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Durante 2017 y 2018, el inEE, a través de la Oficina de Evaluación y Métodos de Contenidos Educativos, un área dedicada a evaluar los planes de estudio obligatorios en su diseño e implementación, evaluó el componente del currículo de autonomía. Su noble, comúnmente conocido como clubes, fue presentado como parte del Currículo de Educación Básica 2017; su solicitud
diferida comenzó en el año académico en curso 2018-2019. Metodológicamente, esta evaluación incluyó una revisión documental de todo lo que prescribe diversos aspectos del plan de estudios en términos de autonomía, incluyendo, además del contenido del plan de estudios y el plan de estudios, directrices de autonomía curricular, estándares de evaluación, gestión de la junta
técnica escolar y otros. Además de esta revisión, se organizaron grupos focales con más de 100 figuras como directores, gerentes, líderes de la industria y asesores técnicos pedagógicos de todas las instituciones de educación básica (preescolar, primaria y secundaria); diferentes tipos de escuelas (generales, indígenas, técnicas, telecéntricas, de día, regulares, multiescía, etc.),
así como de diferentes partes del país. Esto se hace con el fin de ser conscientes de los problemas y consecuencias que la autonomía del currículo implicará para su trabajo escolar. Ilustración: La autonomía del currículo de Estelle Mesa se define formalmente como un espacio curricular obligatorio en el que las escuelas pueden determinar el contenido y las estructuras
didácticas del intervalo de tiempo durante la jornada escolar diaria en función de las necesidades e intereses de sus alumnos, así como de las condiciones de trabajo de cada escuela. Un punto que destaca del currículo aún actual de 2017 son los cambios que la inclusión formal de este espacio conlleva durante el currículo. Incluía clases que incluían clases de 60 minutos
durante los períodos escolares de 50 a 60 minutos. Este cambio también acortó el reloj en algunas asignaturas -como el español en primer y segundo grado, o las ciencias en la escuela secundaria- permitiendo al menos el diseño liberar tiempo para dedicar a su autonomía académica. Es importante tener en cuenta que si bien puede haber tiempo para incorporar todos los
componentes del nuevo plan de estudios en el desarrollo, de hecho este tiempo milimétrico se debe a las diferentes situaciones que se producen en la vida diaria de la escuela. Mover a los alumnos de una clase a otra, cambiar a los maestros de un grupo a otro, o incluso de una escuela a otra son ejemplos. Por otro lado, aunque, según el SEP, la autonomía educativa era una
estrategia de inclusión, el diseño de este espacio, cuyo trasfondo se encuentra en para la escuela secundaria de tercer y primer grado, en regulaciones como el Acuerdo de Gestión Escolar 717 o en programas como escuelas de calidad y a tiempo completo, requiere una integración más sólida de los aspectos de gestión, liderazgo y flexibilidad que están en el corazón de la
autonomía pero que actualmente están limitados desarrollados. Así, la evaluación determinó que la autonomía de los planes de estudio era una propuesta limitada que no violaba la lógica disciplinaria de los temas, y que parecía excluir las diferencias en el funcionamiento de los niveles y servicios, así como el problema de los recursos, la infraestructura, la formación y la
complejidad de las situaciones laborales y administrativas de muchos profesores y escuelas. Sin embargo, es importante no perder de vista la importancia del hecho de que el currículo se extiende a través de la autonomía académica -o algún otro tipo de organización educativa- a uno caracterizado por una mayor flexibilidad. Para ello, es necesario repetir lo que les han dicho, la
necesidad de tener no sólo condiciones materiales y recursos económicos para el ejercicio de la autonomía, sino también una base fundamentalmente sólida de conocimientos, materiales y estrategias que permitan una mejor comprensión de lo que se espera del componente y cuáles son los campos de acción reales que podrán implementar sobre la base de sus poderes, pero
sobre todo de su propio proyecto educativo. En el siguiente análisis de red, como parte de la evaluación, puede ver aspectos que en todos los grupos de enfoque han causado gran preocupación entre las figuras que se relacionan con el punto anterior y que el diagrama se define en cada uno de los puntos (nodos) donde las líneas se intersecan. Fuente. Desarrollo propio basado
en la información de los grupos focales. Pantalla: Gefi. Es importante señalar que, además de las preocupaciones generales, existen situaciones específicas en función de las características y el estado de los servicios, en las que la realización del espacio crea problemas para la misma estructura pedagógica y administrativa del nivel, por ejemplo, en el caso de secundaria con
talleres y tecnologías. La integración del análisis documental y las voces de los actores reveló cuatro grandes bloques de mejora. Los bloques se entienden como: lagunas de información, falta de precisión, elementos que deben reforzarse en el desarrollo del plan de estudios, ya que son clave para una mejor comprensión de la autonomía por parte de los funcionarios escolares
responsables de la implementación del componente. Estos aspectos de mejora apuntan a: - garantizar que las escuelas tengan una orientación pedagógica, conceptual y operativa útil para el ejercicio de la autonomía, teniendo en cuenta las características de los niveles, así como su contexto por ejemplo, si tienen una organización de varias clases o no. O si los profesores
además de su trabajo además del trabajo en grupo son responsables de la gestión de la escuela, como en el caso de las escuelas combinadas. Reconocer que la introducción de un enfoque de inclusión e igualdad implica una distribución más equitativa de los recursos y una interacción más estrecha de los programas específicos. Proporcionar orientación clara a las autoridades
en varios niveles sobre la distribución, distribución e implementación de diferentes recursos. Además, para asegurar un mayor apoyo a los distritos escolares, de modo que el enfoque de la inclusión y la igualdad se entierren en una acción única que identifique y aborde eficazmente las necesidades e intereses de los estudiantes. Fortalecer la capacidad de los académicos, desde
el sistema de formación hasta el servicio y el apoyo, para determinar su propia propuesta curricular. Esta es una ruptura con el papel que los líderes, directores y maestros han desempeñado históricamente en la aplicación de este plan de estudios y plenamente construido. Promover la renovación de la cultura pedagógica de las escuelas, que se relaciona con el aspecto anterior
y que pasa por la actualización del diseño del currículo, la visión de profesores, directores, supervisores y consultores técnicos pedagógicos (ATP), así como la superación de las adicciones del camino de dependencia que impiden cambios pedagógicos a nivel del sistema escolar. Estamos hablando de la transversión del diseño de aspectos didáctico-educativos que dan sentido
al trabajo de estas figuras en el trabajo puramente administrativo o gerencial. La conclusión parcial, por lo tanto, es que el cambio curricular debe comenzar con el reconocimiento de la diversidad y las diferencias entre las escuelas y la comunidad, por lo que es para promover la autonomía en sus aspectos de gobernanza, liderazgo, inclusión y flexibilidad. Esto implica desarrollar
oportunidades que permitan a cada educador co-transitar aplicadores desde un plan de estudios fuera de la escuela hasta un plan de estudios que cada escuela pueda construir, contextualizar y adaptar a su realidad. Si bien la propuesta curricular actual limitaba la autonomía a un espacio específico dentro del plan de estudios, era importante que la lógica de la autonomía se
extendiera gradualmente a todo el plan de estudios, pasando de un plan de estudios centralizado a un plan de estudios flexible que satisfaga las necesidades y capacidades de las escuelas. Esto debe reforzarse con la política curricular, que se caracteriza por su capacidad de guiar e integrar para acompañar a las escuelas con el fin de autosuficientes en sus capacidades. En
esta etapa, sin embargo, la posición de los clubes es incierta debido a la limitada información que la autoridad federal de educación ha creado con respecto al futuro plan de estudios y currículo que viene. Sin embargo, será necesario evaluar los pros y los contras de preservar ese espacio como la llamada autonomía de los planes de estudio en beneficio de los estudiantes.
Mario Alberto Benavides Lara Educador extrabador del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pamela Manzano Gutiérrez Educadora en la Dirección de Evaluación y Métodos de Contenidos Educativos. Educativo.
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