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Carácter de la Reforma Educativa 2013 

Calidad 

Inclusión 

Equidad 

Eficacia en el aprendizaje 

Aprendizaje para todos  

Escuela da cabida a los diferentes 



1972-73 
 1993-94        2008-2011 

Planes y programas de 
estudio 

Métodos de 
enseñanza 

Enfoques didácticos 

Materiales educativos 

Actualización y 
capacitación docente 

Al concluir el tercero 
de secundaria, el 
80% de los 
estudiantes se ubica 
en los niveles 
insuficiente y 
elemental en 
ENLACE 

Escuelas dispersas y 
agobiadas: sirven 
para “todo” 

Desprofesionaliza-
ción docente 

Reformas pedagógicas 



2013 

Rectoría del Estado 

Normas y reglas 

Recuperación de la 
política de personal 

Desarrollo 
profesional docente 

Autonomía escolar  

Egresados 
capaces de 

desempeñarse 
como ciudadanos  
de una sociedad 

democrática 

Escuelas 
concentradas en 

el logro de los 
aprendizajes 

Maestros 
profesionales, 

orgullosos de ser 
docentes Reforma Estructural 



2014-2015  2015-2016 

Rectoría del Estado 

Normas y reglas 

Recuperación de la política 
de personal 

Desarrollo profesional 
docente 

Autonomía escolar  

Currículo nacional 
centrado en los fines: 
lo que todo mexicano 

debe saber, saber 
hacer y valorar 

Las AEL y las escuelas 
enriquecerán con 

contenidos de acuerdo 
con  sus realidades y 
contextos diversos 

Formación docente 
centrada en la escuela 

Reforma 
del modelo 
educativo 



Herramientas de la Reforma Educativa 2013 

Maestros, directivos, 
supervisores, 

asesores centrados 
en el aprendizaje 

Normas 
profesionales de 
ingreso, 
promoción, 
reconocimiento 
y permanencia 

Evaluación 
del 
desempeño 

Promoción, 
ascenso, 
reconocimiento 
al servicio del 
aprendizaje 

Servicio de 
Asistencia 

Técnica a la 
Escuela 

Servicio Profesional 
Docente 

Perfiles, parámetros e indicadores 

Desarrollo Profesional 
Docente 
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Herramientas de la Reforma Educativa 2013 

Autonomía escolar 
Escuelas 

centradas en el 
aprendizaje 

Consejos 
Técnicos de 
Zona y 
Escuela 

Evaluación 
interna 

Sistema de 
Información y 
Gestión 
Educativa 

Servicio de 
Asistencia 

Técnica a la 
Escuela 

Lineamientos de gestión escolar 
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Mecánica de trabajo 

SEP:    Diseño de propuesta 
básica  

Análisis y  reconstrucción con 
Subsecretarios Estatales de 

Educación Básica 

Análisis y  reconstrucción con titulares de 
niveles y modalidades de EB 

Análisis y  reconstrucción con supervisores 
escolares 

Análisis y  reconstrucción con  docentes  
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