IV. MARCO PEDAGÓGICO.
•
a)
b)
c)

PLANTEAMIENTO DE PRINCIPIOS Y FINES.
Propuesta pedagógica.
Fines de la educación.
Propósitos generales del PNAEC.

•

PERFILES EN FORMACIÓN.

• ESTRUCTURA CURRICULAR.
a) El currículo.
b) Grandes Planos de Transformación.
c) Modalidad de Organización Curricular.
d) Componentes de la estructura curricular:
1.- Objetivo.
4.- Áreas.
2.- Perfiles en formación.
5.- Ejes transversales.
3.- Dimensiones pedagógicas y
6.- Tablas de contenidos para la planeación.
Líneas estratégicas.
•

EVALUACIÓN CRITICO FORMATIVA.

• La educación será:














Formadora de sujetos cultos
Obligatoria.
Gratuita.
Laica.
Científica
Universal
Integral
Democrática
Popular
Patriótica
Equitativa
Pertinente
Humanista.

•
•

•

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

2. Fines de la educación.
Construir la nueva escuela que preserve el derecho social a la buena educación pública
gratuita, que asegure la democratización de la cultura, la ciencia y la tecnología, con amplia
participación social en su creación, uso y disfrute; que promueva una cultura de amor al
trabajo, respeto y cuidado del medio ambiente por el pleno y armónico desarrollo
ecológico.
La Educación tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3º,
Constitucional, que a la letra dice: II. El criterio que orientará a esa educación se basará en
los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:
Será democrática
Será nacional
Será científica
Contribuirá a la mejor convivencia humana,
Fomentará el cuidado de la salud y la cultura física y la práctica del deporte,
Promoverá el amor al trabajo
Impulsará el desarrollo lingüístico de todos los mexicanos
Promoverá la educación y el conocimiento necesario para el ejercicio de una sexualidad
plena, sana y responsable.
Propiciar e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de la investigación e
innovación científica, tecnológica y humanística, la creación artística y la difusión de la
cultura.

Esquema 1
Componentes de la Estructura Curricular

OBJETIVO GENERAL

PERFILES EN
FORMACIÓN
DIMENSIONES
PEDAGÓGICAS
LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
AREAS

EJES TRANSVERSALES

Objetivo:

 Nos proponemos una educación formadora de seres humanos íntegros y
coherentes; ciudadanos con desarrollo pleno de sus potencialidades
intelectuales, físicas y espirituales que permitan la convivencia humana.
 Asegurar un perfil democrático y popular orientado a ser de la educación
el instrumento formador de la nueva ciudadanía protagónica,
participativa, creadora y creativa,
 Contribuir al desarrollo integral y sustentable
 Manejo de los saberes populares, la ciencia y la tecnología

PERFILES EN FORMACIÓN
CUALIDAD

CONOCIMIENTOS Y
CAPACIDADES


Ser humano física y mentalmente sano, libre,
constructor de relaciones de iguales con sus
semejantes y de actuación armonizada con su
entorno ecológico. Con pleno desarrollo de
todos sus sentidos. Respetuoso del planeta, de
la vida y de la condición humana, propulsor de los
desarrollos ecológicos, educado en la democracia
y la acción colectiva con autonomía y libertad.
Con sentido de pertenencia a la Nación Mexicana
Libre y Soberana.







Mejoramiento de las condiciones y hábitos
nutricionales hacia la buena alimentación.
Salud comunitaria y escolar integral a
nivel predictiva, preventiva, curativa.
Reducir los niveles de dependencia y
subordinación sin miedos, sin traumas,
con opinión y con facultad de decisión en
la familia, el aula y la escuela.
Con
amplias
cualidades
para
la
convivencia social.
Con amor y respeto a la vida, a la
naturaleza
y
a
sus
semejantes.
Plenamente consciente de que la vida es
digna, noble y sagrada.

Ser humano laborioso, habituado al 
trabajo
colectivo,
creador,
desalineado y con actitud científica
que incluye el dominio de los
avances de la ciencia y de la 
tecnología con la consciencia de su
uso racional y su enlace con
conocimientos
y
desarrollos
tecnológicos populares para la
producción social de la riqueza y 
para
la
satisfacción
de
las
necesidades sociales


Perfeccionar los hábitos del aseo y
cuidado
personal,
de
la
participación en las labores
domésticas, comunitarias, áulicas
y escolares.
Formación
con
pericia
en
actividades laborales para el
autoconsumo, en el manejo de
herramientas y en la creación de
nuevos instrumentos de trabajo.
Formación
de
un
sentido
asociativo,
cooperativo
y
voluntario en la organización de
labores colectivas.
Desarrollar una actitud laboral,
investigativa y científica en todos
los procesos del hacer.

Ser humano con un desarrollo 
lingüístico integral lo que implica el
pleno dominio de la lengua nacional,
conocedor del desarrollo histórico
de las lenguas originarias, sus 
componentes
comunes
y
las
maneras de significar el universo y
la vida; hablante de la lengua
originaria de los pueblos de su
localidad para el fortalecimiento de
la identidad cultural constituida
multiculturalmente, diestro en la
expresión oral, escrita e iconográfica

Mejoramiento
del
desarrollo
neuronal, desde las funciones
sensoriales primarias hasta las
funciones neuronales superiores.
Actitud dialógica, disposición al
encuentro con el otro, con los
otros y con nos-otros; hábito de
comunicación,
conocimientodominio de su desarrollo históricocultural y disposición para ir al
encuentro de la cultura universal y
de culturas de otros pueblos.

habilidad
para
Ser
humano,
ético
e  Amplia
contextualizar
y
inteligente, con pleno desarrollo
conceptualizar.
de un pensamiento sensorial,
racional y abstracto hacia un
 Despliegue de cualidades para
pensamiento crítico, predictivo y
debatir,
argumentar
y
transformador. Formado en la
proyectar.
acción familiar y social, educado
en
la
construcción
del  Actitud científica, deseo de
pensamiento
colectivo
y
aprender, despliegue de la
curiosidad.
político-popular-cultural.

Ser humano afectivo y sensible,  Favorecer la sensibilidad
que
vive
y
experimenta
infantil y juvenil, para
emociones, que no tenga miedo
reconocer y expresar sus
a expresarla y sepa manifieste
emociones.
sus afectos sanamente, en
beneficio de él y su entorno
social. Ser humano habituado a
entender las razones del dolor, la
tristeza, la angustia o el
desánimo y capaz de superar
racionalmente esos estados
emocionales para fortalecer sus
sentimientos de amor, alegría,
patriotismo, etc.

DIMENSIONES
PEDAGÓGICAS

DIMENSIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS
ESTRATÉGICAS.
•

Para definir la primera dimensión partimos de que toda comunidad se sitúa en el
universo, en el planeta y establece relaciones con la tierra y con la naturaleza
(Dimensión Ecológica) donde actúa cotidianamente en Dimensiones: Económica,
Política, Social y Cultural; es en estas dimensiones donde caminamos hacia “la
esperanza activa” (Freire), hacia “la utopía de los pueblos” (Galeano).

•

La escuela nueva como ente dinámico de la comunidad contribuyente en la
formación de una ciudadanía culta y democrática, habrá de colaborar en la
organización social y de la comunidad escolar; promoverá la planeación
participativa y protagónica, establecerá un sistema democrático de administración
y funcionamiento escolar, planteará un diseño curricular integrado por los Perfiles
de Formación, por las Líneas Estratégicas correspondientes a las Dimensiones
Pedagógicas y los contenidos de las diversas áreas del conocimiento. Es decir la
escuela nueva además de contribuir al desarrollo armónico de cada ser humano y
de sus potencialidades, coadyuvará a la formación de sujetos colectivos
transformadores. Es en este punto donde plantear un Diseño Curricular derivado
de las Dimensiones Pedagógicas con sus Líneas Estratégicas cobra sentido.

RELACIÓN DIMENSIONES – LINEAS ESTRATÉGICAS

DIMENSIONES
PEDAGÓGICAS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS





Dimensión
Económica









Conocimiento, control y producción colectiva de energías.
Reconocimiento, control y preservación del territorio
Reconocimiento de los recursos naturales de la nación y la comunidad
Conocimiento y manejo de la infraestructura productiva nacional y
comunitaria
Dominio colectivo social de la ciencia y la tecnología.
Despliegue de los hábitos colectivos para la organización
Asociativa y cooperativista del trabajo
Conocimiento del trabajo como proceso histórico de realización humana.
Promoción de la filosofía del ahorro.
Formación en y para la producción agropecuaria orgánica y endógena
La estructuración de redes asociativas de producción, distribución y
consumo.




Dimensión
Política










Estudio científico de la realidad social del país y del
mundo.
Construir nuevas relaciones de poder, desplegar la
organización colectiva y los gobiernos populares.
Consciencia política, defensa de los derechos del
pueblo, los derechos humanos y las libertades
democráticas.
Erradicar la simulación, la cultura del engaño y los
miedos
Nueva acción política de nuestros jóvenes cimentada
en diálogo.
La asamblea ciudadana como nueva relación social de
reconocimiento hacia una nueva Constituyente.
El poder de base como principio de la vida sindical y
ciudadana.
Libertades democráticas, referéndum, plebiscito,
consulta.








Dimensión
Social








Sujeto que conoce y ejerce el sistema de derechos
humanos, laborales y sociales.
Sujeto que desarrolle una actitud crítica hacia la
civilización moderna neoliberal, respecto de las crisis, de
la destrucción, la explotación y el consumismo que las
caracteriza.
Sujeto que reconstruye su entorno natural y social para
plantear una política de complementariedad con otras
comunidades y otros pueblos.
La participación comunitaria y colectiva en las relaciones
sociales.
Sujeto colectivo que vive y desarrolla las culturas
juveniles articulando rebeldía, convicción y razón.
Sujeto promotor de la formación de personalidades
integras y multifacéticas.
Sujeto formado en el trabajo en redes y para la
construcción de redes comunitarias.
Sujeto que construye una cultura de diálogo y encuentro
con el otro y con nos-otros en las sociedades.
Sujeto capaz de distinguir las raíces de las distintas
corrientes del pensamiento moderno y sus fundamentos.





Dimensión
Cultural










Ciudadanía consciente de la necesaria refundación
civilizatoria.
Ciudadanía conocedora de los desarrollos culturales de
los pueblos del mundo y de los pueblos de México.
Ciudadanía comprometida en la recuperación y
reconstrucción cotidiana de la identidad y la memoria
histórica.
Ciudadanía que construye y reconstruye la organización
comunitaria y popular anti neoliberal.
Ciudadanía que se compromete en la construcción
colectiva de saberes.
Ciudadanía que construye los valores solidarios,
colectivos en lucha permanente contra los valores
neoliberales del individualismo, el consumismo y la
competencia.
Ciudadanía que reconoce y potencia el desarrollo de las
lenguas, como proceso de reafirmación de nuestra
concepción y construcción social.
La recuperación de nuestras mentes y cuerpos en un
proceso de liberación.
Ciudadanía
que
recupera,
crea
y
recrea
las
manifestaciones artísticas de su pueblo y de la cultura
universal.



Dimensión
Ecológica







Preservar la Tierra y los seres de la naturaleza
contra la destrucción ecológica;
Reconocer la libertad de acción de cada
generación.
Prevenir la contaminación de cualquier parte del
medio ambiente.
Reconocer y preservar el conocimiento ancestral
y la sabiduría de todas las culturas.
Formar en y para la producción agropecuaria
orgánica y endógena.
Desarrollar
programas
comunitarios:
de
preservación y reforestación para eliminar el
saqueo y la destrucción de los ecosistemas.

Dimensión
Cosmogónica
Planetaria

• Aprender a crear el estadio del Buen Vivir,
el bien común, y la vida en armonía del
ser humano con los demás seres vivos,
con el planeta y con el universo, su lugar
en los procesos, sistemas y ciclos de vida
íntimamente
articulados,
que
fundamentan el planteamiento de la
sustentabilidad y cómo este precepto se
enlaza con la utopía emancipatoria como
ruta única para rearmonizar la vida.

AREAS DE CONOCIMIENTO
Las ubicamos como disciplinas, ya que pretende sean campos de investigación y que se expresan
mediante un patrón interdependiente y ordenado que tiene diversos niveles de complejidad y
sentido de relaciones; en todos los casos debe tener una coherencia vertical y horizontal y en
secuencia de creciente complejidad, se ponen en juego diversos criterios organizacionales. En
todos los casos se derivan en temas de estudio, desde los que se construye el vínculo del
contenido con lo real y se significan desde los intereses de los participantes que los habrán de
abordar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DESARROLLO LINGÜISTO INTEGRAL.
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS.
SOCIEDAD.
CULTURA.
ARTES.
ACTIVIDAD TRANSFORMADORA.
CULTURA FÍSICA.
OCIO Y TIEMPO LIBRE.

DESARROLLO LINGÜISTICO
INTEGRAL
Promover en estudiantes, maestros y
comunidad un desarrollo lingüístico integral;
para el uso de la palabra propia y común para la
libre expresión de las ideas y para comunicarse
en forma oral, escrita, corporal y gráfica. Para
entender la realidad verbalizarla e idear
propuestas.

MATEMÁTICAS
Desarrollar en los alumnos el razonamiento lógicomatemático, dotar de herramientas para realizar la
investigación científica y usar los números, gráficos,
tablas y demás instrumentos matemáticos como un
lenguaje para expresar la realidad. Desarrollar en los
alumnos las capacidades para resolver problemas del
contexto, así como usar los números como un lenguaje
para expresar la realidad. Apropiarnos del lenguaje
matemático para expresar y transformar la realidad.

CIENCIAS
• Aplicación de las ciencias para mejorar las condiciones de vida
y el entorno.
• Desarrollar un proceso permanente de análisis, acción y
movilización por la defensa de la soberanía de los recursos
naturales y energéticos y la independencia científica y
tecnológica.
• Desarrollar procesos amplios de democratización, la ciencia y
la tecnología, con amplia participación ciudadana en su
creación, uso y disfrute.
• Construir la autonomía e independencia económica, política,
territorial, cultural, científica y tecnológica; el control
soberano de nuestros recursos naturales, energéticos e
infraestructura productiva.

SOCIEDAD
•
•
•
•

•

•
•

Formar ciudadanos críticos, propositivos, participativos y comprometidos con el
bienestar social y natural.
Recuperar el pasado para comprender el presente y hacer la proyección futura.
Recuperar las herramientas metodológicas de la investigación social como método
de interpretación de la realidad para su transformación.
Estudiar la historia desde la pluricausalidad, en el que interactúan los aspectos
económicos, políticos, sociales, ideológicos y culturales, para obtener una visión
más total de la actividad social de los hombres.
Desarrollar la conciencia histórica de la nación considerando los acontecimientos
históricos vividos en el país: en los diferentes períodos, cómo se han resueltos los
problemas, qué acciones han desarrollado para la conformación de su nación.
Potenciar el sentido de identidad.
Respetar la historia y las tradiciones de otros pueblos del mundo.

CULTURA
• Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre sí mismo,
reconociéndose ser específicamente humano, racional, crítico
y éticamente comprometido. Ser capaz de discernir los
principios y valores y tomar posición.
• Potenciar que el sujeto tanto individual como colectivo, se
exprese, tome conciencia de sí mismo, se reconozca como un
proyecto inacabado, que ponga en cuestión sus propias
realizaciones, que busque inalcanzablemente nuevas
significaciones y cree obras que lo trasciendan.
• Potencializar a los individuos y comunidad para convivir en
diferentes contextos y condiciones sin perder su identidad.

ARTES
• El arte es un modo de expresión en todas las actividades
esenciales. Es una forma de conocimiento tan precioso para el
hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia.
• Potenciar en los niños y jóvenes la capacidad de hacer cosas
nuevas no sólo de repetir lo que han hecho otras
generaciones; sujetos que sean creativos, inventivos y
descubridores, además de contribuir en la formación de
mentes que puedan criticar, que puedan verificar y no
aceptar todo lo que se les ofrezca.

ACTIVIDAD
TRANSFORMADORA
• Desarrollo e impulsar las actividades
productivas aplicando los conocimientos.
• Conocer los recursos que hay en el entorno
para aprovecharlos de manera racional.
• Promover la creación de nuevos recursos a
partir de la vocación productiva de la región.

CULTURA FÍSICA
Promover el desarrollo integral del sujeto a
través del movimiento, como parte de la cultura
general, donde se desarrollen aspectos
cognitivos, recreativos, de valores, cuidado y
prevención de la salud, que le permita al sujeto
una vida equilibrada, digna y armónica.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Propiciar que las personas ocupen su tiempo
libre en el desarrollo de actividades motivadoras
y productivas que les generen satisfacción tanto
individual como colectivamente. Actividades
educativas, recreativas, productivas, culturales,
etc., realizadas por decisión personal no
obligatoria.

EJES TRANSVERSALES
Es un criterio en torno al cual se articulan saberes con cierta afinidad entre sí
y que se usaran como definitorios de un perfil formativo.

TABLAS DE CONTENIDOS
PARA LA PLANEACIÓN
En la Tabla de Contenidos para la Planeación que se presentan a
continuación, aparecen los Perfiles en Formación, las Líneas
Estratégicas y las Áreas de Conocimiento reconociendo que la
planeación debe ser escolar-comunitaria-popular, donde se
contribuya al desarrollo pleno de los seres humanos que
conforman el colectivo escolar; se enlace a los proyectos
comunitarios del buen vivir y, que en todo momento sean
considerados los conocimientos de las disciplinas para enfatizar
nuestra idea de dar integralidad a la teoría y la práctica.

ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA
1ª ETAPA:
CONSTRUIR LA CAPACIDAD DE
AUTONOMÍA
1° Posicionarnos frente al problema
2° Caracterizar el problema educativo
3° Reflexión de creciente complejidad sobre
nuestras prácticas profesionales y
sociales
4° Entender los retos de la educación
popular

1° Posicionarnos frente al
problema
ASUMIRNOS COMO SUJETOS
HISTÓRICOS
Con una postura ético-política-pedagógica
frente a lo real.
Construir la convicción y el sentido de la
transformación a beneficio de todos

2° Caracterizar el problema
educativo
VISUALIZAR LA EDUCACIÓN COMO
PROCESO DE HUMANIZACIÓN
Dejar de ver lo educativo solo como
problema instrumental.
Contra-argumentar la formación del “capital
humano” basada en competencias

3° Reflexión de creciente
complejidad sobre nuestra
práctica profesional y social
CONSTRUIR NUESTROS PROPIOS
ESPACIOS FORMATIVOS DESDE UNA
VISIÓN CRÍTICA, PROPOSITIVA Y
ALTERNATIVA
Diplomado: Hacia una práxis de pedagogía popular
Taller del educador popular
Encuentros pedagógicos

4° Entender los retos de la educación
popular
DESARROLLAR NUESTRA IDENTIDAD
Y CAPACIDADES COMO
EDUCADORES POPULARES
Dejar de asumirnos como trabajadores al
servicio de un Estado que traiciona la
voluntad popular y la soberanía
nacional
Capacidad de:
autonomía, autocontrol, autodirección,
autoestima, etc.

MÁS QUE
INTERPRETAR AL
MUNDO,
TRANSFORMARLO

