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Objetivo

El objetivo del siguiente manual es ofrecer al lector 
mayor información acerca de los cambios que está 
teniendo el modelo educativo en México. Dicha 

información busca profundizar en qué tipo de cambios se 
llevarán a cabo y los posibles efectos que esto podría 
tener. Así mismo, se informa acerca del origen de este 
cambio en el modelo lo cual proviene como parte de la 
Cuarta Transformación de Andres Manuel Lopez Obrador. 
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● Mejorar la asistencia a la escuela 
de la población de 3 a 17 años.

● Disminuir la desafiliación escolar.

● Recuperar matrícula.

● Mejorar la infraestructura y 
servicios en las escuelas.

● Disminuir el número de personas que 
no saben leer ni escribir.

● Incrementar docentes de 
especialidades en las escuelas.

Qué se pretende 
con los cambios del 
modelo educativo?

Esta reforma pretende 
afrontar distintos 
problemas, tales como:

(MejorDu,2022)



De acuerdo con el Censo de 
Población 2020, 5.7 millones de NNAJ 
se encontraban fuera de la escuela. 

Nunca habían asistido a ella o 
truncaron sus estudios por motivos 
diversos. 

Chiapas, Michoacán, Jalisco y 
Guanajuato son regiones con altos 
porcentajes de NNAJ que no asisten a 
la escuela, tanto de población 
indígena como de no indígena.

Mejorar la asistencia a la escuela 
de la población de 3 a 17 años

(MejorDu,2022)



—Someone Famous

“This is a quote. Words 
full of wisdom that 
someone important said 
and can make the 
reader get inspired.”

Book T
itle. 

P52

(MejorDu,2022)



Disminuir la 
desafiliación escolar

Secundaria
La desafiliación en 
secundaria es igual a 
308,923 adolescentes Casi un millón de 

estudiantes ingresaron al 
ciclo escolar 2018-2019, 
pero no lo concluyeron.Escuela Media Superior

La desafiliación en  
EMS a 683,544.

(MejorDu,2022)



Recuperar matrícula El SEN debe reincorporar 
a alrededor de 763,299 
NNAJ inscritos en el 
ciclo escolar 2019-2020, 
que no continuaron en el 
ciclo 2020-2021 por causa 
de la Covid-19.

Esto representa una 
disminución de 2.5% de 
la matrícula, 
especialmente en 
preescolar y EMS.

(MejorDu,2022)



Mejorar infraestructura 
y servicios en las 
escuelas

En 2020, 23,679 
escuelas primarias de 
educación indígena, 
secundarias y primarias 
comunitarias y 
telesecundarias, 
carecían de agua 
potable

Poco más de 25,000 de 
estos tipos de escuela 
no contaban con 
instalaciones para 
lavado de manos.

(MejorDu,2022)



(MejorDu,2022)



Disminuir el número 
de personas que no 
saben leer ni escribir

Se requieren servicios de 
alfabetización para 4.5 
millones de personas.

De estas, la mayoría son 
adultas mayores. Esto 
representa 4.8% del total de 
la población de 15 años y más 
en el país.

(MejorDu,2022)(INEGI,2021)



La existencia de docentes de 
artes, educación física e 
idiomas en escuelas de 
educación básica es aún 

limitada.

Incrementar docentes 
de especialidades en 
las escuelas

(MejorDu,2022)



(MejorDu,2022)



Mejorar la formación 
continua de docentes Las regiones en donde se 

necesita más impulso para 
los docentes son: 

Oaxaca, donde se ha titulado 
43.5%

Nuevo León, 77.9%

Michoacán y Veracruz, 79.1%

San Luis Potosí, 79%.

En Méx
ico, 

18 de 
cada 1

00 

docent
es de 

educac
ión 

básica
 carec

en 

de tít
ulo de

 

licenc
iatura

.

(MejorDu,2022)



Objetivos de las 
personas

Para responder esta pregunta, 
primero se tiene que saber la 
aceptación de la reforma.

Se menciona que esta propuesta 
no tiene en cuenta a los jóvenes 

y niños. 

Varias personas califican a la 
medida como una “reforma del 

borrado” porque solo desarma lo 
planteado en el sexenio de 

Enrique Peña Nieto. 

Esta medida no implica una 
transformación de actores, 
procesos y resultados.

(EL FINANCIERO,2022)



Se han publicado críticas en un 
periódico llamado En defensa de 
la educación, firmado por 282 
personas y por Gilberto Guevara 
Niebla, experto en educación de 
la Universidad de Guadalajara y 
responsable de la publicación.  

Se dice que se rechaza el 
proyecto de reforma de la 

educación en México.

(EL FINANCIERO,2022)



Lo que le espera a 
México Establecer objetivos y metas 

ambiciosas y viables para el país 
de educación, ciencia y tecnología  
de calidad para la población.

Erradicar el analfabetismo buscando 
que el Estado sea el responsable de 
que los niños aprendan a leer y 
escribir antes de los ocho años. 

El  sistema educativo fijará 
políticas para combatir e 
implementar programas de educación 
en todas las escuelas de México.

(Muñoz García y Rodríguez Gómez, 2022)



Problema
 Falta de 

capacitación y 
sedentarismo, 

problemas del sistema 
educativo.

Solución
Enfocarse en que el 
personal docente, 
directivo y de 

supervisión para contar 
con el reconocimiento, 
la formación y el apoyo 

necesario.
(Wong, 2020)



Cuarta 
Transformación 
Lopez Obrador



Cuál es el plan de AMLO ?

 AMLO tiene un plan 
de 2018 a 2024 y es 
generar el cambio 
“desde abajo”.

Pretende hacerse 
con apoyo de la 

sociedad mexicana, 
se tratará de 

generar un cambio 
pacífico.

(AMLO, 2022)



Metas Principales 

1. Que la familia sea la mejor 
institución de seguridad social 
que existe en nuestro país.

2. Que se obtenga 2 millones 600 
mil jóvenes para  recibir 
opciones laborales con una 
inversión de 100 mil mdp

3. Buscar que tengan confianza, 
garantizar la paz y la 
tranquilidad a los mexicanos

(AMLO, 2022)



 Qué beneficios va a traer este plan?

 -Erradicar la corrupción y 
reactivar la procuración de 

justicia.

-Garantizar empleo, 
educación, salud y 

bienestar.

-Pleno respeto y promoción 
de los derechos humanos.

-Regeneración ética de la 
sociedad.

(AMLO, 2022)



Entrevistas



Entrevista a un alumno

https://docs.google.com/file/d/1nh6bh9FZ69fWtF51b_hRDhj0tyljbv2L/preview


Entrevista a padres de familia

https://docs.google.com/file/d/1959S4w9HTPkky0ioISLAUQsRDWANhFfU/preview


Entrevista a un maestro
1. Nombre Ocupación: 

Dr. Jorge Fernando Salcedo Mireles, profesor de la Escuela de Negocios de la UDEM.

2. ¿Qué opinas sobre el nuevo cambio en el modelo educativo en México? 

Es un modelo que lo que busca es dejar a un lado el aprendizaje de competencias y busca una 
educación de “calidad” que promueva como meta el ingreso de los niños y niñas hasta la 
universidad.

3. ¿Por qué crees que se origina este cambio? 

Se menciona que el modelo anterior no estaba funcionando.

4. ¿Considera que el modelo anterior funcionaba o estaba cumpliendo con los objetivos 
previamente establecidos? 

Desconozco a detalle el modelo anterior, pero creo que el rezago educativo que existe en México es 
grande y muchos jóvenes desertan de los estudios antes de terminar la secundaria. 



Entrevista a un maestro

5. ¿Cuál sería el modelo ideal respecto a la educación? 

Un modelo basado en la necesidad del país y que promueva habilidades para la vida.

6. ¿Cree que este cambio en el modelo educativo tiene algún fin político o estratégico para el 
gobierno actual? 

Si, es completamente político.

7. ¿Cuál cree que podría ser una o varias consecuencias de este cambio en el modelo 
educativo? 

Que vaya a caducar muy pronto por su poca efectividad y que no cubra las necesidades educativas  
y de desarrollo del país.



Ejercicios

Recuperar matrícula es un 
beneficio del cambio en el 
modelo educativo.

01
a) Verdadero
b) Falso 

Población que se encuentra 
fuera de la escuela en 202002
a) 5.8 millones
b) 3.5 millones
c) 5.7 millones 

La carencia de agua potable es 
un problema que enfrentan las 
escuelas.

03
a) Verdadero 
b) Falso

Escribe cuántos alumnos deben 
ser reincorporados tras la 
pandemia. 

04

En el país 15 de cada 100 
docentes carecen de título de 
licenciatura.

05
a) Verdadero 
b) Falso



Ejercicios

A este cambio se le conoce 
como la reforma  ---  06
a) Del cambio
b) Del borrado
c) Del pueblo

¿Cuál es el plan de AMLO?07
a) Encarcelar 

expoliticos
b) Generar un cambio 

desde abajo
c) Generar cambio 

desde arriba

La paz es algo que AMLO 
garantiza en su 4T. 08
a) Verdadero 
b) Falso

Menciona dos beneficios que 
este nuevo plan traerá. 09



Ejercicios 

1. Verdadero
2. c)
3. Verdadero
4. 763,299
5. Falso
6. b)
7. b)
8. Verdadero
9. Garantizar empleo, eliminar 

corrupción, etc.

Respuestas



Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=KNMoANpaajM


Video de apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=0wukp71iov4


Video Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=iy98Z3YP69s


Conclusión 

Finalizando, es de suma 
importancia conocer sobre 
este cambio en el modelo 
educativo y de los planes 
que el gobierno tiene a 
futuro. Aunque tengan 
impactos positivos, siempre 
se debe estar informado para 
lograr generar un juicio 
propio y pensar en si en 
verdad era necesario o no 
este cambio. 
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