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¿En qué consiste 
el Nuevo Modelo 

Educativo?



¿Qué es?

El nuevo modelo educativo es el nuevo proyecto 
educativo y pedagógico mediante el cual el 
gobierno del presidente Andres Manuel Lopez 
Obrador ha reformado el sistema educativo en 
México; también conocido como La Nueva Escuela 
Mexicana. 

Con ello se busca un sistema que se enfoque en 
la excelencia de los docentes, en su mejora 
constante y que cambien los principales 
elementos y conceptos que dan línea al sistema 
educativo. Con el propósito de igualar la 
diferencia entre escuelas públicas y privadas. 

(Grupo Geard, 2021)



Principales Características

● Formación de un pensamiento crítico y 
solidario a la sociedad, así como el 
aprendizaje colaborativo.

● Fomento de la honestidad y la integridad 
para evitar la corrupción y propiciar la 
distribución del ingreso.

● Combatir la discriminacion y violencia 
que se ejerce en distintas regiones, pero 
con énfasis en mujeres y niños.

● Alentar la construcción de relaciones a 
partir del respeto por los derechos 
humanos.

(Grupo Geard, 2021)



Cambios de Grados Escolares a 
Fases de Aprendizaje
Para el Ciclo Escolar 2022-2023, la SEP pretende cambiar los grados 
escolares por 6 fases de aprendizaje, con el objetivo de brindarle un 
mayor tiempo al desarrollo de los procesos cognitivos, sociales y 
culturales de los estudiantes, de acuerdo a su edad.

● Fase 1: Educación Inicial (alumnos de 0-3 años)
● Fase 2: Educación Preescolar (alumnos de 3-6 años)
● Fase 3: Primero y Segundo de Primaria (alumnos de 6-9 años)
● Fase 4: Tercero y Cuarto de Primaria (alumnos de 9-11 años)
● Fase 5: Quinto y Sexto de Primaria (alumnos de 11-13 años)
● Fase 6: Primero, Segundo y Tercero de Secundaria (alumnos de 13-15 

años)

Con las fases vistas, el gobierno pretende que estas sean vistas como 
un proceso permanente de conocimiento.

(Ramírez, 2022)



Campos Formativos

Asimismo, por medio de las fases previamente mencionadas se 
implementaran Campos Formativos con el objetivo de que la educación 
sea integral y continúa, que son los siguiente:

1. Lenguajes: estudio del español, inglés o lenguas indígenas
2. Saberes y Pensamiento Científico: Matemáticas, Biología, 

Química y Física
3. Ética, Naturaleza y Sociedad: Geografía, Historia y Formación 

Cívica
4. De lo Humano y lo Comunitario: Tecnología, Educación Física o 

Educación Socioemocional

Con estos campos se pretende reorganizar los contenidos de la 
educación básica.

(Ramírez, 2022)



Ejes del Nuevo Plan

El nuevo plan se organiza en siete ejes que tienen el objetivo de 
conectar temas de distintas áreas con la realidad que harán que los 
estudiantes puedan desarrollar nuevas capacidades que les ayuden a 
formarse como ciudadanos de una sociedad democrática.

1. Pensamiento Crítico
2. Interculturalidad
3. Igualdad de Género
4. Inclusión
5. Vida Saludable
6. Apropiación de las Culturas a través de la Lectura y la 

Escritura
7. Artes y Experiencias Estéticas

(Ramírez, 2022)



Implementación 

Su implementación tendrá 
una prueba piloto en al 
menos 30 escuelas por 
entidad federativa en el 
ciclo escolar 2022-2023. 
Esto a través del Plan 
de Estudios de Educación 
Preescolar, Primaria y 
Secundaria; según lo 
presentado por la SEP. 

(AN, LN, 2022)



02

Preocupaciones 
del Nuevo Modelo



Preocupación 1 - Fases
Con la integración de las Fases se pretende favorecer los trabajos de 
los estudiantes por medio de proyectos; en donde los alumnos aprendan 
las distintas materias que se enseñarán por medio de la resolución de 
problemas que afectan a su comunidad.

Dado a esto, la SEP anunció que los maestros no seguirán una estructura 
determinada para potencializar el aprendizaje de los alumnos; por lo 
que, tendrán la libertad de crear y desarrollar distintas estrategias, 
experimentos e investigaciones.

Esto ha generado preocupación en los padres de familia, ya que, no les 
brinda confianza saber que no hay una estructura concreta a seguir para 
impulsar la educación de los niños.

(Ramírez, 2022)



Preocupación 2 - Evaluaciones
El nuevo modelo es sobre la evaluación formativa del estudiante, por 
lo que, se enfocará en favorecer a los alumnos respecto a sus 
habilidades, condiciones, ritmos y estilos de aprendizaje.

Por esta razón, ya no le darán la importancia de antes a la revisión 
de tareas y exámenes. Dado a esto, se estableció que los docentes 
tendrán la autonomía para determinar los criterios de evaluación de 
los estudiantes dependiendo de su contexto social, territorial, 
cultural y educativo.

Al ser un plan que se enfoca en el desarrollo integral de los 
estudiantes, no se podrán reprobar a los alumnos. Por lo que, la 
manera en la que se medirá su desarrollo educativo ha causado mucho 
conflicto en los ciudadanos mexicanos, porque no es del todo 
concreta.

(Soto, 2022)
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¿En qué consiste 
el Viejo Modelo 

Educativo?



Los modelos pedagógicos o viejos 
representan al conjunto de relaciones 
que permiten entender el aprendizaje 
considerándolos como un modelo 
complejo.

Estas elaboran pautas que permiten 
mejorar e impulsar la educación, 
formación, e incluso ser mejores 
receptores no solo por parte del 
maestro, sino del alumno.

¿Qué es?

(Palabra Maestra, 2022)



● Transmitir conocimiento solo con 
oír.

● Transmitir saberes de conducta.
● Se basa en la premisa de máxima 

autenticidad y libertad personal   
y aprenda con espontaneidad.

● Contribuir en la formación de un 
sujeto autónomo.

● Enseñaban disciplina más dura.

Principales Características

(Palabra Maestra, 2022)



Se propuso una reforma centrada en los planes y programas de la 
educación primaria y secundaria con planteamientos similares en la 
educación superior, pasando por las primeras medidas de 
desconcentración, se le conoce como el periodo de la llamada “década 
perdida”, hasta el gran impulso de reforma de los años 90s. En este 
periodo se diversificaron los servicios educativos, aumentó el número 
de escuelas y se reformaron los planes de estudio en la educación 
básica. Se publicó una Ley Federal de Educación que sustituyó a la de 
1941 y se organizó el sistema educativo nacional. Se presentó una 
crisis estudiantil en todo el país, y se promulgó la Licenciatura de 
estudios en las normales.

Implementación 

(Ayala, 2022)



¿Qué se espera de 
la Educación a 

Futuro?

04



La Educación Futura en México 

La educación en México debe prometer la 
equidad, la cobertura, calidad y 
pertinencia, que añade temas estratégicos 
como el trabajo en equipo, educación 
financiera, valores cívicos, desarrollo de 
habilidades, y aprendizaje tecnológico. 

Se espera también un sistema educativo que 
promueva el desarrollo y profesionalismo, 
que considere la comunicación constructiva 
con maestros  y padres de familia.

(Casan A. 2019)



05
Obstáculos de la 
Educación de 
Hoy en Día



Deserción Escolar

?Qué es?

Se trata del abandono de los estudios académicos por parte de los jóvenes 
o niños de manera temporal o definitiva. 

Está situación en México durante años ha sido desestimada y normalizada 
haciendo que se ignoren los impactos que tendrían los sectores culturales, 
económicos y hasta de salud. 

(Heredia V.2020)



Los niños o jóvenes tienen 
complicaciones para obtener 
los materiales necesarios 
para llevar las clases o la 
necesidad de tener un 
trabajo de tiempo completo 
debido a su situación 
económica, haciendo que 
pierdan estudios.

Problemas 
Económicos

Problemas 
Personales 

La falta de intereses, la 
desmotivación, los problemas 
de aprendizaje e inclusive 
los embarazos a temprana 
edad son factores para que 
los jóvenes tiendan a perder 
la oportunidad de obtener 
aprendizaje. 

(Heredia V.2020)



Un obstáculo también 
importante es la calidad 
educativa que se refiere a 
la falta de preparación por 
parte de los maestros. Ya 
que aunque haya 
evaluaciones de desempeño 
para el estudiante, el 
maestro tiene cierta 
carencia en cuanto 
actualización y formación 
académica.

Calidad educativa Falta de recursos e inversión en 
infraestructura para la educación 
En las comunidades rurales 
tienen muy pocos recursos 
económicos lo que provoca que 
no haya mantenimiento en las 
escuelas públicas, causando 
que no haya baños 
funcionales, electricidad y 
también falta de necesidades 
educativas básicas como 
equipos de cómputo e 
instalaciones elementales 
para alumnos con 
discapacidades.

(Mayab A. 2022)



Posibles Soluciones para el Problema 
de la Educación en México 

● Añadir la educación  preescolar como 
obligatoria, así será más sencillo para 
las poblaciones vulnerables, el acceso a 
este nivel educativo. 

● Proponer cambios curriculares que 
motiven una mayor equidad educativa 
entre niños y niñas.

● Dar prioridad al aprendizaje en 
comunidades indígenas.

● Crear programas de regularización para 
combatir el rezago educativo.

● Guiarse para combatir la relación del 
nivel socio-económico con logros 
académicos. (Mayab, A. 2022)



06

ENTREVISTAS



ENTREVISTA 1 - ESTUDIANTE

1.    Nombre y Ocupación
→ Gabriela Michelle Castruita Von Chong
→ Estudiante de la Licenciatura en Economía

2.    ¿Qué opinas sobre el nuevo cambio en el modelo educativo en México?
→ Considero que el nuevo modelo carece de más bases para asegurar que sea 
exitoso. No me parece tan correcto que quieran eliminar evaluaciones 
internacionales como PISA debido a que cada vez somos un mundo más globalizado y 
no sería bueno para el país en general que no conozcamos si en verdad estamos 
recibiendo una educación suficiente y de buena calidad en comparación con el 
resto del mundo. En verdad me parece que MORENA con su plan 4ta Transformación 
quiere simplemente transmitir a los niños de México su ideología política. 



ENTREVISTA 1 - ESTUDIANTE

3.    ¿Por qué crees que se origina este cambio?
→ Supongo que se origina, como mencione previamente, debido a que el gobierno 
actual considera que el sistema educativo que tenemos se basa mucho en el 
individuo y en el neoliberalismo, y quieren tener un sistema que se enfoque más 
en el colectivismo.  Considero que el hacer cambios en el sistema educativo es 
bueno, porque debemos estar actualizados. Sin embargo, este modelo se ha 
mencionado por expertos que carece de bases.

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

→ Considero que el anterior modelo educativo en México tenía errores y no era 
perfecto, sin embargo considero que sí cumplía con algunos de sus objetivos.



ENTREVISTA 1 - ESTUDIANTE

5.    ¿Cuál sería el modelo ideal respecto a la educación?
→ Debo decir que cada persona tiene diversas formas de aprendizaje y de 
pensamiento según su contexto y cultura, por lo que considero que no hay un 
modelo ideal para la educación. Sin embargo, con toda la información que tenemos 
a la mano, es fácil conocer cuáles son los mejores sistemas educativos en el 
mundo a partir de la calidad educativa que reciben sus habitantes.  Con base en 
ello, me parece que habría sido más inteligente copiar alguno de estos sistemas, 
en vez de crear uno totalmente diferente.



ENTREVISTA 1 - ESTUDIANTE

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

→ Sí, se puede ver que MORENA promueve una ideología más socialista desde que 
inició su gobierno y la 4T. Adicionalmente, ha mencionado abiertamente que el 
modelo educativo anterior promovía el neoliberalismo, algo que no desean 
promover en las escuelas. Por lo tanto, se podría pensar que MORENA está 
imponiendo la ideología en la que se basa para actuar políticamente, lo cual 
permitirá que las personas estén de acuerdo con otros posibles cambios que deseé 
realizar más adelante que no van con el neoliberalismo.



ENTREVISTA 1 - ESTUDIANTE

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

→ Podría ser que los niños se desorienten al tener una forma de aprendizaje 
diferente y es probable que así como pueden llegar a desarrollar nuevas y buenas 
habilidades, también podría resultar en la omisión del desarrollo de otras 
importantes para su vida personal y profesional.

→ De igual forma, es probable que comience a haber un cambio en la forma de 
pensar de los niños, pues tendrán enseñanzas más basadas en el colectivismo.



ENTREVISTA 2 - ESTUDIANTE

1.    Nombre y Ocupación
→ Cristina Miranda Quintero
→ Estudiante de la Licenciatura en Economía

2.    ¿Qué opinas sobre el nuevo cambio en el modelo educativo en México?
→ A primera vista las nuevas propuestas prometen un cambio prometedor para uno 
de los factores más vulnerables del país. Con este nuevo modelo enfocado en el 
crecimiento de los docentes, considero que se tiene en mente un efecto pirámide 
que conste en ayudar a crear mejores técnicas de aprendizaje y a su vez crear un 
ambiente de aprendizaje que no se basen en la retención de memoria, sino en el 
verdadero entendimiento de los temas a tratar. 



ENTREVISTA 2 - ESTUDIANTE

3.    ¿Por qué crees que se origina este cambio?
→ Principalmente, debemos tener en cuenta que la educación es uno de los 
pilares para cualquier civilización construida para funcionar de una forma 
equitativa entre la sociedad. Desgraciadamente, México cuenta con varias áreas 
de oportunidad en el sector de educación que llegan a ser perjudiciales para el 
futuro del país, con una base débil de educación, las futuras generaciones 
causan más problemas relacionados con otros factores tales como el crimen, 
pobreza, entre otras cosas.



ENTREVISTA 2 - ESTUDIANTE

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

→ Probablemente hasta cierto punto se tenía éxito, sin embargo, considerando 
las características de la época actual, los modelos educativos necesitan 
evolucionar para dejar de enfocarse en la retención de conocimientos y más en la 
búsqueda de soluciones y entendimiento del entorno, por lo que no podría decir 
con veracidad su completo éxito, pero no descarto los avances posibles con el 
viejo sistema.

5.    ¿Cuál sería el modelo ideal respecto a la educación?
→ Definitivamente es uno en constante cambio, así como el entorno en el que 
vivimos. Dejar de estar enfocado en la obtención y retención de conocimientos y 
mejor en un constante flujo de habilidades y aptitudes que funcionen para 
cualquier ámbito en el que el estudiante deseé desempeñarse realmente.



ENTREVISTA 2 - ESTUDIANTE

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

→ Como casi todo en el país, no descarto la posibilidad de un fín político o 
estratégico, de hecho, me atrevería a decir que la implementación de el nuevo 
modelo podría traer repercusiones negativas al ser solo un fin estratégico; lo 
que en papel suena como un modelo ideal, mal implementado podría solamente ser 
otro modelo fallido que empeore las condiciones educativas actuales.

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

→ Como dije anteriormente, la mala implementación podría traer pésimas 
repercusiones en el desarrollo de los estudiantes. Podría llegar a alentar el 
desarrollo educativo de las nuevas generaciones y crear consecuencias laborales 
y de calidad de vida en el país a largo plazo



ENTREVISTA 3 - VIDEO

Link Entrevista 3: 
https://drive.google.com/file/d/1EfcrFD_lJbtGR0
a_NjLrDBzb4HvFbPY9/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1EfcrFD_lJbtGR0a_NjLrDBzb4HvFbPY9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EfcrFD_lJbtGR0a_NjLrDBzb4HvFbPY9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1EfcrFD_lJbtGR0a_NjLrDBzb4HvFbPY9/preview


ENTREVISTA 4 - VIDEO

Link Entrevista 4: 
https://drive.google.com/file/d/1vLoNDo2Wwy6gqY
WXv3KRkWxh64DVm8iX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1vLoNDo2Wwy6gqYWXv3KRkWxh64DVm8iX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vLoNDo2Wwy6gqYWXv3KRkWxh64DVm8iX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/1vLoNDo2Wwy6gqYWXv3KRkWxh64DVm8iX/preview
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CONCLUSIÓN



La visión general que se tiene del nuevo modelo educativo 
no parece ser la más favorable. La actual administración 
ha estado rodeada de muchas controversias en torno a sus 

decisiones sobre el rumbo de México, pero no 
precisamente a mejorar al país y el sistema educativo no 

es la excepción. Con base a hechos pasados, falta de 
resultados y opiniones de los propios estudiantes y 

maestros, se puede ver que el nuevo modelo educativo no 
es más que un intento de querer implementar la ideología 

política actual a costa del futuro de los más jóvenes, 
quienes son los que dirigirán al país en el futuro y si esto 

no se remienda ahora, en el futuro será más difícil.



ACTIVIDAD

KAHOOT:

https://create.kahoot.it/
details/0c7faae4-0f63-4ba

9-b0fa-7613bbdd7919

https://create.kahoot.it/details/0c7faae4-0f63-4ba9-b0fa-7613bbdd7919
https://create.kahoot.it/details/0c7faae4-0f63-4ba9-b0fa-7613bbdd7919
https://create.kahoot.it/details/0c7faae4-0f63-4ba9-b0fa-7613bbdd7919


09 VÍDEO

Link:https://youtu.be/eg1e2Ugawdc

https://youtu.be/eg1e2Ugawdc
http://www.youtube.com/watch?v=eg1e2Ugawdc
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