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Objetivos
1.- Analizar los ejes que conforman el Nuevo Modelo Educativo de la
Educación Obligatoria y su implementación en la Educación Media
Superior.
2.- Comprender los principales elementos que conforman el Nuevo
Currículo de la Educación Media Superior.
3.- Comprender el papel mediador de la planeación en la práctica
docente y en la aplicación del nuevo currículo de la EMS.
4.- Reconocer la importancia de la planeación didáctica para la
formación de competencias en la enseñanza media superior.
5.- Analizar los componentes de la planeación didáctica en el contexto
del COBAEM y proponer ajustes al formato vigente.
6.-Propiciar el logro de saberes docentes vinculados a la planeación,
esencialmente, relacionados con el manejo de estrategias de
enseñanza e instrumentos de diagnóstico y evaluación, así como de
desarrollo de la autorregulación y de habilidades socioemocionales.
7.-Elaborar planeaciones didácticas acordes a las situaciones
específicas de sus prácticas docentes considerando sus contextos
particulares.



Objetivos de la Guía para conducir la 
planeación
• Revisar y analizar la noción de competencia. 
• Discutir cómo se ha incorporado la noción de competencia en el 

trabajo escolar y qué propuestas de enseñanza y evaluación 
prevalecen en la escuela.

• Analizar qué implicaciones pedagógicas tiene asumir la noción de 
competencia en la planeación  de los procesos de enseñanza-
aprendizaje al interior de un centro escolar.

• Resaltar la importancia de entender las situaciones sociales y 
pedagógicas como contextos de enseñanza que permiten movilizar 
los recursos y saberes (competencias) de los estudiantes. 

• Presentar una propuesta de diseño e implementación de situación 
didáctica con el fin de construir criterios y referentes que 
contribuyan al desarrollo, registro, evaluación y seguimiento de las 
competencias disciplinarias y genéricas.

• Revisar qué quiere decir elevar la calidad de la EMS en el marco de 
propuestas que promueven aprendizajes significativos y que 
pretenden preparar a los alumnos para enfrentar las exigencias de la 
vida.



Características generales del Nuevo
Modelo Educativo

• Parte de un enfoque humanista en la educación, el cual busca
la realización de las facultades y el potencial de las personas
para que éstas se encuentren en condiciones de participar
activa y responsablemente en las grandes tareas que nos
conciernen como sociedad.

• Busca que los estudiantes aprendan a reconocerse a sí
mismos como personas que actúan en lo local y a la vez
forman parte de una sociedad universal y habitan un planeta
cuya preservación es responsabilidad de todos.

• Parte de la idea de un currículo flexible, que establezca los
contenidos comunes al tiempo que permite su
enriquecimiento y adecuación en el ámbito local.



Nuevo Modelo Educativo
• Requiere que las escuelas propicien un aprendizaje más

activo, autorregulado, dirigido a metas, situado y colaborativo,
que facilite los procesos personales de construcción de
significado y de conocimiento.

• El ambiente de aprendizaje debe procurar que en la escuela se
diseñen situaciones didácticas que reflejen una interpretación
del mundo a la par de demandar a los estudiantes aprendan
en circunstancias que los acerquen a su realidad.

• La evaluación debe considerarse como un proceso que
contribuya a la autorregulación cognitiva a través de la
retroalimentación y el aprendizaje significativo.



Antecedentes del nuevo modelo 
educativo en la EMS

• 2008: RIEMS
• 2012: Bachillerato obligatorio
• 2013: Reforma Educativa
• 2014: Foros de Consulta
• 2016: Propuesta: Modelo Educativo 2016
• 2016: Consulta Nacional sobre el Modelo Educativo
• 2017: Presentación del Modelo Educativo
• 2017-2018: Implementación del Nuevo Modelo

Educativo y Currículo de EMS
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008,
impulsó la educación por competencias y la articulación de los más de
30 subsistemas mediante el establecimiento del Marco Curricular
Común (MCC) y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).



Implicaciones del nuevo modelo 
educativo en EMS

Ejes del Nuevo Modelo Educativo 

• El Planteamiento Curricular de la Educación Media
Superior

• 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



El Planteamiento Curricular
• Fortalecimiento del Marco Curricular Común basado en

competencias.
• Impulso a la gradualidad en el desarrollo de las competencias

a lo largo de todo el currículo.
• Definición de un Perfil de Egreso actualizado al Siglo XXI y

conformado por competencias.
• Definición de los Aprendizajes Clave de los cinco Campos

Disciplinares del MCC.
• Incorporación formal de las Habilidades Socioemocionales al

currículo.
• Revisión y actualización de los Planes y Programas de Estudio

para:
• • Priorizar la profundidad de los aprendizajes.
• • Evitar la dispersión curricular.
• • Impulsar la transversalidad curricular.



Colocar la Escuela al centro 
• Impulso al desarrollo de ambientes adecuados y pertinentes

para el aprendizaje.
• Vinculación con los sectores sociales y productivos para

favorecer el logro de los aprendizajes y el desarrollo de
competencias en los estudiantes.

• Fortalecimiento al liderazgo directivo, y la normalidad mínima
en los planteles.

• Fortalecimiento de la autonomía de gestión.
• Participación fortalecida de los padres de familia para

favorecer el acompañamiento a los estudiantes.
• Óptimo uso del tiempo escolar
• Impulso al Trabajo Colegiado Docente para romper con “el

aislamiento” de la práctica docente.
• Incorporación pertinente y gradual de las TIC´s al proceso de

enseñanza-aprendizaje.
• Mejora de equipamiento e infraestructura de los planteles.



Cambios curriculares e impactos 
en la planeación

• Definición de un nuevo perfil de egreso.
• Actualización de las competencias genéricas

y disciplinares del MCC.
• Actualización de los contenidos en Planes y

Programas de estudio.
• Propuesta de desarrollo gradual de las

competencias.
• Énfasis en la profundidad del aprendizaje y en el

desarrollo de las competencias.



NUEVO PERFIL DE EGRESO
• VER TABLA DE PERFIL DE EGRESO



Conceptualización de la planeación
didáctica

La planeación didáctica es una herramienta de
organización pedagógica que permite articular el
conjunto de acciones que serán desarrolladas y
que posibilita el diseño de la situación de
aprendizaje necesaria para el logro de las
competencias (tanto genéricas como disciplinares
y específicas de la asignatura) señaladas en los
programas de estudio. Es una descripción
anticipada de las actividades que se piensan
realizar durante la clase.



Retos de la planeación escolar en EMS

• La planificación de la enseñanza supone e implica
promover aprendizajes significativos y exige saber cómo
evaluarlos.

• Supone la integración de tres dimensiones esenciales:
componentes de las situaciones de aprendizaje, el rol de
los aprendices y los logros de aprendizaje.

• Dicha planificación requiere de la articulación de los
diferentes procesos pedagógicos que involucran a todos
los agentes educativos de un centro escolar .

• Implica el diseño de situaciones didácticas que propicien
el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas, y
como consecuencia el dominio conceptual en torno a las
mismas.



LA CAPACIDAD PARA PLANEAR COMO INDICADOR
DEL NIVEL DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO
DOCENTES

La capacidad para planear es una de las competencias docentes señaladas en el
Acuerdo 447 de la RIEMS. “Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en contextos disciplinares,
curriculares y sociales amplios”.

La planeación es, dentro de los Lineamientos de Trabajo Colegiado en EMS, uno
de los estándares de desempeño docente y un componente esencial del
portafolio de desempeño docente que se utiliza como insumo para el trabajo de
las academias de acuerdo a lo planteado en el documento Mecanismos para la
participación, responsabilidad y compromiso de los docentes en la academia (p.
21)

Finalmente, la planeación es una herramienta para la evaluación del desempeño
docente. Dentro del documento Perfiles, Parámetros e Indicadores para
Docentes y Técnicos docentes en Educación Media Superior (p. 17), se señala
dentro de la Dimensión 2. Práctica Docente: Planifica los procesos de formación,
enseñanza, aprendizaje y evaluación atendiendo al enfoque basado en
competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales.



Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje
atendiendo al enfoque por competencias, y los ubica en
contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios

Atributos:
• Identifica los conocimientos previos y necesidades de

formación de los estudiantes, y desarrolla estrategias para
avanzar a partir de ellas.

• Diseña planes de trabajo basados en proyectos e
investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias orientados al
desarrollo de competencias.

• Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados
para el desarrollo de competencias.

• Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida
cotidiana de los estudiantes y la realidad social de la
comunidad a la que pertenecen.



Componentes de la planeación didáctica

• Se señalan los datos generales de identificación de ésta.
• Se señalan las competencias a lograr.
• Se describen las estrategias y actividades didácticas a utilizar, cuidando que

éstas sean pertinentes con el tema enseñado.
• Se consideran, asimismo, para su elaboración, las características de los

alumnos y sus formas de aprendizaje, de acuerdo a un diagnóstico o perfil
grupal.

• Se toma en cuenta también el contexto escolar tanto interno como externo.
• Se consideran los recursos disponibles.
• Se especifican los instrumentos a utilizar para reunir las evidencias de

aprendizaje y así poder constatar el dominio de las competencias y de los
objetos de aprendizaje.

• Se especifican también los instrumentos de evaluación a utilizar en los
diferentes momentos de la situación de aprendizaje.

• Igualmente, la planeación posibilita prever las posibles dificultades u
obstáculos que pudieran surgir en la situación de aprendizaje, y le permite
al docente considerar las acciones que podría emplear para manejar dichas
dificultades.



Comprensión de las secuencias 
didácticas

Las secuencias didácticas son conjuntos
articulados de actividades de aprendizaje y
evaluación que, con la mediación del
docente, buscan el logro de determinadas
metas educativas, considerando una serie
de recursos (Tobón, 2010, p. 20)



PLANEACIÓN DIDÁCTICA DESDE EL 
ENFOQUE SOCIOFORMATIVO

• Situación problema del contexto. 
Problema relevante por medio del cual se busca la formación.
Consiste en considerar un problema significativo y pertinente
del contexto para orientar el proceso de mediación docente. Se
trata de un problema que se da o se podría dar en un contexto
personal, familiar, comunitario, social, político, económico,
deportivo, recreativo, artístico, cultural, ambiental-ecológico,
etc. La tarea sustancial en una secuencia didáctica es determinar
el problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma
general y después, ya con los estudiantes, concretarlo en un
entorno determinado. El problema puede ser enunciado en la
secuencia a manera de pregunta o de afirmación.



• Competencias a formar. Se describen las competencias que se
pretenden formar. ( Marco Curricular Común. Competencias
Genéricas, Disciplinares y Profesionales.

• Actividades de aprendizaje y evaluación. Se indican las actividades
con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los
estudiantes.

• Evaluación. Se establecen los criterios y evidencias para orientar la
evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Se
anexan las matrices de evaluación. En la matriz de evaluación se
incluyen los criterios que se tienen como referencia, así como los
niveles de dominio (nivel inicial-receptivo, nivel básico, nivel
autónomo y nivel estratégico.

• Recursos. Se establecen los materiales educativos requeridos para la
secuencia didáctica, así como los espacios físicos y los equipos.

• Proceso metacognitivo. Se describen las principales sugerencias para
que el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de
aprendizaje.



Nuevos componentes 

• A) Aprendizajes Clave.
• B) Aprendizajes Esperados.
• C) Ejes de los campos disciplinares.
• D) Componentes de los ejes.
• E) Contenidos Centrales.
• F) Contenidos Específicos.



Comprensión conceptual
• Eje: Organiza y articula conceptos, habilidades y actitudes de los campos
disciplinares y es el referente para favorecer la transversalidad
interdisciplinar.

• Componente: Genera y, o, integra los contenidos centrales y responde a
formas de organización específica de cada campo o disciplina.

• Contenido central: Corresponde al aprendizaje clave. Es el contenido de
mayor jerarquía en el programa de estudio.

• Contenido específico: Corresponde a los contenidos centrales y, por su
especificidad, establecen el alcance y profundidad de su abordaje.

• Aprendizaje esperado: Son descriptores del proceso de aprendizaje e
indicadores del desempeño que deben lograr los estudiantes para cada
uno de los contenidos específicos.

• Producto esperado: Corresponde a los aprendizajes esperados y a los
contenidos específicos, son las evidencias del logro de los aprendizajes
esperados.
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