Educación Media Superior
Octubre de 2017.

¿Por qué fue necesario revisar el modelo educativo y reformar el
currículo de la EMS?

Uso del tiempo en el aula y motivación de los estudiantes
No todo el tiempo de aula se dedica a tareas de aprendizaje
Los docentes dedican 71% del tiempo de aula a las tareas de aprendizaje. Sin embargo,
los docentes no logran “enganchar” suficientemente la atención de los estudiantes. Esto
tiene consecuencias en los resultados de los aprendizajes.
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Interacciones en el aula entre docentes y alumnos
Los maestros no enseñan lo que deberían enseñar
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Los estudios de observación en aula también muestran que la
dimensión de apoyo pedagógico registra interacciones de baja calidad
entre docentes y estudiantes.
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Aprendizajes insuficientes
Los alumnos no aprenden lo que deberían de aprender
Porcentaje de estudiantes por nivel de logro en las pruebas de Planea Educación media superior 2017 en Matemáticas
Nivel

I

Pueden resolver problemas que implican manejo
aritmético con números enteros y decimales, pero aún no
desarrollan habilidades algebraicas.

II

Pueden realizar operaciones que incluyan incógnitas o
variables en relaciones sencillas.

III

Pueden resolver problemas que requieren el manejo de
ecuaciones de primer y segundo grados y sistemas de dos
ecuaciones con dos incógnitas.

IV

Dominan el conjunto de reglas de operación algebraica
(por ejemplo, las leyes de los signos); comprende
funciones matemáticas e identifican algunas de sus
características.
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23.3

66.2

0

10

20

NIV

30

40

NIII

50

60

70

NII

80

90

NI

100

Aprendizajes insuficientes
Los alumnos no aprenden lo que deberían de aprender
Porcentaje de estudiantes por nivel de logro en las pruebas de Planea-EMS 2017 en Lenguaje y Comunicación
Nivel
I

No identifica las ideas principales que sustentan la
propuesta de un artículo de opinión. Identifica el tema
central de un texto, pero no identifica si se trata de un
texto argumentativo.

II

Identifican ideas principales que sustentan la propuesta de
un artículo de opinión, y discriminan y relacionan
información del mismo. Pueden identificar un artículo de
opinión si éste incluye “pistas” como “yo creo”, “opino”,
“concluyo”.

III

Identifican las diferentes formas en que se emplea el
lenguaje escrito de acuerdo con su finalidad comunicativa.
Reconocen en un artículo de opinión: propósito, partes
que lo constituyen (tesis, argumentos y conclusión);
identifican las diferencias entre información objetiva,
opinión y valoración del autor.

IV

Identifican la postura del autor, interpretan información
de textos argumentativos (como reseñas críticas y
artículos de opinión).
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Aprendizajes desiguales
El logro educativo está influido por la condición social y el capital cultural de los hogares de los estudiantes
Puntaje promedio de logro según escolaridad e la madre, 2017

Puntaje promedio de logro en Comunicación,
2017 por capital económico
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EL ABANDONO EN SECUNDARIA ES EL RESULTADO
DE UN PROBLEMA QUE SE GESTA
MUCHO
ANTES
Comunicación
Matemáticas
400

No estudió

Primaria

Secundaria

EMS/carrera Licenciatura o
técnica
más

El peso de los déficits acumulados
El logro educativo está influido por los déficits acumulados en las habilidades cognitivas
a lo largo de la trayectoria de vida y escolar
La condición social de los hogares y el capital cultural familiar inciden de manera acumulativa sobre los aprendizajes de
los estudiantes
Ganancia Educativa: medias de logro en secundaria y EMS por nivel de condición
socioeconómica: Matemáticas, generación 2012-2015
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¿Por qué revisar el modelo educativo? ¿Cuáles son los problemas con los
actuales planes y programas de estudio?
El currículo de la EMS está sobrecargado de
asignaturas e información.

El currículo de la EMS (estructurado por áreas de
conocimiento y asignaturas) no identifica
“Aprendizajes Clave” ni guarda una secuencia de
contenidos adecuada.

Los contenidos a menudo son poco estimulantes
para los jóvenes y no los “enganchan” en sus
aprendizajes.

El currículo de la EMS no prepara a los jóvenes para
enfrentar y adaptarse a las nuevas condiciones del
siglo XXI.

El currículo de la EMS no atiende el desarrollo
socioemocional de los jóvenes.

El Modelo educativo promueve prácticas de aula
obsoletas

¿Qué camino seguir para revisar el currículo de la EMS?

En 2014 se realizaron Foros de Consulta Nacional para la Revisión del
Modelo Educativo
La Reforma Educativa dispuso revisar el modelo educativo vigente para asegurar que la transformación educativa
alcance las escuelas y las aulas.

En la EMS se llevaron a cabo:
6 Foros Regionales y 1 Nacional:
•9,600 registros
•8,108 asistentes
•1,771 ponentes

2,423 propuestas
electrónicamente válidas:

• 3,856 ideas fuerza
• 527 retos específicos

•10.4% de arreglo
convencional
•33.6% de reforzamiento de
tendencias en marcha
•56% de cambio o
transformación

• 122 líneas de acción
para la implementación
del Modelo Educativo
revisado

Participaron docentes, padres de familia, alumnos, legisladores, investigadores y estudiosos
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de la educación, autoridades educativas locales y organizaciones de la sociedad civil.

Consulta Nacional 2016:
Del 20 de julio al 30 de septiembre de 2016, la Secretaría de Educación Pública
realizó una consulta nacional.

Esta consulta se llevó a cabo en diferentes modalidades de la EMS. En total, se realizaron:

15 foros nacionales
• Con más de 1,000 representantes de diferentes sectores.

Más de 200 foros estatales
• En las 32 entidades federativas con casi 50,000 asistentes.

Una consulta en línea
con más de 1.8 millones de visitas.

Discusiones en las academias de la educación media superior,
En las que participaron más de 12,800 academias, 77,131 docentes y 5,373 directores. Se
12
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registraron 6,516 planteles y se recibieron 84,000 aportaciones.

Con la sistematización de la Consulta Nacional realizada por el CIDE, se
desarrollaron las versiones finales de los documentos

http://www.gob.mx/nuevomodeloeducativo

Los 5 Ejes del Modelo Educativo

1.

El Planteamiento Curricular de la Educación Media Superior

2
3
4
5

Colocar a las escuelas de la Educación Media Superior al centro del
Sistema Educativo
Formación y Desarrollo Profesional Docente en la Educación
Media Superior
Impulso a la Inclusión y Equidad en la Educación Media Superior
La articulación de la nueva gobernanza en la Educación Media Superior

Contenidos más relevantes, enfocados en aprendizajes clave, con
menos extensión y más profundidad y una nueva pedagogía
Fortalecimiento de la Autonomía
Curricular, para atender las
necesidades de los estudiantes y las
características del contexto.
Impulso a la gradualidad en
el desarrollo de las
competencias a lo largo de
todo el currículo.

Definición de un nuevo Perfil de
Egreso actualizado a las
condiciones del Siglo XXI

1. El Planteamiento
Curricular

Identificación de los Aprendizajes
Clave de los cinco Campos
Disciplinares del MCC.

Incorporación formal de
las Habilidades
Socioemocionales al currículo

Revisión y actualización curricular para
priorizar la profundidad de los
aprendizajes; evitar la dispersión
curricular; e impulsar la transversalidad
curricular

Nuevo Perfil de Egreso
Los fines de la educación
Lenguaje y Comunicación

Convivencia y Ciudadanía

Saber expresarme

Ser buen ciudadano

Pensamiento Matemático

Apreciación y Expresión Artísticas
Valorar el arte y la cultura

Disfrutar los números

Ambitos

Exploración y Comprensión del Mundo Natural y
Social
Abrirme al mundo

Cuidado del Medio Ambiente
Respetar la naturaleza

Pensamiento Crítico y Solución de Problemas

Atención al Cuerpo y la Salud

Analizar y resolver

Cuidar mi salud

Habilidades Socioemocionales y proyecto de vida

Habilidades Digitales

Construir mis metas

Aprovechar el mundo digital

Colaboración y Trabajo de Equipo
Trabajar en equipo

Mejores contenidos
Incorporación de las habilidades socioemocionales al Marco Curricular Común
en el Nuevo Modelo Educativo

Pasan a formar parte de las
competencias genéricas del MCC:
Semestre

HSE que
constituyen el
foco principal
a desarrollar
en cada
semestre:

Dimensión

HSE

HSE y resultados del aprendizaje
PLANEA-EMS 2016, Matemáticas
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Las HSE serán incorporadas de forma secuencial al currículo en cada semestre. A
través de los seis semestres, se enseñarán y reforzarán el conjunto de habilidades
denominadas transversales.

Mejores contenidos:

La Reforma Curricular de la EMS. ¿En qué consiste?

Actualizar los contenidos
para favorecer los aprendizajes propios del
siglo XXI
Evitar la dispersión curricular
para permitir una mejor secuencia de
aprendizajes

Descargar contenidos de
los programas de estudio para priorizar la

profundidad de los
aprendizajes

Impulsar el desarrollo

de las
competencias del MCC en
los estudiantes (favorecer la
concreción del MCC en las aulas)

Currículo
de la EMS
Orientar una práctica docente
más pertinente

Mejores contenidos

Currículo de la EMS (Bachillerato General)
Se mueve al principio del
trayecto educativo

Mejores contenidos

Currículo de la EMS (Bachillerato Tecnológico)

Ejemplos de un programa de estudios previo (asignatura Lectura,
Expresión Oral y Escrita I (del Bachillerato Tecnológico)
Los esquemas de alineación curricular en el plan de estudios previo no ofrecen especificidad sobre el alcance y
profundidad de aprendizajes, es disperso y no se identifican aprendizajes clave ni una propuesta de secuencia clara.
2.5, Estructura conceptual/Comunicación

Ejemplos de un programa de estudios previo (asignatura Álgebra)

Para apoyar la retroalimentación y la valoración de los avances en el
desarrollo de las competencias, se introdujeron Aprendizajes Esperados
Eje

Componente

Contenido
Contenido específico
central

 La comunicación y las
relaciones
interpersonales.
Comunicarse,
relacionarse y
colaborar con los
demás.

Leer, escribir,
hablar y escuchar.

 La elaboración de un
relato a partir de un
texto de elección del
alumno.

 El uso de las clases de
El trabajo
palabras (sustantivo,
colaborativo en el
adjetivo, pronombre,
aula como base
artículo, verbo,
para la integración
 La contextualización de la
adverbio, preposición
de la comunidad
comunidad de
y conjunción) en
de aprendizaje.
aprendizaje a partir de los
textos específicos.
intereses y experiencias
académicas de los
estudiantes.
 La integración de la
comunidad de
aprendizaje.

La lectura, la escritura y la
La importancia de
oralidad como prácticas
la lengua y el
habilitadoras y
papel de la
generadoras del
gramática
aprendizaje

Aprendizaje esperado
El estudiante:
 Reactiva aprendizajes
previos de educación
secundaria respecto el uso
de las clases de palabras y
elaboración de relatos.
 Identifica una lectura de su
interés y la relata de forma
oral y escrita.
 Muestra las distintas clases
de palabras en algún texto,
a través de la colaboración
en un equipo con roles
definidos.

 La distinción entre la El estudiante:
oralidad y escritura.
 Reactiva aprendizajes
previos de la asignatura y de
 El empleo de las
Tecnologías de la
nociones básicas de
Información y la
sintaxis.
Comunicación.
 La identificación del
 Identifica el tema, la
tema, la intención y
intención y las partes de
las partes de un
expresiones orales y
texto para la
escritas.
elaboración de un
resumen.

 Desarrolla un resumen por
escrito en el que demuestra
el tema, la intención y las
partes de los textos y lo
comentan oralmente en el
grupo.

Producto esperado
 Las lecturas propuestas por los
estudiantes.
 Los relatos personales sobre las
lecturas propuestas.
 La identificación por escrito de
las clases de palabras.
 La descripción inicial de sus
aspiraciones para elaborar la
propuesta de Proyecto de Vida
(revisar el apartado
correspondiente de este
documento).

 La aplicación de la estructura de
la oración simple en la
construcción del resumen.
 La elaboración del primer
avance del Proyecto de Vida
(revisar el apartado
correspondiente de la sección 3
de este documento).

Se abre la oportunidad para modelar la transversalidad curricular
en los colegiados docentes
Campo
disciplinar
Asignatura
Contenido
central

Contenido
específico

Aprendizaje
esperado

Producto
esperado

Matemáticas
Matemáticas IV
Pensamiento y lenguaje variacional.
Cambio y predicción: Elementos del Cálculo

Ciencias Experimentales
Biología II

Física II

El crecimiento de las
poblaciones

El entrenamiento deportivo como ejemplo
de aplicación de la mecánica

¿Cuáles son las variables que definen a un
El tratamiento de las representaciones del cambio en distintos contextos. Tablas, gráficas, texto
¿Puede crecer una población
sistema físico? ¿Puede la medición y el
oral, movimiento físico, funciones y derivadas. ¿Cómo represento el cambio?, ¿puedo representar
de forma ilimitada? ¿De
análisis del deporte formar campeones?
mi posición en una gráfica dependiente del tiempo? ¿Qué es el cambio y qué la variación?
cuántas maneras pueden
¿Cómo le hace un entrenador para mejorar
Intervalos de monotonía, funciones crecientes y decrecientes. ¿Si una función pasa de crecer a
crecer las poblaciones? ¿Qué
el desempeño de los atletas? ¿Un atleta
decrecer hay un punto máximo en el medio? ¿Al revés, un punto mínimo? ¿Así se comporta la
factores limitan o favorecen el entrenado para una carrera de 100 metros
temperatura en mi ciudad durante todo el día?
crecimiento de las
puede correr un maratón? ¿Cómo puedo
¿Qué tipo de procesos se precisan para tratar con el cambio y la optimización, sus propiedades,
poblaciones? ¿Por qué es
realizar actividades físicas que favorezcan
sus relaciones y sus transformaciones representacionales?
importante el control del
al buen desarrollo de mi cuerpo? *
¿Por qué las medidas del cambio resultan útiles para el tratamiento de diferentes situaciones
crecimiento de poblaciones?
Magnitudes, unidades y variables físicas.
contextuales?
Población. Modelos de
Movimiento rectilíneo uniforme
¿Se pueden sumar las funciones?, ¿qué se obtiene de sumar una función lineal con otra función
crecimiento de poblaciones
*Movimiento rectilíneo uniformemente
lineal?... ¿una cuadrática con una lineal?, ¿se le ocurren otras?
Factores que limitan el
acelerado *La fuerza como causante del
Construyendo modelos predictivos de fenómenos de cambio continuo y cambio discreto.
crecimiento de una población.
estado de movimiento de los cuerpos *
Relación y diferencia entre fuerza y energía
Caracterizan a las funciones algebraicas y las funciones trascendentes como herramientas de
predicción, útiles en una diversidad de modelos para el estudio del cambio.
Construyen y analizan sucesiones numéricas y reconocen los patrones de crecimiento y de
decrecimiento.
Analizan las regiones de crecimiento y decrecimiento de una función.
Encuentran en forma aproximada los máximos y mínimos de una función.
Operan algebraica y aritméticamente, así como representan y tratan gráficamente a las funciones
polinomiales básicas (lineales, cuadráticas y cúbicas).
Determinan algebraica y visualmente las asíntotas de algunas funciones racionales básicas.

Analiza curvas de crecimiento
poblacional para contrastar
el crecimiento de una
población natural con el
crecimiento de las
poblaciones humanas.

Representar el cambio numérico de patrones de crecimiento en tablas y
gráficas.
Predecir la situación óptima de un fenómeno de cambio del tipo parabólico.
Establecer conjeturas del tipo ¿cómo serán las sumas de funciones
crecientes...?
Estimar lo siguiente: Si una población crece exponencialmente, ¿cómo se
estima su valor unos años después?

Modela el caso del
crecimiento de la
población humana,
propone escenarios
posibles y discute
acciones para vivir con
calidad.

Distinguir los conceptos de velocidad y
aceleración.

Gráficas de movimiento con
velocidad o aceleración constante
con análisis cualitativo.

Los procesos de evaluación en el aula
Se impulsa un cambio de paradigma:

Se transita de la evaluación centrada en
los conocimientos adquiridos

Al impulso a la evaluación centrada en
los aprendizajes logrados.

Los materiales para la implementación del nuevo currículo
en la EMS están disponibles en www.sems.gob.mx

Colocar la Escuela al Centro
Mejorar la organización de las escuelas para llevar la Reforma Educativa a las aulas

Normalidad mínima en los
planteles y uso óptimo del tiempo
escolar.

Vinculación con los sectores
sociales y productivos para
favorecer el logro de los
aprendizajes y el desarrollo de
competencias en los estudiantes.
Incorporación de las TIC´s al
proceso de enseñanzaaprendizaje.

2. Colocar la
Escuela al Centro

Trabajo colaborativo docente
Mejora de la infraestructura y
el equipamiento de los planteles.
Impulso al desarrollo de ambientes
adecuados y pertinentes para el
aprendizaje.

Fortalecimiento del
liderazgo de directores
y otros directivos
Asistencia y apoyo técnico
escolar
Fortalecimiento de la autonomía
de gestión y ruta de mejorar
escolar.
Participación fortalecida e informada
de los padres de familia para
favorecer el acompañamiento a la
trayectoria educativa de los
28
estudiantes.

¿Qué significa “colocar la escuela al centro”’
 Escuelas fortalecidas en sus equipos de trabajo (liderazgo directivo,
estructuras ocupacionales completas, descarga administrativa)
 Escuelas consolidadas como comunidades de aprendizaje (normalidad mínima,
funcionamiento óptimo de los cuerpos colegiados, trabajo colaborativo docente)
 Escuelas con mejor infraestructura y acceso a mayores recursos

 Escuelas con mayor acompañamiento y asistencia
 Escuelas con mayores facultades para tomar decisiones (autonomía
curricular, ruta de mejora, etc.)
 Escuelas con mayor participación de las familias y las comunidades
29

Mejores escuelas
Los rasgos de la normalidad mínima en los planteles

Rasgos de la normalidad mínima

Datos relevantes

2%

de los directores afirma haber suspendido

clases por lo menos una vez en el ciclo escolar
por motivos no académicos.

4% de los grupos-asignatura de los planteles no
tiene docente asignado.

13.8% de los directores afirma que los

retardos de los docentes es un problema grave en
su plantel.

7.2% de los alumnos reporta que los docentes
¿Qué se ha hecho para mejorar la normalidad mínima?
1.
2.
3.
4.

Sensibilizar a directores sobre la importancia de la normalidad mínima.
Desarrollar talleres sobre mejores prácticas.
Diseñar lineamientos generales de normalidad mínima.
Definir indicadores para medir la calidad de la normalidad mínima en cada
plantel.

llegan frecuentemente o siempre tarde a las
clases.

18.1% de los directores reportan que sus
alumnos llegan tarde a sus clases mínimo una vez al
mes.
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Mejores escuelas
El fomento al trabajo colegiado para que los docentes obtengan retroalimentación de sus pares
El trabajo colegiado más frecuente ha ido creciendo de manera significativa en el país

Porcentaje de planteles públicos con reuniones mensuales 2011-2014. Nacional
AÑOS
% de planteles

2011

2012

2013

2014

2015

2016

32.2

34.6

38.5

55.8

56.5

60.8

Porcentaje de planteles públicos con trabajo colegiado al menos una vez al mes)
70
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40
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0
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2016
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Mejores escuelas
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior
FFAGPEMS – Proyectos Beneficiarios y Monto Asignado por Tipo de Control
2014-2016

7,841
500

Monto Asignado

Proyectos Impulsados

400
300
200

427.7
865

100
0
Estatal

406

67.3

33.9

Federal

Autónomo

En estos tres años se han impulsado un total de 9,112
Proyectos para el Avance de Autonomía de Gestión Escolar
(66% de las propuestas).
Se han apoyado a 5,638 Planteles de EMS con 529 millones de
pesos

Mejores escuelas
Fondos de inversión en infraestructura 2013 - 2016

1,400

Monto asignado, por entidad federativa

1,329

1,374

Durante el periodo de 2013 a 2016, en el marco de los fondos de infraestructura, se asignaron recursos fiscales por un monto de
6,700 mdp para impulsar el desarrollo de 2,874 proyectos en las 32 entidades federativas, con una aportación estatal
complementaria de 3,785 mdp

Inversión Federal

Inversión Estatal
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Mejores escuelas
Escuelas con una educación más pertinente
Elementos del MMFD

Centros de Emprendedores por entidad federativa
521

 Formación en la empresa y en la institución
educativa.

Al momento se han creado 3,531 centros emprendedores en los
planteles de EMS

396

312
296
2 7 62 7 1

 Duración de 1 y 2 años.
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Colima
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M or elos

Tlaxcala

Dur ango

Aguascalient es

Baja Califor nia Sur
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Tamaulipas

Zacatecas
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Chiapas

69 65 64 64
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45 42

San Luis Potosí

Coahuila

Oaxaca

Ciudad de M éxico

Jalisco

Chihuahua

M éxico

M ichoacán

Ver acr uz

Guer r er o

Puebla

Hidalgo

Guanajuato

 Desarrollo de estándares y certificación de
competencia laboral.

91 87 86

Nuevo León

 Establecimiento de un plan de rotación de
puestos de aprendizaje.

Modelo de orientación vocacional
Herramientas digitales del portal Decide tus Estudios

3 millones 170 mil 229 mil visitas
(Google Analytics 1 /08/2014-30/06/2017)

1 millón 032 mil 278 test
(3.2 TCUTVDE: Tasa de crecimiento del uso de los test vocacionales del
portal Decide tus Estudios)

Guías con estrategias para el empoderamiento de las estudiantes.
Más de 40 mil estudiantes han participado en actividad impartida por un
profesionista voluntario de empresa

Escalamiento del modelo a través de capacitación en línea. Más de 8

mil personas se inscribieron y 4 mil 789 obtuvieron constancia digital por 20 horas
de estudio
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Mejores maestros
Formación y Desarrollo Profesional Docente
Estrategia Nacional de Formación Continua
Docente de EMS que responde a los niveles de
desempeño de las evaluaciones del SPD.

Ingreso al Servicio Profesional Docente basado
en le mérito.

3. Formación y Desarrollo
Profesional Docente

Oferta diversificada de
formación continua en línea que
considera tanto los conocimientos
disciplinares como las
competencias docentes.

Promociones basadas en el
mérito e incentivos al
desempeño.

Evaluación periódica de permanencia en el Servicio
Profesional Docente
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Mejores maestros
La selección de los maestros con base en el mérito
Entre 2014 y 2017, en los concursos de ingreso basados en el mérito, se han presentado 114,039 candidatos, de los cuales sólo 40%
han alcanzado idoneidad.

Docentes que participaron en los concursos de ingreso al SPD en la EMS
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

5,000
0
2014

2015

Concursaron

Concursaron
Idóneos

2016

Resultaron idóneos

114,039
45,802

2017

Mejores maestros
Evaluación del desempeño del Servicio Profesional Docente, 2015-2016

Distribución del nivel de desempeño por evaluación 2015 (+27,000)
y 2016 (+4,000)
56.2
43.3
33.0
26.0
14.8
3.1

3.8

Excelente

5.8

8.1

Destacado

5.9
Bueno
2015

Suficiente
2016

Insuficiente

Mejores maestros
La formación continua se propone potenciar las capacidades de los docentes
Entre 2016 y 2017, casi 100 mil docentes en servicio de la educación media superior de los diversos subsistemas
(alrededor de 80% de los sujetos obligados por la Ley General del Servicio Profesional Docente) han tomado cursos en
el programa de formación continua de la SEP.

Docentes en formación continua 20162017

No inscritos aún

Con un curso al menos

74 cursos ofrecidos a distintas generaciones
• Curso de competencias genéricas docentes (11
cursos)
• Curso de competencias directivas (7 cursos)
• Curso de conocimiento pedagógico del contenido
disciplinar (14 cursos)
• Cursos de regularización disciplinar (20 cursos)
• Modelo educativo (6 cursos)
• Mejora de interacciones de aula (5 cursos)
• Educación inclusiva (8 cursos)
• Curso de escritura profesional para docentes (1
curso)
• Desarrollo de habilidades socioemocionales (2
cursos)

Mejores maestros
La formación continua busca apoyar la implantación del modelo educativo y la modificación de las
prácticas de aula
Tan sólo entre 2016 y 2017 más de 90 mil docentes han tomado cursos sobre el nuevo modelo educativo o sobre
mejores prácticas de aula.
Curso de competencias genéricas docentes
(1 curso de 2008 a 2015 para 110 mil docentes)
Porcentaje de docentes de instituciones públicas
formados en PROFORDEMS

•
•
•
•

Retroalimentación de los aprendizajes de los alumnos
Diálogo pedagógico
Elevar la calidad de las interacciones con los estudiantes
Formato de enseñanza

100%

88%

90%

70%

Cursos sobre el Modelo Educativo
•
Aplicación del Modelo Educativo en el Nivel Medio
Superior (Transformación/Temas y procesos)
•
Los Elementos Clave de la Propuesta Curricular
•
Situación actual de la Educación Media Superior. Avances y Desafíos
•
Temas y Procesos clave para la implementación de exitosa de la reforma del
Modelo Educativo 2016
•
Transformación del modelo educativo de la educación media superior a partir de
la reforma educativa
•
Atención a las necesidades educativas de todos los estudiantes

78%

80%

62%

60%
50%
40%
30%
20%

Mejora de interacciones de aula

10%

•
•
•
•
•

0%

2008-2012

2013-2014

2015

Las interacciones de calidad en el aula: ¿Por qué importan y cómo impulsarlas?
Interacciones en el Aula para Comunicación
Interacciones en el Aula para Matemáticas
Observar para aprender: Prácticas docentes en el aula
Retroalimentación que enriquece los aprendizajes

Fortalecimiento de los principios de equidad e inclusión como componente
transversal del sistema educativo
Vigorizar la integración social en las escuelas

Elevar la calidad de la oferta educativa

Fortalecer la demanda educativa

4. Equidad e
inclusión

Intensificar la movilidad educativa
intergeneracional

Propiciar las experiencias de reincorporación
educativa o de capacitación

Impulsar el tránsito hacia la
educación inclusiva

Favorecer la igualdad entre
mujeres y hombres

Atender la diversidad étnica, lingüística y cultural
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Fortalecer la demanda educativa
Las becas de la SEP se dirigen a quienes más lo necesitan
 En el nivel medio superior el Programa de becas de la EMS apoyó a
731,537 estudiantes, de los cuales alrededor de 720 mil (98.5%)
residían en hogares que los situaban por debajo del IV decil de
ingreso per cápita.

Matrícula en EMS por debajo del IV decil ciclo 2016-2017
13%
30%

No beneficiarios
Beneficarios PROSPERA

 Por su parte, PROSPERA otorgó 1,365,848 apoyos. En total, hay un
total de 2,086,412 alumnos de EMS cuyo ingreso está por debajo del
IV decil (87%) que cuenta con algún apoyo.

Beneficiarios PROBEMS
57%

Para mejorar la focalización de las becas de la SEP, se utilizó generó un índice que permite identificar a los solicitantes en situación
de mayor vulnerabilidad. Como resultado, entre los beneficiarios:
Aumentó la proporción de alumnos que viven con
carencias en la vivienda.
Beneficiarios por carencias en vivienda

7pp

Aumentó la proporción de alumnos que residen en
en zonas de alta y muy alta marginación.
Beneficiarios residentes en localidades de alta y
muy alta marginación

Aumentó la proporción de alumnos hablantes
de lengua indígena
Beneficiarios indígenas del PROBEMS.

23%

21%

15pp

550pp

14%

13%

8%
2%
2013-2014

2016-2017

2013-2014

2016-2017

2013-2014

2016-2017

Intensificar la movilidad educativa intergeneracional
Se requiere contar con diversos instrumentos de política pública
Ampliar las oportunidades educativas

Elevar las tasas de transición

Para ampliar las oportunidades educativas en los niveles
medio superior y superior, destaca el impulso a los servicios
y programas presupuestales siguientes:

Actualmente se lleva a cabo, en colaboración con PROSPERA,
una intervención que busca elevar las tasas de transición
entre niveles educativos de los jóvenes en situación de
desventaja (beneficiaria de ese programa). Se apoya con una
beca a los estudiantes que pasan de secundaria a EMS, al
tiempo que se les sensibiliza y brinda información tanto a ellos
como a sus familias y docentes acerca de la importancia de
que los jóvenes continúen sus estudios.

Subsidios
extraordinarios en
la EMS

Proporción de becarios de PROSPERA que concluyeron
la secundaria y se inscriben a la EMS
80

74.1

75
70

65.9

71.6

65

Entre 2012 y 2016 se incrementó la matrícula
(escolarizada y no escolarizada) en el nivel medio superior
aen lrededor de un millón de estudiantes. Se ha buscado
generar opciones para atender a los segmentos en
desventaja

60
55
50
45
40
35
30

56.9
56.3

Meta: Se considera viable pasar
de una tasa de transición de
secundaria a EMS de 65% en
2012-2013 a 86% en 2018-2019.

Vigorizar la integración social en las escuelas
Los alumnos del turno vespertino en escuelas públicas tienen más bajos resultados de aprendizaje
Hay brechas de logro de
aprendizaje significativas entre
los turnos vespertino y matutino
tanto en Comunicación como
Matemáticas.

Porcentaje de alumnos en niveles III y IV de dominio por turno, PLANEA EMS 2016

35
30
25
20

15
10
5
0
Matutino comunicación

Vespertino comunicación

Matutino matemáticas

Vespertino matemáticas

En los turnos vespertinos de los
planteles públicos hay indicios
de segregación por:
• Capital cultural
• Nivel
académico
en
Secundaria

Se buscará que directivos y docentes de los turnos vespertinos (1) contribuyan a desarrollar actitudes que eleven las
expectativas del logro de los estudiantes y (2) eliminen prácticas que conlleven cualquier tipo de “etiquetamiento” de los
alumnos. Esto implica reforzar la formación continua de docentes y directivos del turno vespertino para que puedan:

Atender las necesidades educativas de los
estudiantes, incluidas la provisión de
tutorías y aquellas acciones de carácter
remedial.

Reforzar sus capacidades para realizar
interacciones de alta calidad en el aula e
impulsar el desarrollo de habilidades
socioemocionales de los estudiantes

Priorizar la gestión de los turnos vespertinos
y lograr mejores desempeños de los alumnos

Favorecer la igualdad entre mujeres y hombres
Prácticas de aula sensibles al género
Puntaje promedio de logro según sexo
515
510
505
500
495
490
485
480
475
Mujeres
Comunicación

Hombres
Matemáticas

Se ha desarrollado en la educación media superior un
protocolo inédito de observación de prácticas de aula
sensibles al género, que contempla el lenguaje, el apoyo
emocional, el apoyo pedagógico y el manejo de conducta
de los docentes de EMS en sus interacciones con sus
estudiantes.
Con base en los resultados de esta investigación y a
partir de las grabaciones de clase, se identifican buenas
prácticas docentes para la enseñanza de matemáticas y
comunicación.
Las grabaciones sirven para diseñar cursos y talleres
dirigidos a docentes sobre prácticas de enseñanza con
sensibilidad de género.
Los cursos y talleres se impartirán inicialmente a 10 mil
docentes para impulsar “sensibilidad de género” en el
trabajo en aula.
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Impulso a mecanismos de coordinación y colaboración entre las
distintas autoridades educativas del nivel medio superior
Creación del Sistema
Nacional de Educación
Media Superior
(SINEMS) para
establecer las bases
para la organización,
coordinación y
desarrollo de la EMS.
Desarrollo del Sistema Nacional
de Bachillerato (SNB) como
Padrón de Buena Calidad de la
Educación Media Superior.

5. Gobernanza del
Sistema Educativo

Fortalecimiento del Espacio
Común de la Educación
Media Superior (ECEMS)
para impulsar un nuevo
paradigma organizacional y
aprovechar más
adecuadamente los
recursos disponibles.
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Sistema Nacional de Educación Media Superior (SINEMS)

Objeto
según la LGE

Operación y
funcionamiento

Establecer, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la diversidad:
a) Un marco curricular común a nivel nacional, y
b) La revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que
ofrece el tipo medio superior.

El SINEMS operará a través de un Consejo, que será un órgano colegiado,
deliberativo, consultivo y de consenso, para la toma de decisiones de política
educativa del tipo medio superior.

Autoridades educativas
(federal y locales)

Instituciones educativas (públicas y privadas,
federales y locales), seleccionados de acuerdo
con la proporción de matrícula que representen
en la región a la que pertenezcan.

El Decreto se encuentra en la CJEF

El Espacio Común de la Educación Media Superior (ECEMS)
Es un esfuerzo que se propone:

1

Combatir la dispersión y desarticulación sistémica
de la EMS

2

Fomentar el trabajo coordinado y colaborativo entre
subsistemas y planteles y la cultura del trabajo en
equipo

3

Aprovechar las economías de escala

4

Difundir más rápidamente las orientaciones
nacionales de política educativa y facilitar su
implementación
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¿Qué es el Sistema Nacional de Bachillerato?
Número de planteles en el SNB y porcentaje de la
matrícula

 El SNB surgió como estrategia para lograr
identidad común para este tipo educativo.
 Sin embargo, el SNB ha operado, en la
práctica, como una suerte de padrón, cuyo
propósito es distinguir a los planteles según
su calidad de componentes y procesos

3000
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En marzo de 2017, el número de planteles
dentro del SNB se elevó a 2,203, en
donde estudia 42.1% de la matrícula total
de la EMS.
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En 2012 sólo 4.2% de la matrícula de
EMS pertenecía al Sistema Nacional de
Bachillerato (SNB).

42.1

40
2,213

2,308

1,926

30
25

1,437

1500

35

20
13.6

1000
500

4.2

0

226
2012

*Cifra estimada

15
10

707

5

0
2013

2014

Planteles

2015

2016

Marzo
2017*

Matrícula
48

!!Gracias!!
Dr. Rodolfo Tuirán
Correo electrónico: rtuiran@gmail.com
Twitter: @rtuiran
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