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NEAS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
I. Educación con calidad y
equidad

OBJETIVOS PRIORITARIOS
PROGRAMA INSTITUCIONAL 2020-2024

II. Contenidos y actividades
para el aprendizaje
1.- Fortalecer la capacidad instalada y los entornos de
enseñanza-aprendizaje en los planteles del COLBACH, a
fin de que garanticen el derecho a una educación
equitativa, inclusiva, intercultural e integral considerando
las características y necesidades de las y los estudiantes

III. Dignificación y
revalorización del docente

2.- Impulsar la educación de excelencia,
pertinente y relevante para todas y todos
los estudiantes del COLBACH.

IV. Gobernanza del sistema
educativo

4.- Fomentar de forma continua y generalizada las
actividades físicas y deportivas para las y los
estudiantes del COLBACH con énfasis en la integración
de las comunidades escolares, la inclusión social y la
promoción de estilos de vida saludables.

V. Infraestructura educativa

3.- Reconocer la importancia del trabajo de directivos y
personal docente del COLBACH como agentes
fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a
sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora
continua de su práctica y fortalecimiento de su vocación de
servicio.

VI. Financiamiento y recursos

5.- Fortalecer la gobernanza y gestión del
COLBACH para mejorar el servicio educativo y los
procedimientos administrativos, centrados en el
aprendizaje de las y los estudiantes.
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21-24 Líneas
en el Colegio
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SEMS

PROGRAMA INSTITUCIONAL 2021-2024 DEL COLEGIO DE BACHILLERES
PUBLICADO EL 14 DE MAYO DE 2021

SE ESTABLECEN 6 OBJETIVOS PRIORITARIOS

Punto de
delaspartida
Alineación
LPP en EMS con el Programa Institucional
21-24 Líneas
en el Colegio
de
Bachilleres
SEMS
El PI 2021-2024 del COLBACH plantea cinco* Objetivos prioritarios para coadyuvar en la transformación del SEN encabezada por la SEP
durante la presente administración. Dichos Objetivos prioritarios responden a los siguientes problemas públicos:
PROBLEMAS PÚBLICOS
1. Limitada capacidad e infraestructura de los planteles del
COLBACH para ofrecer y mantener las oportunidades
educativas de sus estudiantes

OBJETIVOS PRIORITARIOS
1.- Fortalecer la capacidad instalada y los entornos de enseñanza-aprendizaje en los
planteles del COLBACH, a fin de que garanticen el derecho a una educación equitativa,
inclusiva, intercultural e integral considerando las características y necesidades de las
y los estudiantes.
2. Las y los estudiantes del COLBACH no reciben una educación 2.- Asegurar una educación de excelencia, pertinente y relevante para todas y todos
de calidad, relevante y pertinente, que favorezca su desarrollo los estudiantes del COLBACH.
humano integral.
3.- El personal docente y directivo del COLBACH carece de los 3.- Reconocer la importancia del trabajo del personal docente y directivo del
reconocimientos y apoyos eficaces para consolidarse como
COLBACH como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a
agentes fundamentales del proceso educativo y de la
sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua de su práctica y
transformación social.
fortalecimiento de su vocación de servicio.
4.- Las y los estudiantes del COLBACH carecen de
4.- Fomentar de forma continua y generalizada las actividades físicas y deportivas para
oportunidades suficientes para el desarrollo de actividades
las y los estudiantes del COLBACH con énfasis en la integración de las comunidades
deportivas, así como del cuidado de la salud.
escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.
5. Insatisfacción de alumnas, alumnos, docentes y personal
administrativo del COLBACH respecto de los procesos de
gestión y acceso a los servicios escolares.

5.- Fortalecer la gobernanza y gestión del COLBACH para mejorar el servicio educativo
y los procedimientos administrativos, centrados en el aprendizaje de las y los
estudiantes.

* El Objetivo 6.6.- Vinculación de los Objetivos prioritarios del Programa Institucional 2021-2024 del Colegio de Bachilleres con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, es
alcanzado al lograr los cinco primeros.

La Nueva Escuela Mexicana
ANTECEDENTES

Básico
Corte
Media Superior
Corte

Superior

• Ciclos inconexos
• Abandono entre cada corte
• Mayor cobertura y calidad en zonas
urbanas

La mayor pérdida ocurre en
secundaria media superior
Razones socioeconómicas, familiares,
violencia o porque la escuela no
satisface sus necesidades

La Nueva Escuela Mexicana
Propósito

Compromisos por brindar calidad en la
enseñanza

Proceso

Foros abiertos a todos los agentes educativos y
reformulación al artículo tercero constitucional,
31 y 73

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN
Artículo 31
Obligaciones de los mexicanos
Ser responsables de sus hijos, hijas,
menores de 18 años, concurran a las
escuelas para recibir educación obligatoria y
participar en el proceso educativo, al revisar
su progreso y desempeño velando por su
bienestar y desarrollo

Artículo 73
Establecer el sistema de la carrera de las
maestras y maestros, establecer, organizar y
sostener escuelas rurales y elementales,
media superior y superior, etc. Cumplir con
los fines de la educación
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La Nueva Escuela Mexicana
¿QUÉ ES?
Trayecto 0-23 años

Formación integral de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes
Es la institución del estado
mexicano responsable de la
realización del derecho a la
educación.

Objetivo: aprendizaje de
excelencia, inclusivo,
pluricultural, colaborativo y
equitativo
Garantiza el derecho a la
educación desde la educación
inicial a la superior, llevando a
efecto cuatro condiciones
necesarias: asequibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y
adaptabilidad de los servicios
educativos

La Nueva Escuela Mexicana
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
Asequibilidad

Accesibilidad

• Educación gratuita y • Facilitar una
obligatoria
educación
• Derecho cultural al
obligatoria gratuita
respeto a la
e inclusiva a todas y
diversidad,
todos: niñas, niños,
especialmente de
adolescentes y
las minorías
jóvenes

Aceptabilidad

• Seguridad
• Calidad y calidez de
la educación,
• Cualidades
profesionales del
profesorado

Adaptabilidad

• Adecuar la
educación al
contexto
sociocultural
• Promoción de los
derechos humanos
a través de la
educación.

La Nueva Escuela Mexicana
PRINCIPIOS DE LA NEM
Fomento de la
identidad con
México

Responsabilidad
ciudadana:
honestidad

Interculturalidad

Transformación
de la sociedad

Cultura de paz

Respeto de la
dignidad humana

Respeto por la
naturaleza y el
cuidado del medio
ambiente

Valores

Responsabili
dad social

Honestidad

Equidad

Excelencia

Inclusión

La Nueva Escuela Mexicana

Fomento a la identidad con México
¿De dónde surge este principio?
(UNESCO, 1982)

La cultura permite al ser humano tomar
consciencia de sí mismo, se reconoce como
un proyecto inacabado, pone en cuestión
sus propias realizaciones busca nuevas
significaciones y crea obras que lo
trascienden.

❖ Amor a la patria
❖ Aprecio por su
cultura
❖ Conocimiento de su
historia
❖ Compromiso con los
valores

Responsabilidad ciudadana

❖ Aceptación de derechos y deberes personales y
comunes
❖ Respetar valores cívicos (honestidad, respeto,
justicia, solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad,
equidad y gratitud)
❖ Responsabilidad del ejercicio de libertades

La Nueva Escuela Mexicana
Promoción de la interculturalidad

❖ Fomenta la comprensión y el aprecio por la
diversidad cultural y lingüística, así como el
diálogo y el intercambio cultural sobre una base
de equidad y respeto mutuo
❖ La interculturalidad se debe abordar desde una
perspectiva que incluya elementos sociales,
históricos y culturales.
❖ Conocimiento profundo de la diversidad de las
múltiples culturas existentes, generar relaciones
basadas en la equidad y el diálogo
Promoción de la cultura de paz

❖ una cultura de paz que favorezca el
diálogo constructivo, la solidaridad y
la búsqueda de acuerdos que
permiten la solución no violenta de
conflictos y la convivencia en un
marco de respeto a las diferencias.

Respeto por la naturaleza y cuidado del
medio ambiente.

❖ Promover una sólida conciencia
ambiental que favorezca la protección
y conservación del entorno, la
prevención del cambio climático y el
desarrollo sostenible.

La Nueva Escuela Mexicana
CONDICIONES PARA CONSTRUIR LA
NEM

Revalorización del
magisterio

Gobernanza

Infraestructura

Objetivos de
aprendizaje, estrategias
didácticas y revisión de
contenido

La Nueva Escuela Mexicana

Revalorización del
magisterio

ACCIONES:

❖ Reestructuración de una carrera
global de desarrollo profesional
❖ Esquemas de actualización y
capacitación que recuperan las
La Revalorización del Magisterio
preocupaciones pedagógicas
contemplar, entre otras acciones, la
cotidianas de las maestras y los
reestructuración global de una carrera
maestros
docente que permite el desarrollo
❖
Creación
de
comunidades
de
profesional de las maestras y los maestros
aprendizaje
para su ingreso, promoción,

reconocimiento y retiro.

La Nueva Escuela Mexicana

Infraestructura

Espacio seguro con ambientes propicios en
el que se vive una cultura de paz

ACCIONES:
❖ Cuenta con infraestructura
adecuada para promover
ambientes seguros de aprendizaje
❖ Ambientes propicios en que se vive
una cultura de paz y libre de
violencia
❖ Condiciones y servicios básicos
❖ Adaptaciones necesarias para
personas con discapacidad y áreas
de esparcimiento

La Nueva Escuela Mexicana
ACCIONES:

❖ Todo el aparato administrativo
debe ponerse al servicio de la
escuela para su buen
funcionamiento
❖ Organizarse para lograr la
formación integral de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.
Participación de la sociedad y sus agentes
❖ La administración debe estar al
en la toma de decisiones del Sistema
servicio de la escuela que es el sitio
Educativo Nacional.
donde se produce la educación.
❖ La educación debe ser gobernada
con vocación educativa.

Gobernanza

La Nueva Escuela Mexicana

Objetivos de
aprendizaje, estrategias
didácticas y revisión de
contenido

Definir las formas en las que se adaptarán
los elementos sustantivos del art. 3º en
cuanto a contenidos, pedagogía y
estrategias didácticas, adecuados a las
características del grupo de edad

ACCIONES:
❖ Principios, fines y criterios para
cada nivel y tipo educativo en el
trayecto de los educandos de los 0
a los 23 años.
❖ Participación de la sociedad y sus
agentes en la toma de decisiones
del SEN sin perder de vista su rol y
papel
❖ Ajustes al MCC de EMS
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