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LÍNEA DE TIEMPO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EDUCATIVO

Diciembre 
2012 

Presentación 
de la Reforma 

Educativa 

2013

Aprobación 
de la 

Reforma 
Educativa y 
de sus leyes 
secundarias 

2014
Primera 
consulta 
para la 

revisión del 
Modelo 

Educativo

Julio 2016
Presentación 
del Modelo 
Educativo, 
Propuesta 

Curricular y 
Fines de la 
Educación 

Julio –
Septiembre  

2016
Segunda 

Consulta para 
la revisión del 

Modelo 
Educativo 

2017- 13 de 
marzo 

presentación 
pública 

2017-2018 
Fase 0 

2018 agosto 
entrada en 

vigor



Ruta de Implementación

 Publicación de nuevos planes y programas de estudio.
Junio 2017.

 Inicio de la capacitación masiva de los maestros en servicio y de los nuevos
maestros.
2017 – 2018.

 Adecuación y elaboración de LTG y materiales educativos.
Abril 2017 – diciembre 2018.

 Implementación de Fase 0 de la Autonomía Curricular.
Junio 2017 – junio 2018.

 Entrada en vigor de los nuevos planes y programas.
Ciclo escolar 2018-2019.



IMPLEMENTACIÓN DE FASE CERO (CICLO ESCOLAR 2017-2018) MUESTRA DE 
ESCUELAS 

Total 321 525 316

380 Escuelas de Tiempo Completo





ORGANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES CURRICULARES
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Componentes 
curriculares

Formación
académica

Desarrollo personal y 
social

Autonomía 
curricular

Aspecto Común: Es de observancia Nacional

Tiene periodos lectivos fijos Periodos lectivos 
disponibles según 
jornada escolar

Particularidades 
de cada 
componente

 Campos formativos y

asignaturas.

 Es referencia para las

evaluaciones

estandarizadas que se

apliquen a la población

escolar y a los docentes

en servicio o en

formación.

 Incluye los aprendizajes

esperados que

contribuyen al

desarrollo del perfil de

egreso de la Educación

Básica.

 Se organiza en tres áreas

de desarrollo.

Estas tres áreas no deben

tener el tratamiento de

asignaturas. Requieren

de:

 enfoques pedagógicos

específicos, estrategias

para evaluar la evolución

de los alumnos, distintas

de las empleadas para

valorar el desempeño en

los campos formativos de

formación académica.

 Este componente se

organiza en cinco

ámbitos.

 La autonomía curricular

se rige por los

principios de la

educación inclusiva.

 Cada escuela pública

decide una parte de su

currículo, con base en

los lineamientos que

expida la SEP para

normar los espacios de

la autonomía

curricular.



Características de una ETC



a los de y equidad

¿QUÉ ES EL 
COMPONENTE 
AUTONOMÍA 
CURRICULAR?

Responde a 
los 

principios de 
inclusión y 

equidad

Espacio 
innovador y 
flexible en la 

educación básica

Otorga facultad a la 
escuela para decidir 
y elegir propuestas 

curriculares

Cinco posibles 
ámbitos para 

ejercer la 
autonomía 
curricular

Considera horas 
docentes y 

periodos lectivos 
que cada escuela 

tenga 
disponibles

Reorganiza al 
alumnado por 

habilidad o interés, 
a partir de 
consultarlo

Convivencia de 
estudiantes de 

grados y edades 
diversas en un 
mismo espacio 

curricular


