Esta transformación supone pensar y repensar las prácticas educativas y el uso de los dispositivos de información y comunicación, pero
también abonar a la convivencia. Porque, como menciona Freire, la educación es una actividad dialéctica, en consecuencia, transformadora.
Este trabajo para y por los derechos humanos dista mucho de la labor
tradicional de dictar una clase. Mi propuesta es acercar a la comunidad
estudiantil al descubrimiento de situaciones o experiencias donde pueda emerger la pregunta: ¿por qué? Tal punto de inicio tiene una razón: si
el alumnado no identifica la pertinencia y relevancia del tema, el trabajo posterior será poco significativo. Hay que recordar que, ante todo,
se trata de promover la observación y el análisis de fenómenos sociales
que impactan directamente la vida de estudiantes y docentes.

¿Cómo trabajar los derechos humanos en el aula?

Foto: cortesía del profesor Israel Nicasio Álvarez.

En 2019 tuve la oportunidad de poner en marcha la propuesta a través
de un taller sobre derechos humanos y violencia en la Escuela Secundaria 291, turno matutino, localizada en la alcaldía de Iztapalapa de la
Ciudad de México. La actividad, llevada a cabo con los grupos de tercer
grado, se convirtió en un espacio que le dio vida al programa de Formación Cívica y Ética. El trabajo consistió en discutir con el alumnado
algunas situaciones cotidianas en las que se presentaba un conflicto.
Al principio les resultó complicado reconocerlas, pero poco a poco fueron identificando aquellas en las que era evidente que pasaba algo.

Trabajo con los alumnos de la Escuela Secundaria 291.

El taller se impartió en dos etapas: en la primera se abordaron algunos conceptos clave como dignidad humana, respeto, diversidad y derechos humanos, entre otros. En esta etapa, como en el resto, la escucha
activa fue fundamental. En todo momento, las opiniones de las y los
estudiantes eran las que ayudaban a construir una ruta en común. Recuerdo que una actividad que ayudó a profundizar en la idea de dignidad humana fue la discusión sobre qué tan importante puede ser una
persona para nuestras vidas. Hablamos no sólo de sus características o
de los posibles vínculos con esa persona, sino también de que los seres
humanos somos importantes porque podemos dejar una huella positiva
en la vida de otros, y la manera en que lo decidimos nos hace ser libres.

Los seres humanos somos
importantes porque
podemos dejar una huella
positiva en la vida de
otros, y la manera en que
lo decidimos nos hace ser
libres e importantes.
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Alumnas y alumnos
expresaban sus dudas e
incluso llegaron a comentar
la importancia de actuar,
lo cual fue uno de los
puntos medulares de todo
el taller: cómo
y por qué actuar.

Foto: cortesía del profesor Israel Nicasio Álvarez.

Mediante una serie de preguntas fueron dirigiendo sus respuestas al
hecho de que somos libres y esa libertad nos hace importantes, nos
hace existir.
En la segunda etapa se acercaron a diversos materiales auditivos,
audiovisuales y lecturas con el propósito de encaminar el diálogo hacia
el reconocimiento de las violencias y sus distintas manifestaciones. Algunos materiales fueron retomados de internet, como el video Cadena
de la violencia, encontrado en YouTube. Leímos cuentos como El gigante
egoísta, de Oscar Wilde, o Kike y su forma de cambiar su mundo, recuperado del sitio Ayudarte. Estudio de psicología. En este proceso algunos
estudiantes se animaron a compartir alguna situación que recordaban
con bastante claridad.
Gradualmente, la observación y el análisis se fueron haciendo más
agudos y críticos. Uno de los cuestionamientos constantes versaba sobre la necesidad del respeto a la vida de todas las personas, sin importar
sus características o condiciones. Esta idea permeaba todos los comentarios y preguntas. Constantemente expresaban sus dudas e incluso
llegaron a comentar la importancia de actuar, lo cual fue uno de los
puntos medulares de todo el taller: cómo y por qué actuar.
Todos los grupos escolares, impulsados por esta necesidad de tomar acciones, terminaron con una actividad que consistió en elaborar
un cartel, por equipos, para ayudar a la reflexión sobre la importancia
del respeto a los derechos humanos, o que se planteara la urgencia de
eliminar la violencia; los trabajos se expusieron y cada participante tuvo tiempo para hablar del producto final. En esta actividad, el
alumnado exponía sus puntos de vista sobre el papel de los derechos
humanos, así como el deber de todos de cuidarlos, promoverlos y
defenderlos en todos los ámbitos, pero principalmente dentro de las
aulas. Ideas que englobaron la necesidad de hacer partícipe al resto
de la comunidad escolar, no sólo a docentes y estudiantes.
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Producciones de estudiantes.

Con todo y que fue un taller breve, se pudo dialogar y discutir acerca
de uno de los temas fundamentales para la convivencia en los ámbitos
educativos: la violencia. Sin embargo, en todo momento el profesorado
se mantuvo al margen, pues se trataba de escuchar las impresiones, ideas
y reflexiones de las y los alumnos, y de acompañarlos en su proceso de
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preguntar-se e investigar sobre el tema. En algunos casos hablaron de
crear equipos de trabajo para promover los derechos humanos dentro
de la escuela. Una estrategia que me invita a seguir alentando esta reflexión y acción es la estrategia Nuestro granito de arena, propuesta hecha por la Comisión Nacional para la Mejorar Continua de la Educación
(Mejoredu).

Colofón
A modo de conclusión, quisiera señalar que abordar los derechos humanos en las aulas es importante en todos los niveles educativos, pero
las estrategias que se elijan deben permitir que el diálogo y las inquietudes de la comunidad estudiantil sean la guía para modificar la práctica
docente y hacerla más consciente, reflexiva y crítica acerca de la necesidad de fundamentar su acción educativa en un marco de respeto a los
derechos humanos y a la dignidad humana. Hoy día, seguimos presenciando espacios educativos donde al alumnado no se le permite ser, expresarse, en pocas palabras, vivenciar su libertad. El cambio se logrará
en el momento en que la comunidad docente tenga la convicción de que
la tarea aquí propuesta requiere, además de prepararse y estar cada vez
mejor informada sobre el tema, romper paradigmas, formatos escolares rígidos, prejuicios, y, principalmente, tener la voluntad de escuchar
al alumnado y transformar al mundo entre todas y todos.

Sugerencias de elementos
para la mejora de plan y programas
de estudio de educación básica
Sugerencias de elementos para
la mejora del Marco Curricular Común
en educación media superior
Un elemento indispensable para mejorar la educación
es el diseño de un currículo realista, integral, flexible,
inclusivo e intercultural. Cumpliendo con sus
atribuciones constitucionales, Mejoredu ofrece
a las autoridades y a todas las personas interesadas
en el tema estos documentos, orientados a fortalecer
el proyecto educativo nacional y garantizar el derecho
a una buena educación, equitativa y con justicia social,
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
¡Consúltelos!
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

LIBROS
Diseño curricular y nuevas generaciones.
Incorporando a la generación .net

VIDEOCONFERENCIA

José Luis Córica y Patricia Dinerstein
Editorial Virtual Argentina (2009)

El objetivo de la obra es orientar al docente sobre el diseño
curricular para las nuevas generaciones. Los autores proponen
utilizar las nuevas tecnologías y los recursos educativos con
el fin de mejorar la educación. Sin embargo, advierten que se
deben elegir siempre de manera coherente y cuidadosa
para contribuir al mejoramiento del aprendizaje con objeto
de evitar el aislamiento de estudiantes, ocasionado por
la no presencialidad.
Diseño curricular y transformación
de contextos educativos desde experiencias concretas
Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados (compilador)
Universidad Sergio Arboleda / Secretaría de Educación
del Distrito Bogotá (2018)

Este libro forma parte de una serie de estudios cuyo
objetivo principal es presentar experiencias de innovación
educativa y curricular para hacer de la educación una
herramienta de transformación social. Propone la alineación
curricular orientada al fortalecimiento de los procesos
educativos. Asimismo, considera que el currículo es una
construcción social que debe ser complementada desde
diferentes perspectivas.
Didáctica y currículum: Aportes teóricos y prácticos
para pensar e intervenir en las prácticas de la enseñanza
Sofía Picco y Noelia Orienti (coordinadoras)
Editorial de la Universidad de la Plata (2017)

Con el fin de aportar nuevos conocimientos para promover
mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje en las aulas,
se recopilan en este texto experiencias sobre cómo vincular
la didáctica y el currículum para llevarlos a la práctica.
Los principales temas de este material son el análisis de la
programación de la enseñanza, la planificación didáctica
y la formación de docentes.
Diseño y desarrollo curricular
Jorge Luis Meza Morales
Red Tercer Milenio (2012)

Dirigida a estudiantes de Ciencias de la Educación, esta
obra presenta la teoría y la metodología con la que podrán
desarrollar habilidades para analizar planes y programas de
estudio y elaborar sus propios proyectos de diseño curricular.
Los cuatro módulos de la propuesta brindan información
sobre los componentes de un buen currículum
y el desarrollo de competencias para enseñar en los niveles
de preescolar, primaria y secundaria.

Justicia curricular

Magisterio TV, videoconferencia
núm. 78 [video]
YouTube (2020, 8 de octubre)

La justicia curricular, como
expone Jurjo Torres en esta
videoconferencia, es una
perspectiva de la justicia
educativa, está centrada
en analizar el currículum
que se diseña, pone en acción,
evalúa e investiga, tomando en
cuenta que todo lo que
se decide y hace en las aulas
debe ser respetuoso, y atiende
las necesidades y urgencias
de todos los colectivos sociales,
les ayuda a verse a sí mismos,
analizarse, comprenderse
y juzgarse en cuanto personas
éticas, solidarias, colaborativas
y corresponsables de un
proyecto más amplio de
intervención sociopolítica,
destinado a construir un mundo
más humano, justo, democrático
y sustentable.
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Directorio
ARTÍCULOS

JUNTA DIRECTIVA

Flexibilización del currículum para atender la diversidad
Cynthia Duk H. y Cecilia Loren G.
Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva 4(1): 187-210
Universidad Central de Chile (2010)

El texto enlista un conjunto de criterios y recomendaciones
para responder a la diversidad estudiantil mediante
la planificación, implementación y evaluación de los procesos
educativos que atienden las necesidades educativas
especiales de cada alumno en su trayectoria escolar. A través
del desarrollo de procesos educativos diversificados, busca
flexibilizar los lineamientos técnicos, las evaluaciones
y los requisitos establecidos.
La historia del currículum como camino real
a la investigación educativa internacional. Historia,
perspectivas, beneficios y dificultades
Daniel Tröhler
Profesorado. Revista de Currículum y Formación
de Profesorado 21(1): 202-232
Universidad de Granada (2017)

El estudio de la historia del currículum comenzó a realizarse
en las décadas de 1960 y 1970, casi siempre en el contexto
anglosajón; actualmente se ha retomado este tema en el ámbito
internacional para hacer estudios de caso. El artículo enfatiza
la importancia de hacer investigaciones en este rubro, desde
un enfoque transnacional, sin influencia de la agenda
investigativa nacionalista y globalizada.
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