Diversidad curricular

El ciudadano que queremos formar a partir de la Nueva
Escuela Mexicana en la Educación Media Superior
Programa de Formación Docente
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Diversidad curricular
Se necesita una revisión y una mirada a la diversidad curricular en Educación Media
Superior.

La necesidad del cambio curricular
Se realizó un primer taller SEMS en septiembre de 2019, los puntos de vista de todos
los subsistemas sobre el cambio curricular. A continuación, se presentan los puntos de
vista sobre este tema.

UEMSTIS

Es necesario actualizar la currícula, es decir, repensar, escuchar,
cambiar de orden las materias y un cambio cultural en el docente.

Se dará una reestructuración y adecuación curricular a la actual
política, siendo necesario profundizar en el diagnóstico. Hay dos
dimensiones: 1. Integralidad del conocimiento y la generación de
UEMSTAYCM pensamiento crítico, entre otros aspectos, a partir de la
transversalidad y de las nuevas necesidades y cambios
tecnológicos. 2. Modelo educativo acorde a la identidad
institucional y el fortalecimiento de la formación tecnológica.

CONOCER

Para que esté adecuado a lo que requiere la NEM y poder
desarrollar a los mexicanos tal como se pretende. Además de un
cambio curricular que permita la portabilidad, es decir, que pueda
comunicarse entre los subsistemas y el mundo del trabajo, que
sea compatible entre grados académicos y certificados de
competencias laborales. Se requiere además que sean adecuadas
a las necesidades actuales del mercado laboral, para aumentar la
empleabilidad de los jóvenes.

COLBACH

En función de tres elementos: fundamentos (interculturalidad,
conceptos y metodologías), la priorización de la reforma al artículo
3º Constitucional, y por el enfoque por competencias. Asimismo,
es necesario introducir la metodología, por ejemplo, el método
histórico, por citar alguno. Es necesario por la construcción de un
enfoque social, con un replanteamiento del perfil del estudiante.
Por otra parte, requiere la articulación y andamiaje entre los
niveles educativos, y por ende necesario el ajuste curricular que
permita dar continuidad en la formación de cada uno de los
niveles.

DGB

Consideramos que sí es necesario un cambio curricular para toda
la Educación Media Superior para tratar de darle una identidad y,
a partir de ésta definir esquemas que permitan una mayor y mejor
movilidad entre subsistemas. Esto permitirá resolver los
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cuestionamientos de la sobrecarga de asignaturas y contenidos y
dar mayor flexibilidad a los contenidos para garantizar la
pertinencia del aprendizaje. Ello también implicará modificar los
mecanismos de evaluación de los distintos subsistemas. Debe
haber una revisión constante de la currícula. El tiempo debe ser
suficiente para poder analizar el resultado, pero no tanto para que
se pierda la vigencia o pertinencia. En este proceso es importante
buscar acercamiento con las instancias de educación superior
para garantizar la vinculación entre ambos tipos educativos.

CETI

Sí, se debe reforzar tanto la línea histórica, cívica y deportiva, como
parte de formación integral del joven, para fortalecer su formación
como ciudadano mexicano, lo cual permitirá que el estudiante se
involucre en la solución de problemas de su comunidad y de la
sociedad.

CONALEP

Sí, derivado de las necesidades de identidad nacional y
actualización con base en el desarrollo regional y del sector
productivo.

PREPA EN
LÍNEA

Se requiere un análisis curricular para determinar el componente
que amerita el cambio: modelo educativo, el programa de
estudios o el plan de estudios. Los nuevos contenidos y los
métodos pedagógicos que se proponen deben ser analizados a la
luz de lo que existe actualmente para estimar los alcances del
cambio.

Acciones precursoras del cambio curricular en el bachillerato
La Subsecretaría de Educación Media Superior ha iniciado los trabajos dirigidos a la
actualización de los planes y programas de estudio del bachillerato, a través de:




La estrategia de capacitación docente, con la cual se pretende que las y los
docentes sean los que promuevan los cambios sustantivos en el currículo
del bachillerato, atendiendo la diversidad cultural y contextos existentes en el
Sistema Educativo Nacional.
Construcción y difusión de documentos de referencia:
o Líneas de Política Pública para la Educación Media Superior.
o La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas.
o Estrategia para el desarrollo de la etapa 15 a 18, que corresponde a la
Educación Media Superior (considerando también la atención de la
población en extra edad que cursa este tipo educativo).
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Estrategia para la modificación de los planes y programas de estudio del
bachillerato1
1.

Discusión del marco curricular
Propósito: Consultar a los actores educativos y construir junto con ellos la
propuesta de rediseño curricular para la Educación Media Superior, en el marco
de una educación de trayectoria:
 Construcción del documento rector del marco curricular
 Difusión del documento entre la comunidad académica, directiva y de
supervisión.
 Difusión de video presentación del marco curricular.
 Discusión del documento entre la comunidad educativa, padres de
familia y sociedad, mediante una metodología participativa dentro de los
planteles, y recuperar los comentarios y propuestas que fortalecerán los
documentos orientadores.
2. Discusión de cada área del conocimiento
 Construcción de un documento de cada área de acceso al conocimiento
y transversales, por especialistas en cada una de ellas.
 Los documentos orientadores se pondrán a disposición de los planteles
para su discusión entre actores escolares.
 Se recuperarán comentarios y propuestas para construir la propuesta
pedagógica para el marco curricular de educación media superior.
3. Modificación de los planes y programas de estudio del bachillerato.
 Recopilación de las propuestas generadas en cada discusión.
 Análisis de la información de las propuestas con respecto a la pertinencia,
relevancia e impacto en el aprendizaje de los educandos.

A continuación, se encuentra la diversidad curricular que tiene el tipo Medio Superior.
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Artículo 22. LGE Los planes y programas … favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos
en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la
diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones
personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y
regiones del país. Artículo 24. Los planes y programas de estudio en EMS promoverán el desarrollo integral
de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales, a
través de los aprendizajes significativos en áreas disciplinares de la ciencias naturales y experimentales,
ciencias sociales y las humanidades, así como áreas del conocimiento transversales integradas por el
pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes, la educación física y el
aprendizaje digital.
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Mapa curricular del Bachillerato General

Componente de formación básica
Componente de formación propedéutica
Componente de formación para el trabajo por módulos bajo el enfoque de competencia laboral.
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Prepa en línea
El plan de estudios consta de 23 módulos: 21 disciplinares y 2 de componente profesional que abarcan 5 áreas del
conocimiento.
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Mapa curricular del Colegio de Bachilleres
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Mapa curricular del Bachillerato Tecnológico

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios. UEMSTIS Unidad de Educación Media
Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. UEMSTAyCM Colegios de Estudios Científicos y
Tecnológicos. CECYTE
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Mapa curricular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
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Consideraciones para el replanteamiento curricular:












El área de acceso al conocimiento Ciencias Naturales-Experimentales y el área
transversal Pensamiento lógico matemático, están presentes en todos los
semestres de las diversas estructuras curriculares.
El bachillerato tecnológico (BT) en su componente de la formación disciplinar
básica, solamente tiene una asignatura del área de acceso al conocimiento de
Ciencias Sociales, no siendo así para los otros bachilleratos.
Los contenidos fundamentales del área de acceso al conocimiento
Humanidades, se abordan en los diversos semestres, sin embargo, en todos los
bachilleratos se cursan asignaturas de esta área en el primero y sexto semestre.
Para el área de Comunicación: lectura y escritura, la asignatura que favorece
la adquisición de los contenidos fundamentales de esta área transversal es
inglés, presente en casi todos los semestres de las diversas estructuras
curriculares.
El BT y CONALEP en su componente de la formación disciplinar básica no
cuentan con asignaturas o módulos alineadas al área transversal de Conciencia
histórica (método).
En el primer semestre de todas las estructuras curriculares se imparten
asignaturas alineadas a Cultura digital.
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Correspondencia curricular del bachillerato vs trayectoria 23 años
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