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The new educational model in Mexico proposes a paradigm in which the exponential changes that nowadays
require a rethinking of educational systems to guarantee compliance with two irrevocable public policies are
recognized. On the one hand, greater coverage at all levels of basic education and, on the other, the guarantee of
the quality of learning, with relevance and equity. In this framework, some axes that are assumed and that shape
the educational proposal emphasize a formative work with a humanistic approach, development in socio-emotio-
nal skills, the autonomy of schools, the relevance of teacher training, the articulation between the different school
levels, among others. The goal to achieve is to build the vision of the model and of the plans and programs of
study.
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Re su men
El nuevo modelo educativo en México plantea un paradigma en el que se reconocen los cambios exponencia-

les que hoy en día exigen un replanteamiento de los sistemas educativos para garantizar el cumplimiento de dos
políticas públicas irrenunciables. Por una parte, una mayor cobertura en todos los niveles de educación básica y,
por la otra, la garantía de la calidad de los aprendizajes, con pertinencia y equidad. En este marco, algunos ejes
que se asumen y que configuran la propuesta educativa enfatizan un trabajo formativo con enfoque humanista,
desarrollo en las habilidades socioemocionales, la autonomía de las escuelas, la pertinencia de la formación
docente, la articulación entre los diferentes niveles escolares, entre otros. La meta a lograr es construir la visión
del modelo y de los planes y programas de estudio. 
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Introducción

El nuevo modelo educativo que la Secretaría de
Educación Pública (2017) se ha propuesto como la
plataforma desde donde se pretende transformar el
sistema educativo mexicano, representa una oportu-
nidad para el debate, así como para profundizar y
generar una verdadera propuesta innovadora, a partir
de las directrices que plantea ya que pretende modifi-
car, de manera integral, la vida académica de las
escuelas en los diversos niveles educativos de prees-
colar, primaria, secundaria y preparatoria. 
Se debe entender que el modelo educativo es una

iniciativa de carácter formal, es un deber ser, en don-
de uno de los ejes centrales es, sin duda, la concre-
ción y articulación de los perfiles de egreso en las tra-
yectorias escolares de las niñas, niños y jóvenes de
México. En efecto, establece, de manera ascendente,
las competencias básicas fundamentales en cada
nivel educativo desde preescolar hasta la educación
media superior. Se habla de los aprendizajes clave en
lenguaje y comunicación, el pensamiento matemáti-
co, el mundo natural y social, pero también, rumbo a
un desarrollo integral, la educación física, las artes, y
la educación socioemocional. Estos aprendizajes
serán el sustento para que el profesorado imagine,
formule y materialice prácticas docentes que pongan
en el centro al estudiante, altamente interactivas y
profundamente lúdicas. 
Estos aprendizajes, que establece el modelo edu-

cativo, deberán llevarse a cabo en ambientes de
aprendizaje, desde una perspectiva humanista y con
el desarrollo de tareas de carácter constructivista, en
donde la interacción que se genera entre el alumno y
los objetos de conocimiento, propicia nuevos esque-
mas para la comprensión de los contenidos de apren-
dizaje en la escuela y, principalmente, las razones y
argumentaciones de lo que se aprende. 
Esta perspectiva plantea cambios específicos en el

trabajo docente cotidiano, desde la elaboración de los
planes de clase argumentados, hasta el diseño de
nuevas prácticas, mediante la implementación de
situaciones de aprendizaje, contextualizados y lúdicos
para generar un mayor conocimiento. 
Esta última intención, que no es nueva y que se

gesta desde hace más de 20 años, ha generado un dis-
curso educativo en la búsqueda de la congruencia en
el sentido de que las actividades docentes tendrían
que ser de la misma naturaleza de las intenciones y
calidad de los aprendizajes que se pretenden. Esto ha

derivado en nuevas concepciones y cambios esencia-
les en la práctica docente. A partir de entonces, el
quehacer docente del profesorado fue el centro de
estudios e investigaciones, en el sentido de mejorar
los procesos para planear nuevas formas de concebir
y delinear el acto de educar. Surgieron nuevas directri-
ces y lineamientos para el desarrollo y evaluación de
la práctica docente, en el marco del cambio respecto
al rol del profesor, del directivo, en la generación de
ambientes de aprendizaje, en los que el alumnado
debería de estar inmerso desde el momento de su
ingreso a la escuela, entendiendo a ésta como un
espacio abierto e intensamente educador. 
En el contexto de esta perspectiva, la investigación

educativa, con el surgimiento de las propuestas de
cambio curricular desde preescolar hasta la educación
media superior, empieza a aportar algunas valoracio-
nes respecto a los sujetos de la educación, los mate-
riales educativos, las metodologías para el aprendiza-
je, la evaluación de las prácticas docentes y de los
aprendizajes, las tecnologías de la información, la for-
mación y actualización del profesorado y de directi-
vos, las problemáticas socioemocionales. Sin embar-
go, no se ha avanzado lo suficiente en la valoración de
sus impactos, lo que permitiría evaluar las transfor-
maciones reales o el desarrollo de los aprendizajes
curriculares en el alumnado. 

Lineamientos para el debate: ¿desde dónde pro-
blematizar el modelo?

Es hasta finales de los noventa y principios de este
siglo que se han formalizado una serie de políticas
públicas en materia de ciencia y tecnología que el
Conacyt ha implementado y que han potenciado el
desarrollo de la investigación educativa básica y apli-
cada, como mediación para abordar los principales
campos problemáticos, sobre los cuales hay un inte-
rés cada vez mayor por comprender los fenómenos
referidos a la calidad y mejora continua de las escue-
las, los procesos educativos y sus actores. 
En este contexto, ¿qué implicaciones tiene el plan-

teamiento en el modelo educativo respecto al tránsito
de la memorización al paradigma de aprender a
aprender? ¿Por qué se subraya en el modelo educati-
vo en el hecho de dejar la memorización de informa-
ción que no conduzca al conocimiento y aprendizaje?
¿Cómo se gesta e interioriza en las escuelas la memo-
rización como método de trabajo? Indudablemente
que atrás de la memorización existe una concepción
sobre la práctica docente que puede analizarse a par-
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tir de las siguientes preguntas con algunas respues-
tas, como una muestra para profundizar en un debate
amplio y de trascendencia. 
Así, se tiene que en los procesos educativos que

privilegian la memorización tienen implicaciones que
pueden develarse a través de algunas preguntas y sus
respuestas: ¿qué se enseña? Contenidos curriculares
consignados en los programas de las asignaturas o
también denominadas unidades de aprendizaje.
¿Cómo se enseña? Mediante la exposición magiste-
rial, con técnicas que privilegian lo que el profesor
hace, con actividades de carácter mecánico, repetiti-
vas, individuales, de repetición mecánica, se valora lo
aprendido mediante exámenes que privilegian la
información retenida por las y los alumnos, muchas
veces, sin sentido. ¿Quién enseña? El docente, él es el
centro del proceso del aprendizaje, alrededor de él se
organizan las actividades en clase, él dice qué, cómo,
cuándo, y para qué, aunque no necesariamente lo
comparte al alumnado; utiliza metodologías que tra-
tan de retener información, por lo que los alumnos,
hombres y mujeres, se convierten en recipientes, obe-
dientes para seguir las consignas del profesor y se pri-
vilegian los resultados mediante el examen; una edu-
cación de tipo bancaria, de maquila. ¿Dónde se ense-
ña? Principalmente en el aula, espacio definido desde
hace siglos y en donde las niñas y los niños trabajan.
Es el lugar que se rige como el “espacio fábrica” en el
que hay un horario de ingreso, un timbre que controla
los tiempos y movimientos de los estudiantes a través
de la chicharra, el silbato, instrumento que marca los
momentos para la entrada, el recreo y la salida. Una
concepción de educación-fábrica. ¿Para qué se ense-
ña? Para mantener el estatus quo, para el individualis-
mo social, en la ruta de no cuestionar la imposición,
se trata de recabar la mayor información y asumir
reglas establecidas para no generar conflictos o modi-
ficaciones a lo establecido por años y que han funcio-
nado. También se enseña, de manera implícita, a ser
hedonista, superficial, a ser dócil y obediente. ¿Cuál
es el papel del profesor? Es el director del proceso, el
que sabe, dicta, expone, decide, castiga, premia, cali-
fica, señala. Es quien ostenta el poder absoluto en el
aula y, por lo general, practica un respeto unilateral.
La educación memorística desde esta lógica es monó-
tona e intrascendente para los alumnos, aburrida y
causa del desinterés del estudiante por las activida-
des de la escuela; el alumnado se convierte en poten-
cial reprobador y desertor. ¿Cuál es el papel del alum-
nado? Obedecer a las consignas del profesor, acatar
las reglas que establece de manera unilateral, seguir a

quien se considera que ostenta el saber, el que deter-
mina los rituales pedagógicos como, guardar silencio,
saludar cuando indica el docente, pedir permiso para
ir al baño, hablar cuando se le autorice, comprender
que no tiene derecho de réplica y nunca contradecir a
sus profesores. En síntesis, la educación memorística
forma para la inmediatez, a un ciudadano pasivo, no
solidario, ausente en decisiones colectivas y con una
percepción y actuación fragmentada en la comunidad
a la que pertenece. 
Pasar del anterior modelo de formación que se

enmarca las conductas y que privilegia la memoriza-
ción, implica reconocer y asumir otro tipo de concep-
ciones sobre la sociedad, educación, aprendizaje, así
como considerar otros roles tanto del docente como
del alumnado para una formación con valor agregado. 
En este aspecto el modelo educativo establece

que es hora de que la población estudiantil se embar-
que en procesos formativos para aprender a aprender.
Este planteamiento implica el reconocimiento de los
retos que tiene el sistema educativo mexicano, frente
a los nuevos escenarios globales, en el dinamismo en
la generación de conocimiento nuevo, en el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, en la necesaria formación
de competencias transversales, para toda la vida, en
los sujetos principales de la educación: las niñas,
niños y jóvenes. En efecto, educar en la complejidad,
en el contexto de las manifestaciones sociales y pro-
ductivas, hace que sea necesario formar a una perso-
na para que enfrente y se anticipe a estos retos, que
están instalados en el presente y que son parte de la
vida cotidiana de la población. 

¿Qué significa aprender a aprender?

No se debe perder de vista que, el reconocimiento
de los cambios acelerados y de las reconfiguraciones
en los esquemas para la interpretación de la realidad,
han derivado en la búsqueda de nuevos modelos
pedagógicos y enfoques diferentes para abordar los
procesos formativos y viabilizar, en la pertinencia, el
logro de perfiles de egreso en la educación obligato-
ria. Esto significa reconceptualizar los fines de la edu-
cación de cara a los próximos, por lo menos 30 años,
horizonte en el que habrá nuevas generaciones que
formarán parte de una nueva ciudadanía, con retos
cambiantes y nuevos dilemas, para nuevas realidades
y, con altas dosis de incertidumbre. En síntesis, todos
los planteamientos que impliquen el desarrollo
humano, tendrá que ser repensado, reconceptualiza-
do, reescrito y redescubierto de manera permanente,
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lo que deberá manifestarse en nuevos currículos o en
la actualización curricular permanente, que permitan
nuevas formas de entender al sujeto que aprende. 
En este escenario queda claro que no es suficiente

y carece de valor que el estudiantado memorice datos,
que no le permitan explicar y tomar decisiones sobre
los fenómenos cambiantes que vivirá intensamente
en su vida cotidiana. No podemos ni debemos educar
para la obsolescencia. El cuarto informe al Club de
Roma (1979) establecía que había que educar para la
anticipación más que para la adaptación. 
Ese es el reto que plantea este paradigma y que es

uno de los elementos epistemológicos del modelo
educativo presentado por la SEP. ¿Cuáles son sus
constitutivos? ¿Qué implicaciones se derivan para la
práctica docente? ¿Qué requerimientos tiene para la
formación de docentes?
Aprender a aprender es un concepto que desde

hace años fue planteado como la alternativa educati-
va para que el alumnado construyera estrategias, line-
amientos y herramientas para el logro de capacidades
o competencias para toda la vida. Es decir, saberes
que, al aplicarlos en los diferentes contextos, le per-
mitirán a la persona viabilidad para el autoaprendiza-
je, en un marco de autonomía y libertad para com-
prender y argumentar lo que aprende, cómo lo apren-
de, para qué lo aprende y el rol que ha tenido en las
competencias adquiridas. 
Aprender a aprender exige ambientes de aprendi-

zaje promovidos por el profesorado que desarrolla su
práctica docente con una profunda pasión, amor y cul-
tivo de la ética, de los valores fundamentales y emer-
gentes, en el reconocimiento de una sociedad que se
reconfigura y que requiere que el docente se movilice
en sus propios procesos de formación continua. 
Aprender a aprender tiene la intención de promo-

ver y potenciar en el alumnado la creatividad, imagi-
nación, a enfrentar retos para la solución de proble-
mas, a generar la cultura del emprendimiento, a tra-
bajar los proyectos con sus pares, a desarrollar proce-
sos y explicar las razones del camino tomado y a valo-
rar sus resultados. Significa, también, fortalecer la
convivencia y su necesidad para hacer las tareas en
comunidad, ayudar al otro para cumplir metas.
Aprender a aprender exige liderazgo académico

tanto del profesorado como de los directivos, para
diseñar buenas y nuevas prácticas, tanto en el aula
como en los diferentes espacios de la institución
escolar. Hace énfasis en la lógica de un trabajo hori-
zontal, dialógico, de estudio permanente de las reali-
dades local, nacional e internacional. En suma, crear

un ambiente positivo en tanto que se observe, por
parte de los padres de familia, un reconocimiento y
percepción de que en la escuela se gestan y se vive la
construcción de competencias que habilitarán al
alumnado, a sus hijos, en los retos sociales que se les
presenten y en el camino de sus subsecuentes trayec-
torias escolares.

Para no concluir

El tránsito de una educación memorística a una
educación para aprender a aprender presenta, en la
práctica, retos inmediatos como el cambio de los esti-
los de gestión directiva, es decir, de la imposición a la
colegiación, del autoritarismo a la participación, de la
concentración del poder a la delegación de las res-
ponsabilidades, de la inmovilización a la creación de
conciencia social. Pasa, por lo tanto, en el vehículo de
un liderazgo académico incluyente, con visión y respe-
to a los actores institucionales: el profesorado, los
alumnos, padres de familia y miembros de la comuni-
dad donde se encuentra inmersa la escuela.
En ese sentido, cobra relevancia la formación per-

manente del profesorado que enfatice la actualización
disciplinar y pedagógico, en el fortalecimiento y en el
diseño de las prácticas docentes que integren los
valores de la inclusión, la equidad de género, el reco-
nocimiento de la diversidad, el multiculturalismo, la
justicia y los derechos de las niñas y niños. 
Finalmente, la socialización permanente del

modelo educativo en lo referente a los temas claves
con los padres de familia y el estudiantado, permitirá
decantar los principales horizontes por donde transi-
tará la escuela mexicana en los próximos años. 
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