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Presentación
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La educación fortalece el pensamiento crítico y reflexivo, le abre camino a la curio-

sidad por el saber y nos brinda las herramientas necesarias para ejercer la libre 

expresión de ideas y sentimientos. Ante el mundo de hoy, es fundamental que las 

nuevas generaciones hagan uso de las competencias educativas para aportar solu-

ciones innovadoras a los desafíos de México en el siglo xxi.

La imaginación y la creatividad son capacidades presentes en todos los individuos, que 

deben desarrollarse desde una edad temprana. El nuevo Modelo Educativo concibe a la 

apreciación y las diversas expresiones artísticas como parte integral de la educación y sus 

objetivos, de este modo, las incorpora como materias esenciales en el currículo, para así 

contribuir al desarrollo personal y social de los estudiantes, desde la educación básica 

hasta la media superior.

Niñas, niños y adolescentes poseen un potencial artístico y son portadores de cultura. 

A través de sus vivencias comunitarias y valiéndose de la música, las artes visuales, la 

danza, la literatura, el teatro, la cocina, los juegos y las diversas expresiones de la vida 

cotidiana encuentran una lengua común para plasmar sus deseos y preocupaciones. Viven 

una etapa afortunada de formación en la que disfrutan al crear y transformar su intelecto 

en libertad.



8 Una educación de calidad ofrece la posibilidad de explorar y desarrollar talentos, donde 

la cultura y el arte son puentes de diálogo entre personas, son herramientas para la ima-

ginación y el conocimiento. La Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública 

desarrollan y presentan la estrategia Cultura en tu Escuela, en el marco del nuevo Modelo 

Educativo, considerando que la escuela es un escenario privilegiado para fomentar en los 

estudiantes el reconocimiento, el aprecio y la experiencia formativa de las diversas mani-

festaciones culturales y del arte.

Cultura en tu Escuela fortalece la educación y la sensibilidad artística con elementos 

metodológicos en los que el juego y la participación son indispensables para que los 

alumnos descubran y valoren las diversas expresiones artísticas, cuyos frutos fortalecen 

su autoestima y la confianza en sí mismos. 

Este programa educativo inaugura nuevos espacios para que las niñas, niños y jóvenes 

practiquen actividades artísticas más allá de la escuela, como parte de su vida cotidiana, 

para vivir el arte y la cultura como una manera de concebir, de sentir y comprender el mundo.

MARÍA CRISTINA GARCÍA CEPEDA       AURELIO NUÑO MAYER

          Secretaria de Cultura                Secretario de Educación Pública
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cdmx Ciudad de México

cenart Centro Nacional de las Artes

cerlalc Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 
y el Caribe

Conaculta Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

cpeum Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

dof Diario Oficial de la Federación

fce Fondo de Cultura Económica

filij Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil

inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

lgcdc Ley General de Cultura y Derechos Culturales

Siglas y acrónimos 



12 lge Ley General de Educación

sen Sistema Educativo Nacional

sc Secretaría de Cultura

sep Secretaría de Educación Pública

unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura

unicef Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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1   En el Plan de Estudios de educación básica 2017 la Literatura se aborda en los programas de Lengua Materna. 
Español, desde preescolar y hasta tercer grado de secundaria.

2 Véase Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de seis ideas. Arte, Belleza, Forma, Creatividad, Mímesis, Experiencia estética, 
Madrid: Tecnos, 2015.

3 Los procesos creativos buscan activar la imaginación y proponer soluciones originales e innovadoras, lo que re-
quiere trabajo constante, preparación, disciplina y esfuerzo; en otras palabras, y citando al pintor español Pablo 
Picasso: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.

Las artes permiten a los seres humanos expresarse de manera original a través de 

la organización única e intencional de elementos básicos: cuerpo, espacio, tiem-

po, movimiento, sonido, forma y color. Las artes visuales, la danza, la música y el 

teatro, entre otras manifestaciones artísticas,1 son parte esencial de la cultura. Su 

presencia permanente a lo largo del tiempo y en distintas latitudes destaca el lugar 

de la experiencia estética como modo de saber, y desplaza la idea de que la razón es 

la única vía de conocimiento.

Las artes son lenguajes estéticos estructurados que hacen perceptibles en el mundo 

externo, ideas, sueños, experiencias, pensamientos, sentimientos, posturas y reflexiones 

que forman parte del ser humano. Las obras de arte tienen el poder de deleitar, emo-

cionar, enseñar o conmover a quienes las perciben.2 La actividad artística implica a los 

creadores (artistas profesionales o aficionados), a los productos u obras (resultado de 

procesos creativos) y a los públicos.3 

I
Los vínculos entre 

las artes, la cultura 
y la educación



154 unesco, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, París: 2002, p. 18., disponible en: http://unesdoc.unes-
co.org/images/0012/001271/127162s.pdf, consultado el 14 de junio de 2017.

5 Gisbert Arañó, “Estructura del conocimiento artístico”, citado por Antonia Ramírez García et al., “¿Área o compe-
tencia básica? La educación artística en el currículo de la educación primaria”, Revista Iberoamericana de Educa-
ción, núm. 52/5, 2010, p. 1, disponible en: http://rieoei.org/3584.htm, consultado el 26 de junio de 2017

Para la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (unesco) la cultura es definida 

como el “conjunto de rasgos distintivos, 

espirituales, materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad 

o a un grupo social y que abarca, además 

de las artes y las letras, los modos de vida, 

las maneras de vivir juntos, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias”.4 

Así, la cultura, factor sustancial de diversi-

dad y expresión de identidad, comprende 

toda una multiplicidad de elementos que 

definen a las agrupaciones sociales. 

Por su parte, en sentido educativo, el 

arte puede ser entendido como “una acti-

vidad humana consciente en la que el in-

dividuo se manifiesta plenamente capaz 

de observar e intervenir en su contexto”.5 

Como resultado de esta intervención, el in-

dividuo puede reproducir cosas, expresar 

experiencias e ideas y actuar de manera 



16 innovadora. De esta manera, el arte cana-

liza conocimientos, experiencias, valores 

y demás recursos de un individuo quien, 

en un contexto específico, contribuye en 

la conformación de conversaciones y diá-

logos en los que pueden participar los de-

más integrantes de la sociedad. En buena 

medida, el arte es un ejercicio democrático 

y de inclusión.

El psicólogo estadounidense Howard 

Gardner define inteligencia como la capa-

cidad para procesar cierto tipo de informa-

ción, para resolver problemas y para innovar 

o producir cosas valiosas para una comuni-

dad.6 La inteligencia no es unitaria, por el 

contrario, existen múltiples inteligencias: la 

musical, la kinestésica, la lógico-matemáti-

ca, la lingüística, la espacial, la interperso-

nal, la intrapersonal y la natural. 

En este sentido, la inclusión del arte y la 

cultura en las aulas juega un papel impor-

tante en el estímulo de estas inteligencias. 

Así, las artes visuales pudiesen tener impli-

caciones favorables en la inteligencia espa-

cial; la danza en la inteligencia kinestésica 

que implica el control del cuerpo. De igual 

forma, la danza puede tener efectos positi-

vos en el desarrollo del trabajo colaborativo. 

Mientras que la música o la educación mul-

tiartística podrían tener implicaciones po-

sitivas en el desarrollo de la inteligencia 

musical, intrapersonal y, probablemente 

en las inteligencias lógico-matemática y 

lingüística. 

Es importante señalar que investiga-

ciones neurocientíficas recientes aportan 

evidencia interesante sobre la relación que 

existe entre la educación artística y la ac-

tividad cerebral, aspecto que ha motivado 

la incorporación de contenidos artísticos 

dentro del aula o en espacios fuera del ho-

rario convencional. 

Estudios como los realizados por Groff 7 

analizan cómo ciertos elementos artísticos 

como gráficos, pinturas o fotografías deto-

nan procesamientos y estímulos neurona-

les, con efectos en el corto, mediano y largo 

plazo.

La inclusión de las artes y la cultura en 

la acción educadora permite abarcar la to-

talidad de las áreas del desarrollo humano 

y con ello garantizar la integralidad en la 

formación de niñas, niños y jóvenes. El arte 

puede ser utilizado como un medio para la 

enseñanza de otros contenidos. Diversos 

estudios demuestran que su práctica se  

6 Howard Gardner, Multiple Intelligences. New Horizons, Nueva York: Basic Books, 2006,  p. 6.
7 Véase Jennifer Groff, “Expanding our Frames of Mind for Education and the Arts”, Harvard Education Review, vol. 83, 

núm. 1, 2013, passim.
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8 Busso realiza una división entre habilidades generales y habilidades específicas. En las primeras están com-
prendidas las socioemocionales, las cognitivas y las académicas. En las habilidades específicas están contem-
pladas aquellas relacionadas con la ocupación; las relacionadas con el sector y las relacionadas con la empresa. 
Matías Busso et al. (editores), Aprender mejor. Políticas públicas para el desarrollo de habilidades, Banco Interameri-
cano de Desarrollo, 2017, pp. 25-26; Ellen Winner et al., ¿El Arte por el Arte? Resumen, París: oecd Publishing, 2014, 
pp. 7-13.

9 Destaca el estudio longitudinal de James Catterall quien demostró la existencia de una correlación positiva entre 
la exposición artística y un mejor desempeño escolar. Véase James Catterall, Doing Well and Doing Good by Doing 
Art: The Effects of Education in the Visual and Performing Arts on the Achievements and Values of Young Adults (Resultados 
de la investigación), disponibles en: http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/2012/03/AEP-Wire-cattera-
ll.pdf, consultados el 25 de agosto de 2017.

refleja en un mejor desempeño escolar de 

los estudiantes, así como en el desarrollo 

de competencias y habilidades para en-

frentar los retos actuales.

Para poder analizar estos beneficios, al-

gunos especialistas clasifican la influencia 

de la educación artística en el individuo en 

función de tres tipos de habilidades: las 

académicas, las cognitivas y las socioemo-

cionales.8  Las habilidades académicas se 

refieren al conocimiento de conceptos, mé-

todos y estrategias relacionadas con ma-

terias generales como las matemáticas, el 

pensamiento lógico, la lectura, la ciencia y 

la tecnología. Al respecto, investigaciones 

recientes muestran una correlación positi-

va entre quienes realizan actividades artís-

ticas —dentro y fuera de la escuela— y su 

desempeño académico.9 Esto significa que 

las y los alumnos que asisten a actividades 



18 artísticas y culturales pueden obtener me-

jores resultados que quienes no participan 

en esas actividades o bien lo hacen con me-

nor frecuencia. 

Las habilidades cognitivas son aquellas 

relacionadas con la memoria a largo pla-

zo, la atención selectiva, el pensamiento 

crítico y la creatividad. Para este tipo, por 

ejemplo, se ha buscado mostrar el vínculo 

que existe entre la creatividad y el desarro-

llo del pensamiento crítico en la resolución 

de problemas, ambos aspectos de gran re-

levancia en la educación para el siglo XXI. 

La creatividad por medio del arte puede su-

poner el desarrollo de una habilidad para 

que los alumnos encuentren por sí mismos 

y, en la interacción con sus semejantes, so-

luciones diversas a problemáticas que se 

les presenten.

Por último, en lo concerniente a la di-

mensión de habilidades socioemociona-

les —una de las innovaciones en el Modelo 

Educativo— se han explorado las posibles 

relaciones entre la educación artística y 
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las actitudes y comportamientos de alumnas 

y alumnos. Conductas como la motivación, 

la perseverancia y la resiliencia pueden ser 

transferidas mediante actividades artísticas. 

La evidencia sugiere que quienes toman cla-

ses de música mostraron mayor persisten-

cia en el desarrollo de actividades, pues las 

clases implican la realización de una tarea 

durante más tiempo. Asimismo, estudios en 

una línea similar de análisis encontraron que 

la participación en clases de danza se tradujo 

en mejoras en la perseverancia, actitud posi-

tiva y compañerismo.10

El arte y cultura fungen también como una 

herramienta en la educación para la paz y la 

convivencia armónica entre personas de di-

verso origen, lo que resulta especialmente 

útil para estrategias de prevención de la vio-

lencia escolar. Por otro lado, existe evidencia 

que señala que programas basados en dife-

rentes manifestaciones artísticas producen 

una mayor cooperación entre sus participan-

tes.11 De igual manera, arrojan resultados 

prometedores para la prevención de compor-

tamiento delictivo.12

Otra forma a través de la cual se ha in-

vestigado esta vertiente es mediante el 

análisis en función del tipo de educación 

artística recibida: musical, artes visuales 

(pintura, fotografía, dibujo o grabado), 

educación teatral o educación dancística. 

En torno a la educación musical, la evi-

dencia indica que la música, como activi-

dad reiterada, tiene efectos positivos en, 

por ejemplo, mejoras en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, desarrollo de la 

habilidad lectora y pensamiento geomé-

trico, así como efectos valiosos en el co-

eficiente intelectual de los estudiantes.13

En lo concerniente a la influencia de 

las artes visuales en el desarrollo de ha-

bilidades, es recurrente la idea que su-

giere que, toda vez que éstas ayudan a 

desarrollar la capacidad para observar y 

reconocer patrones, esta habilidad po-

dría transferirse a otros ámbitos. 

En cuanto a actividades relaciona-

das con el teatro, estudios al respecto 

atribuyen una estrecha relación entre el 

aprendizaje teatral desde la escuela y la 

 10  Y. S. Kim, The Influence of the Creative Dance Programs on the Development of Elementary Student’s Sociality, citado por 

Ellen Winner et al., ¿El arte por el arte? La influencia de la educación artística, México: ipn-ocde, 2014, p. 218.
11 Melissa Menzer, The Arts in Early Childhood: Social and Emotional Benefits Arts Participation. A Literature Review and 

Gap-Analysis (2000-2015), Washington D.C.: National Endowment for Arts, 2015, p.12.
12 Heather Clawson y Kathleen Coolbaugh, The YouthARTS Development Project, Washington D.C.: U.S. Department of 

Justice Office of Justice Programs-Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 2001, pp. 12-14.
13 E. Glenn Schellenberg, “Music lessons enhance IQ”, Psychological Science, vol. 15, núm. 8, 2004, p. 513.



20 mejora de las habilidades verbales como la 

comprensión lectora.14 Asimismo, la educa-

ción teatral puede tener efectos promete-

dores de transferencia en otras áreas como 

la mejora de la autoestima y el aprendiza-

je derivado de la conexión de conceptos y 

contenidos que fueron aprendidos en cur-

sos previos.

Por otro lado, en el ámbito socioemo-

cional, el teatro es la actividad que ma-

yor evidencia promisoria aporta. Estudios 

realizados recientemente indican que el 

teatro ayuda a mejorar la empatía, enten-

dida como la capacidad para comprender 

la perspectiva de otros. De igual manera, 

fortalece la autorregulación y la mejora en 

la expresión de emociones.15 

14 Ellen Winner et al., op. cit., pp. 43-45. 
15 Ibíd., p. 204.
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Por último, en cuanto a la educación 

dancística, es recurrente la hipótesis 

que apunta a que ciertas habilidades ne-

cesarias para actividades de este tipo  

—atención, disciplina— pueden transferir-

se a otras áreas que requieren pensamien-

to más complejo asociado al movimiento, 

como son algunos contenidos de la física. 

Expertos señalan que habilidades aso-

ciadas al arte y la cultura son indispen-

sables en el siglo xxi. De esta forma, y de 

acuerdo con la clasificación realizada por 

Reimers y Chung las competencias reque-

ridas en la actualidad se dividen en tres 

grandes categorías:

1. Dentro de las competencias cogniti-

vas destaca el pensamiento crítico 

para la toma de decisiones, la crea-

tividad, la innovación y la búsqueda 

de información. 

2. Dentro de las competencias intraper-

sonales se encuentran la apreciación 

artística y cultural, la responsabili-

dad individual y social, la curiosidad 

y la apreciación por la diversidad. 

3. Dentro de las competencias inter-

personales se distinguen la colabo-

ración y el trabajo en equipo, la coo-

peración, la comunicación asertiva, 

la empatía, la confianza, la negocia-

ción y la resolución de conflictos.16

Si bien el presente y futuro deman-

dan que las personas sean capaces de 

adaptarse a nuevas situaciones para 

desplegar su potencial humano, resul-

ta evidente que es igualmente impor-

tante desarrollar la creatividad, un ras-

go esencial para concretar la capacidad 

de aprender a aprender.17 

 16 Fernando Reimers y Connie Chung, Teaching and learning for the twenty-first century, Cambridge: Harvard Education 
Press, 2016, pp. 10-11.

17 Como apunta el informe Delors y que recupera el nuevo Modelo Educativo como uno de sus pilares, aprender a 
aprender es entendida como la competencia para aprender a pensar, a cuestionarse sobre los diversos fenóme-
nos, causas y consecuencias, a controlar los procesos personales de aprendizaje y a valorar que, la competencia 
de aprender a aprender se construye a partir de la interacción con otros. Otras competencias fundamentales del 
Modelo Educativo basadas en lo señalado por la Unesco son 1) aprender a ser (habilidades socioemocionales 
para la construcción de relaciones positivas con los demás y para la toma responsable de decisiones con impli-
caciones en el ejercicio, la defensa y el respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana, activa e 
incluyente que es propia de la sociedad democrática); 2) aprender a hacer (competencia para vincular los cono-
cimientos con la realidad para la resolución de problemas específicos); 3) aprender a conocer (competencia para 
comprender el mundo que rodea al individuo y para desarrollar intereses para el aprendizaje autónomo a lo largo 
de la vida) y 4) aprender a convivir (desarrollo de competencia como la solidaridad y el respeto por los otros con 
el propósito de lograr interacciones sociales sanas y positivas). Véase Jacques Delors, La educación encierra un 
tesoro, México: Santillana-unesco, 1996, passim.
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Contexto 
internacional

Las distintas experiencias a nivel internacional han demostrado que la educación 

artística constituye un elemento clave en la formación de las niñas, niños y jó-

venes. Así, destacan dos tipos de prácticas: la primera comprende la incorporación 

formal de educación artística dentro de los planes y programas de estudio, que inclu-

ye las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el establecimiento de horas lectivas 

II
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18  Véase Howard Gardner, Educación artística y desarrollo humano, Barcelona: Paidós, 1994, passim.
19  Las otras siete competencias son comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a apren-
der, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. Comisión Europea, Compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente. Un marco de referencia europeo, Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas, 2007, p. 3.

20 Ibíd., p. 12.

y de métodos de evaluación, así como el 

currículo integrado. La segunda práctica 

corresponde a intervenciones —que al 

margen de los planes y programas de es-

tudio— tienen lugar dentro y fuera de los 

centros educativos y que son acciones 

documentadas bajo la denominación de 

buenas prácticas o estrategias.

De manera general, dentro del currículo 

escolar, la educación artística se imparte 

con mayor intensidad en preescolar y en 

los primeros años de la educación formal, 

cuando se proporciona a alumnas y alum-

nos diversos materiales para que realicen 

actividades con un amplio grado de liber-

tad.18 Si bien la inclusión de actividades 

artísticas y culturales varía en contenidos 

y cargas horarias, en la Unión Europea se 

han establecido marcos comunes de in-

clusión en la educación. Así, dentro de las 

ocho competencias identificadas como im-

prescindibles para el desarrollo de aprendi-

zajes permanentes a lo largo de la vida, se 

encuentran la conciencia y expresión cul-

turales,19 a las que definen como la “apre-

ciación de la importancia de la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emocio-

nes a través de distintos medios, incluida 

la música, las artes escénicas, la literatura 

y las artes plásticas”.20

Partiendo de este referente, diversos 

países europeos han implementado estra-

tegias para incorporar el arte y la cultura a 

la educación formal. En España, mediante 

el Real Decreto 1513/2016 se establecieron 

las enseñanzas mínimas del área de edu-

cación artística para los educandos de la 

educación primaria. En esta etapa están 

presentes dos lenguajes: el plástico y el 

musical, siendo el objetivo motivar la per-

cepción y la expresión de los alumnos. En 

Francia, reformas recientes prevén, tanto 

la incorporación formal de contenidos en la 

enseñanza artística, como la realización de 

actividades extracurriculares cuatro veces 

por semana, durante dos horas, tras finali-

zar la jornada escolar. Finalmente, en Rei-

no Unido se han definido resultados espe-

rados para el área artística a partir de los 

cuales el docente puede realizar evalua-

ciones. Asimismo, se elaboran “informes 

sobre la calidad de la enseñanza de las  
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los inspectores o los consejos escolares”.21

Otras experiencias, como la neozelande-

sa, son consistentes con la incorporación 

de las artes dentro de las áreas esenciales 

de aprendizaje. En este país, además de 

la lengua materna y las extranjeras; de la 

ciencia y las matemáticas, los educandos 

deben aprender ciencias sociales, artes y 

bienestar. El área de aprendizaje en artes 

incluye danza, teatro, música y artes visua-

les. En la República de Corea el peso curri-

cular que tienen los contenidos artísticos 

y culturales es mucho mayor con respecto 

a otros países. Así, de las cinco áreas cu-

rriculares que conforman la estructura del 

plan de estudios para niños entre seis y 

ocho años, tres están enfocadas a las artes 

visuales, la música, la danza, la resolución 

de problemas y la moral.22

En América Latina, al igual que en Mé-

xico, existe un proceso de transición hacia 

la incorporación de las artes dentro del 

modelo educativo formal. Por ejemplo, en 

Chile, desde 2002, fueron implementados 

programas de estudio para el desarrollo 

de capacidades para expresar y reconocer 

distintas manifestaciones del arte, incluido 

el de naturaleza indígena. Cabe mencionar 

que su aplicación depende directamente 

de los centros educativos, lo cual supone 

una condición de no obligatoriedad. En Co-

lombia, en el año 2000 fueron publicados 

los “Lineamientos curriculares para la edu-

cación artística para el nivel preescolar, 

básico y medio”, aunque nuevamente su 

puesta en práctica estaba supeditada a la 

capacidad de las escuelas. Finalmente, en 

Costa Rica dio inicio en 2004 un programa 

enfocado al desarrollo de competencias 

ciudadanas y formación cívica en nivel bá-

sico mediante una reforma curricular que 

propone el uso de lenguaje artístico como 

medio para formar en valores y nuevas for-

mas de convivencia.23

En cuanto a las intervenciones fuera de 

la escuela, destacan las siguientes expe-

riencias: en España diversas fundaciones 

colaboran en la educación artística para 

favorecer la integración de jóvenes y niños; 

otro ejemplo, es el caso de Argentina, don-

de se ha implementado un proyecto para la 

formación de orquestas: en primer lugar, el 

proyecto Orquesta Ciudad Evita creado en 

21  Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (eacea) - Eurydice, Educación artística y cultural en 
el contexto escolar en Europa, Bruselas, 2009, p. 61.

22  Caroline Sharp y Joanna Le Métais, The arts, creativity and cultural education: An international perspective, Londres: 
Qualifications and Curriculum Authority, 2000, p. 6.

23  Lucía Jiménez et al., (coords.), Educación artística, cultura y ciudadanía, Madrid: OEI- Santillana, s.a., pp. 103-104.
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1997 conformado por 63 orquestas con pre-

sencia en 17 provincias argentinas y con la 

participación de 5 000 niñas, niños y ado-

lescentes que propicia el acceso a la músi-

ca, tanto para quienes participan directa-

mente en las orquestas, como para quienes 

acuden a los eventos culturales. Por otra 

parte, se encuentra la Orquesta El Tambo, 

creada en 2006 bajo la dirección del área 

nacional de artes y cultura que agrupa a 65 

participantes entre 8 y 14 años para difun-

dir la música folklórica.24

24  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), op. cit., pp. 38-55.
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III
Contexto nacional

En 1921, el Presidente Álvaro Obregón fundó la Secretaría de Educación Pública 

y designó a José Vasconcelos como su primer titular. Vasconcelos había sido el 

principal promotor de la creación de “un organismo central y provisto de fondos para 

que exista la posibilidad de una acción educativa, extensa e intensa, capaz de influir 

en la vida pública. Y [tocaría] a este organismo, generalmente llamado Ministerio de 

Educación, señalar las orientaciones generales técnicas y políticas de la enseñan-

za”.25 Bajo el proyecto original de Vasconcelos, la sep fue dividida inicialmente en 

tres departamentos: el escolar, el de archivos y bibliotecas y el de bellas artes.26 

En ese momento, el panorama educativo nacional enfrentaba enormes desafíos y ca-

rencias: la población del país era primordialmente rural y el analfabetismo era cercano 

a 70%. Acorde a esa realidad, Vasconcelos puso en marcha un proyecto educativo que 

partió de una gran campaña alfabetizadora, la edición de libros de autores clásicos, la 

fundación de bibliotecas populares y de las misiones culturales que buscaban incorporar 

a la población indígena y al campesinado a la nación.27 El arte, un nicho tradicionalmente 

asociado a sectores acomodados de la sociedad, estaría ahora al alcance de todos.

En aras de concretar la “democratización” del arte y la cultura, de manera paralela, la 

sep encomendó a los principales artistas del país, tales como Diego Rivera, David Alfaro 

25  José Vasconcelos, De Robinson a Odiseo: Pedagogía estructurativa, México, Constancia, 1952, pp. 101-102 citado por 
Rodolfo Tuirán y Susana Quintanilla, 90 Años de Educación en México, México: Fondo de Cultura Económica-Cen-
zontle, 2012, pp. 18-19.

26  Dentro de este departamento estaría comprendida la Dirección de Cultura Estética misma que tuvo entre sus 
funciones dar cobertura de educación musical a jardines de niños, primarias y a la Escuela Normal de Maestros. 

27  Ernesto Meneses, Tendencias educativas oficiales en México 1911-1934, México: Centro de Estudios Educativos, 
1986, p. 293.
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28 Siqueiros y José Clemente Orozco narrar la 

historia y el proyecto de Estado al que se 

dirigiría el país mediante la pintura. Asi-

mismo, notables mujeres y hombres de las 

artes participaron en el diseño de conte-

nidos curriculares para llevar las artes y la 

cultura a las aulas de la nación. 

Con la intención de recuperar y estudiar 

a profundidad la riqueza cultural del país, 

en años posteriores fueron creados recin-

tos e instituciones icónicas del proyecto 

cultural posrevolucionario, tales como el 

Palacio de Bellas Artes (finalizado en 1934) 

y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (1938). En 1941, la sep fue reorga-

nizada administrativamente, de ese proce-

so surgió la Dirección General de Educación 

Extraescolar y Estética. Esta dirección tenía 

entre sus facultades la coordinación de una 

campaña nacional de alfabetización y el fo-

mento a la lectura, el teatro, la música, la 

danza, las artes plásticas, entre otras. 

En 1943, Jaime Torres Bodet recibió el 

primero de dos nombramientos que ten-

dría a lo largo de su vida como Secretario 

de Educación Pública. Inspirado en el lega-

do de Vasconcelos, Torres Bodet planteó la 

extensión de la cobertura educativa a todo 

el territorio nacional, emprendió de nue-

vo una campaña de alfabetización, y creó 

el Instituto Nacional de Capacitación del  

Magisterio para impulsar su desarrollo pro-

fesional y promover el trabajo docente en 

el campo.

Paralelamente, en 1944 organizó la Co-

misión Revisora y Coordinadora de Planes 

Educativos, Programas de Estudio y Textos 

Escolares para unificar los planes y progra-

mas de primaria, y garantizar un piso mí-

nimo de calidad en la educación. También 

creó el Comité Administrador del Programa 

Federal de Construcción de Escuelas (capfce) 

para atender las crecientes necesidades de 

infraestructura educativa.

Durante 1946, el secretario Torres Bodet 

lideró los trabajos para reformar nueva-

mente el Artículo 3° constitucional, con el 

fin de suprimir el carácter socialista de la 

educación, asentar su carácter nacional, y 

establecer como su fin último el desarrollo 

armónico de todas las facultades del ser 

humano a partir del amor a la Patria y los 

valores fundamentales. Esta reforma fue 

fundamental, ya que dio orientación filosó-

fica certera a la educación nacional hasta 

nuestros días.

En ese mismo año, por decreto del en-

tonces presidente Miguel Alemán, fue 

creado el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(inba), adscrito a la Subsecretaría de Cul-

tura de la sep, que tendría la responsabi-

lidad de preservar y difundir el patrimonio 

artístico, así como estimular y promover la 

creación de las artes, y desarrollar la edu-
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cación e investigación artísticas en el ámbi-

to federal. A este importante acontecimien-

to siguieron avances en la conformación de 

la infraestructura y servicios culturales, en 

paralelo a la labor de alfabetización.

En su segundo periodo al frente de 

la sep, durante el gobierno del Presidente 

Adolfo López Mateos (1958-1964), Torres 

Bodet introdujo el sentido de la planeación 

de largo plazo en el quehacer educativo, 

con el “Plan Nacional para el Mejoramiento 

y la Expansión de la Educación Primaria”, 

mejor conocido como “Plan de Once Años”. 

Además, creó un instrumento que resul-

taría primordial para la educación de los 

mexicanos: el libro de texto gratuito. Con 

la fundación, en 1959, de la Comisión Na-

cional de Libros de Texto Gratuitos, la so-

ciedad tuvo acceso a los libros de texto, no 

solamente como herramienta para reforzar 

los contenidos comunes en la educación 

de todo el país, sino como una medida de 
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nían recursos para adquirirlos.

Las siguientes décadas continuaron, 

mediante esfuerzos loables, con la provi-

sión de servicios y bienes culturales. En los 

años sesenta, con el impulso internacional 

a la cultura por iniciativas de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (unesco, por 

sus siglas en inglés), la Subsecretaría de 

Cultura creció de manera importante. 

Durante la década de los ochenta, el Sis-

tema Educativo Nacional (sen) avanzó ha-

cia la descentralización de los servicios de 

educación, con lo que buscó favorecer una 

mayor participación de los gobiernos esta-

tales y municipales en el quehacer educati-

vo. Este hecho se concretó hasta 1992 con 

la firma del Acuerdo Nacional para la Mo-

dernización de la Educación Básica (anmeb) 

y la consecuente federalización de los ser-

vicios de educación básica y normal.

En el ámbito cultural, en 1988 desapare-

ció la Subsecretaría de Cultura y fue crea-

do el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes (Conaculta) como un organismo 

descentralizado de la sep responsable de 

la coordinación de políticas, organismos y 

dependencias de carácter cultural y artís-

tico. El Conaculta tuvo también a su cargo 

labores de promoción, apoyo y patrocinio 

de eventos dedicados al arte y a la cultura. 

El Consejo asumió un papel preponderante 

en el estímulo y fomento a la creación ar-

tística y cultural, teniendo como premisa la 

garantía a la plena libertad de los creado-

res. Igualmente, con el fin de proyectar la 

diversidad cultural y artística presente en 

las diversas regiones del país, el Conaculta 

desarrolló acciones para promover, preser-

var y enriquecer los bienes artísticos, cultu-

rales e históricos del país.

Durante más de 25 años, el Consejo 

construyó alianzas importantes con crea-

dores, asociaciones culturales, empresas 

y universidades para definir la plataforma 

cultural de México. Asimismo, desarrolló 

acciones importantes para la preservación 

de las lenguas y culturas indígenas, así 

como la promoción de las tradiciones y el 

arte de los pueblos originarios. 

El último gran cambio en el terreno cultural 

ocurrió a finales de 2015. En aras de dar un 

impulso institucional y organizacional deci-

dido a la política cultural del Estado mexica-

no, en diciembre, el Presidente Enrique Peña 

Nieto decretó la creación de la Secretaría de 

Cultura (SC), misma que sustituyó al Conacul-

ta. Esta dependencia cuenta con facultades 

para promover y difundir las diversas expre-

siones culturales y artísticas de México, así 

como la proyección de la presencia del país 

en el extranjero. De igual manera, la SC tiene 

la importante tarea de impulsar la educación 
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y la investigación artística y cultural; promo-

ver el acceso universal a la cultura, así como 

la dotación de infraestructura cultural que 

permita la preservación, uso y difusión de 

la riqueza natural en la materia. 

Finalmente, es responsable de apoyar la 

creación artística y el desarrollo de las indus-

trias creativas para reforzar la generación y 

acceso a bienes y servicios culturales.

Cultura y educación 
en las leyes 
mexicanas

El acceso a la educación y la cultura están ga-

rantizados como derechos constitucionales. 

El Artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que la 

educación que imparta el Estado “tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facul-

tades del ser humano y fomentará en él, a la 

vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independen-

cia y en la justicia”. Desde esta perspectiva, 

en esencia humanista, la educación es una 

importante acción para la democratización y 

la igualdad en nuestras sociedades. Educar 

significa crear en los individuos el ser social 

que demanda la coyuntura del momento. 

A esta importante responsabilidad del 

Estado, se suma la garantía al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios 

estatales en la materia, así como el ejercicio, 

por parte de los individuos de sus derechos 

culturales en el Artículo 4° Constitucional. 

Como sucede en el ámbito educativo, el Es-

tado aprovechará diversos medios para di-

fundir y desarrollar la cultura. Lo anterior en 

un contexto caracterizado por una amplia di-

versidad de manifestaciones y expresiones.

Las leyes reglamentarias instrumentan 

lo mandatado por la Constitución. La Ley 

General de Educación (LGE) en su Artículo 

7° fracciones VI Bis., VII y VIII establece que 

la educación debe fomentar la valoración 

de la diversidad y la inclusión, contribuir 

al desarrollo de actitudes que estimulen la 

innovación científica y tecnológica, e im-

pulsar la creación artística y los valores de 

la cultura universal y nacional. Estos fun-

damentos de la LGE refuerzan el carácter 

humanista de la educación impartida por el 

Estado y reflejan la importancia de educar 

para la libertad y la creatividad.

Por su parte, el Artículo 3° de la Ley Gene-

ral de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) 
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culturales a las que ésta se refiere son:

 

[…]los elementos materiales e inmateriales 

pretéritos y actuales […] elementos que las 

personas, de manera individual o colectiva, 

 reconocen como propios por el valor y 

significado que les aporta en términos 

de su identidad, formación, integridad y 

dignidad cultural, y a las que tienen pleno 

derecho de acceder, participar, practicar y 

disfrutar de manera activa y creativa.
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Asimismo, en su Artículo 11°, la lgcdc es-

tablece que todos los habitantes tendrán de-

recho de acceder a la cultura y a disfrutar de 

los bienes y servicios provistos por el Estado 

en la materia, así como de participar activa 

y creativamente en la cultura. Finalmente, 

el Artículo 12° de la misma ley señala que, 

a fin de garantizar esto, la Federación, esta-

dos y municipios definirán, en el ámbito de 

su competencia, acciones para el fomento 

y promoción de la educación artística y for-

mación de audiencias.
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IV
Incorporación 

del arte y la cultura 
en el sen

Anteriormente, la incorporación de las artes y la cultura en los planes y programas de estu-

dios estaba orientada a fomentar en los alumnos el gusto y la capacidad de apreciación de 

ciertas manifestaciones artísticas, en gran medida como elementos con escasa conexión 

con el resto del currículo. 

Antecedentes
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Año Objetivo Estructura curricular

1993 Fomentar tanto la afición como la 
capacidad de apreciación de mani-
festaciones artísticas como la mú-
sica y el canto, la plástica, la danza 
y el teatro. Igualmente se propuso 
contribuir a que el niño desarrollara 
sus posibilidades de expresión, uti-
lizando las formas básicas de esas 
manifestaciones.

Destinar 40 horas anuales de la 
educación primaria a contenidos 
artísticos, los cuales podían ser 
aplicados con flexibilidad pues no 
era obligatorio que los docentes cu-
brieran contenidos preestablecidos 
ni siguieran secuencias rígidas de 
actividad.

2009 Proporcionar a los alumnos un 
marco para desarrollar el pensa-
miento artístico, estimulando la 
sensibilidad, la percepción y la 
creatividad para alcanzar una ex-
periencia estética, a fin de favore-
cer la comprensión y apreciación de 
las manifestaciones artísticas y cul-
turales de su entorno inmediato y 
de otros contextos. 

Destinar 40 horas anuales de la 
educación básica a contenidos ar-
tísticos bajo el campo formativo 
denominado desarrollo personal  
y para la convivencia.
Estableció una propuesta metodo-
lógica y un programa para la asigna-
tura de Educación Artística en tres 
ejes: apreciación, expresión y con-
textualización para los contenidos 
en artes visuales, expresión corporal  
y danza, música y teatro.

En 2009 fue incluida la asignatura de 

educación artística con una propuesta pe-

dagógica específica. La asignatura estaba 

comprendida dentro del campo formativo 

del desarrollo profesional y para la con-

vivencia. Este giro permitió que el arte 

sirviese como piedra de toque para el for-

talecimiento de la identidad personal y el 

aprecio por la cultura como un bien común. 

En 2011, con la publicación del Acuerdo Se-

cretarial 592, se estableció la articulación 

de la educación básica. En este marco, se 

buscó un objetivo diferenciado para cada 

nivel escolar en la incorporación de la 

educación artística. Adicionalmente, esta 

reforma aumentó la carga horaria para las 

escuelas primarias de tiempo completo  

y para las escuelas de educación secun-

daria. Este tiempo adicional se destina-

ría, entre otras cosas, para realizar acti-

vidades de música, danza, teatro o artes  

visuales. 

Tabla 1. La incorporación de las artes en los planes y programas de estudio
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Año Objetivo Estructura curricular

2011 Plantea un objetivo diferenciado 
por grado escolar. Para el caso de 
educación prescolar, se propone 
potenciar la sensibilidad, la curio-
sidad, la espontaneidad, la ima-
ginación, el sentido estético y la 
expresión de sentimientos y pun-
tos de vista a través del arte y a 
partir de la valoración de la diver-
sidad. En el caso de la educación 
primaria propone enriquecer el len-
guaje, desarrollar la memoria, la 
atención, la escucha, la corporei-
dad y las oportunidades de inte-
racción con otros. Finalmente, en 
educación secundaria busca que 
los alumnos ampliaran sus conoci-
mientos y practicaran habitualmen-
te el quehacer artístico. 

El principal cambio está relaciona-
do con la carga horaria: 80 horas 
anuales a la educación artística en 
escuelas de tiempo completo (pri-
maria) y 40 horas en escuelas de 
jornada ampliada y escuelas de me-
dio tiempo (primaria). Para educa-
ción secundaria se establecen dos 
horas semanales para actividades 
de música, danza, teatro o artes  
visuales. 

2016 Apreciar el arte y la cultura es uno 
de los once ámbitos que confor-
man el perfil de egreso de la edu-
cación básica. Así, el propósito es 
que el alumno pueda experimentar, 
analizar y apreciar distintas mani-
festaciones artísticas, identificar 
y ejercer sus derechos culturales, 
así como aplicar la creatividad de 
manera intencional para expresar-
se por medio de la música, la dan-
za, el teatro y las artes visuales. 

Por primera vez, la asignatura de 
arte está inscrita dentro de un Mo-
delo Educativo asociado al com-
ponente curricular Desarrollo 
Personal y Social, así como a los 
Ámbitos de Autonomía Curricular. 
Para el caso de la educación pri-
maria, están establecidas las artes 
(cuyos ejes son práctica artística, 
elementos básicos de las artes, 
apreciación estética y creatividad 
y artes y entorno), para el caso de 
secundaria, las escuelas eligen en-
tre artes visuales, danza, música o 
teatro, mientras que para la educa-
ción media superior se fortalecen 
las áreas relacionadas con las hu-
manidades: la estética, la literatu-
ra, la ética, la lógica y la filosofía. 

Fuente: sep.
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El Artículo 3° de la Constitución establece 

que el sistema educativo debe desarrollar 

“armónicamente, todas las facultades del 

ser humano”. En esta línea, la carta Los Fi-

nes de la Educación en el siglo XXI, estable-

ce de manera específica que todo egresa-

do de la educación básica y media superior 

debe ser una persona que:

• Se conoce y respeta a sí misma, asu-

me y valora su identidad, reflexiona 

sobre sus propios actos, conoce sus 

debilidades y fortalezas, y confía en 

sus capacidades; es determinada y 

perseverante; reconoce como iguales 

en dignidad y en derechos a todos los 

seres humanos, y es empática al rela-

cionarse con otras personas y cultu-

ras; sabe trabajar en equipo y tiene 

capacidad de liderazgo; en la solu-

ción de conflictos privilegia el diálo-

go, la razón y la negociación; cuida 

de su salud física y mental; toma de-

cisiones razonadas y responsables 

que le permiten adaptarse con rapi-

dez y eficiencia a los cambios de su 

entorno; es capaz de diseñar un plan 

para construir una vida plena y llevar-

lo a la práctica.

• Tiene valores, se comporta éticamen-

te y convive de manera armónica; 

conoce y respeta la ley; defiende el 

Estado de Derecho, la democracia y 

los derechos humanos; promueve la 

igualdad de género; valora la plurali-

dad étnica y cultural de nuestro país 

y del mundo; conoce la historia que 

nos une y da identidad en el contexto 

global; siente amor por México, tiene 

creatividad, sentido estético y apre-

cio por la cultura y las artes; cuida el 

medio ambiente; participa de manera 

responsable en la vida pública; hace 

aportaciones al desarrollo sostenible 

de su comunidad, su país y del mundo.

Estas características deben desarrollar-

se a lo largo de la educación obligatoria, 

con metas específicas para cada nivel edu-

cativo que orienten los esfuerzos de maes-

tros, padres de familia, estudiantes, auto-

ridades educativas y comunidad, así como 

la sociedad en general.

Para lograr dichos objetivos, una de las 

principales innovaciones curriculares del 

Modelo Educativo es la incorporación de 

los llamados Aprendizajes Clave, que son 

conocimientos, habilidades, actitudes y 

Arte y cultura en 
el Modelo Educativo
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Tabla 2. Perfil de egreso de la educación obligatoria. Aprendizajes en las artes y la cultura

Ámbitos Apreciación y expresión artísticas

Al término 
del preescolar

• Desarrolló su creatividad imaginación al expresarse con 
recursos de las artes (por ejemplo las artes visuales, La 
danza, la música y el teatro).

Al término 
de la primaria

• Explorar y experimentar distintas manifestaciones artísti-
cas. Se expresa de manera creativa por medio de elemen-
tos de la música, la danza, el teatro y las artes visuales.

Al término de 
la secundaria

• Analiza, y aprecia y realiza distintas manifestaciones ar-
tísticas. Identifique hijos de sus derechos culturales (por 
ejemplo, el derecho a practicar sus costumbres y tradicio-
nes). Aplica su creatividad para expresarse por medio de 
elementos de las artes entre ellas, la música, la danza y el 
teatro.

Al término 
de la 

educación 
superior

• Valora y experimenta las artes porque permiten comuni-
carse como le aportan un sentido de identidad y compren-
der su contribución al desarrollo integral de las personas 
aprecia la diversidad de las expresiones culturales.

Ámbitos Convivencia y ciudadanía

Al término 
del preescolar

• Habla acerca de su familia, de sus costumbres y de las 
tradiciones, propias de él y de otros. Conoce las reglas 
básicas de convivencia en la casa y en la escuela.

Al término 
de la primaria

• Desarrolló su identidad como persona, como miembros de su 
comunidad, el país y el mundo. Conoce, respeto y ejerce sus 
derechos y obligaciones. Favorece el diálogo y contribuye a 
la convivencia pacífica y rechaza todo tipo de discriminación  
y violencia.

Al término de 
la secundaria

• Si en tífico como mexicano  Y siente amor por México. Re-
conoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y 
lingüística del país, y tiene conciencia del papel de Méxi-
co en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a 
los derechos humanos y respeto la ley.

Al término 
de la 

educación 
superior

• Reconoce la diversidad que tienen lugar en un espacio de-
mocrático, con inclusión e igualdad de derechos de todas 
las personas. Entiende las relaciones entre sucesos loca-
les, nacionales e internacionales, valora y practica la inter-
culturalidad. Reconocen las instituciones y la importancia 
del Estado de derecho.

Fuente: sep, Carta de los Fines de la Educación en el siglo xxi.
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Figura 1. Componentes curriculares de la educación básica

valores que permiten a nuestros niños y  

jóvenes aprender a aprender a lo largo de 

la vida.

En el caso de la educación básica, los 

Aprendizajes Clave se dividen en tres com-

ponentes curriculares: Campos de Forma-

ción Académica, Autonomía Curricular y 

Áreas de Desarrollo Personal y Social. Es-

tos campos interactúan y se articulan de tal 

manera que, con el avance en el trayecto  

educativo, el resultado del proceso de 

enseñanza-aprendizaje se consolide en 

aprendizajes esperados de los estudiantes. 

En los nuevos plan y programas de estudio, 

Fuente: sep, Aprendizajes Clave..., p. 109.
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las artes están comprendidas dentro de 

las Áreas de Desarrollo Personal y Social. 

En la educación básica se parte de un 

concepto amplio, abierto e incluyente de las 

artes que permite reconocer la diversidad 

cultural y artística de México y del mundo, y 

que engloba tanto las llamadas bellas artes 

como las distintas artes populares, indíge-

nas, clásicas, emergentes, tradicionales y 

contemporáneas.

El espacio curricular dedicado a las artes 

contribuye a consolidar el perfil de egreso, 

al brindar a los estudiantes oportunidades 

para aprender y valorar los procesos de 

creación y apreciación de las artes visua-

les, la danza, la música y el teatro, por me-

dio del desarrollo de un pensamiento artís-

tico que integra la sensibilidad estética con 

habilidades complejas de pensamiento, lo 

que permite a los estudiantes construir jui-

cios informados en relación con las artes, 

así como prestar atención a las cualidades 

y relaciones del mundo que los rodea.

El área de artes ofrece a los estudian-

tes de educación básica experiencias de 

aprendizaje que les permiten identificar y 

ejercer sus derechos culturales y a la vez 

contribuye a la conformación de la identi-

dad personal y social de los estudiantes, 

lo que en sentido amplio posibilita el reco-

nocimiento de las diferencias culturales, 

étnicas, sociales y de género, y el apre-

cio y apropiación del patrimonio artístico y  

cultural.

Por otra parte, trabajar con las artes en el 

aula favorece la adaptación al cambio, el ma-

nejo de la incertidumbre, la exploración de lo 

incierto, la resolución de problemas de manera 

innovadora, la aplicación de un juicio flexible 

en la interpretación de diversos fenómenos, el 

trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, 

el orden, la convivencia armónica, así como la 

exploración del mundo interior.

Asimismo, los contenidos de los pro-

gramas de artes en educación básica pro-

mueven la relación con otros campos de 

formación académica y áreas de desarrollo 

personal y social desde una perspectiva in-

terdisciplinaria, lo que permite transferir sus 

estructuras de conocimiento a otras asigna-

turas y áreas, y vincularlas explícitamente 

con propósitos, temas y contenidos de Ma-

temáticas, Literatura, Historia, Geografía, 

Formación Cívica y Ética, Educación Física y 

Educación Socioemocional.

Las artes en el contexto escolar contribuyen 

a la equidad y calidad de la educación, al brin-

dar a los estudiantes experiencias de apren-

dizaje sólidas y desafiantes en relación con la 

práctica artística, la apreciación estética y el 

desarrollo del pensamiento artístico, sin que 

esto implique la formación de artistas. 

Las manifestaciones artísticas que se 

incluyen en el currículo nacional son artes 



42 visuales, danza, música y teatro; y para su 

trabajo en el aula se organizan en ejes y te-

mas que se abordan con mayor complejidad 

en cada nivel educativo, y que guardan una 

relación de gradualidad entre sí.

Por su parte, dentro del componente Ám-

bitos de autonomía curricular se incluye a 

las artes como elementos reforzadores del 

proceso de aprendizaje. Este componente 

del currículo de la educación básica ofrece a 

todas las escuelas la posibilidad inédita de 

decidir una parte de su currículo. Lo anterior 

a partir del principio de educación inclusiva 

mediante el cual se busca atender las nece-

sidades e intereses educativos específicos 

de cada estudiante, tomando también en 

cuenta el contexto en donde se desarrolla 

la acción educativa.

De los cinco ámbitos que comprenden a 

este componente, dos de ellos están directa 

y estrechamente vinculados con la incorpo-

ración de actividades artísticas y culturales. 

Así, en lo que concierne a la “ampliación del 

desarrollo personal y social” este ámbito inclu-

ye como actividades la puesta en marcha de 

talleres de teatro, danza y pintura, así como la 

organización de orquestas escolares. 

Adicionalmente, en aras de contenidos 

pertinentes y sensibles a las necesidades y 

características de las escuelas, en el ámbi-

to “contenidos regionales y locales” se in-

cluyen talleres de artesanías locales. Éstos 

permitirán a los alumnos y a la comunidad 

escolar en general valorar y preservar la 

producción artesanal local, lo cual refuerza 

el compromiso de la educación con la ge-

neración de ambientes inclusivos y en los 

que se fomente la creación artística.

En el caso particular de la educación me-

dia superior, dentro del Marco Curricular Co-

mún, está incluido el campo disciplinar de 

Humanidades, el cual apunta al desarrollo 

de jóvenes, entendido como el logro de su 

responsabilidad, de su pensamiento crítico 

y creatividad; el desarrollo progresivo de 

sus habilidades para comunicarse y expre-

sarse, para apreciar el arte y las experiencias  

estéticas.

La literatura y la estética están com-

prendidas en las Humanidades, campo que 

apunta a que los estudiantes reconozcan y 

enjuicien la perspectiva con la que entienden 

y contextualizan su conocimiento del ser hu-

mano y del mundo. Asimismo, contribuye a 

reconocer formas de sentir, pensar y actuar 

que favorezcan la convivencia armónica, res-

ponsable y justa.
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IV
Cultura en 
tu Escuela

Como ya se ha mencionado, la filosofía que orienta al sen establece que la edu-

cación debe contribuir al desarrollo armónico e integral de las personas, por lo 

que se deben fomentar las capacidades y el potencial de todos los estudiantes. En 

este contexto, la incorporación de las artes y la cultura en el currículo, así como en 

la práctica educativa, son elementos indispensables para alcanzar una educación de 

calidad, inclusiva e integral. 

El cambio en la manera de acercar y sensibilizar a los estudiantes en las artes y la cultura 

requiere de aliados importantes. De ahí que Cultura en tu Escuela esté planteada como una 

sinergia entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura. Este conjunto 

articulado de acciones, inscritas en el marco del cambio educativo definido por el Modelo 

Educativo y los nuevos planes y programas de estudio, comprende una serie de acciones 

desarrolladas de manera conjunta que buscan, por un lado, fortalecer la asignatura de Ar-

tes con mejores contenidos para la incorporación de las artes y la cultura en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y por otra parte, la estrategia abre nuevos espacios para que los 

niños, niñas y jóvenes disfruten de estas actividades más allá de la escuela, con acciones 

complementarias a la jornada escolar regular, aprovechando los ámbitos de autonomía 

curricular e implementando acciones extramuros, de forma que los alumnos, docentes y 

comunidad educativa las integren a su vida cotidiana.
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En México, el acceso al arte y la cultura con-

tinúa siendo limitado. Así lo señalan los 

hallazgos de la Encuesta Nacional de Hábi-

tos, Prácticas y Consumo Culturales. En ella 

se revela que siete de cada diez mexicanos 

nunca han asistido a un espectáculo de 

danza o teatro; nueve de cada diez no han 

asistido a un evento con música clásica, a 

una exposición de artes plásticas o a una 

exposición de artes visuales. Asimismo, 

uno de cada cuatro hogares no dispone de 

un libro y siete de cada diez mexicanos no 

han leído un libro completo. Esta informa-

ción adquiere mayor peso al contrastarla 

con el hecho de que 12.7% de los jóvenes 

entre 13 y 18 años les gustaría estudiar 

algo relacionado con la danza; 20% desearía 

aprender algo relacionado con la música y 

13% algo relacionado con las artes visuales.28 

En lo que concierne a la asistencia a even-

tos culturales, el grupo de edad entre los 13 y 

18 años es el que registra mayor asistencia: 

ocho de cada diez señalaron haber asistido 

a un evento cultural. En cuanto al gasto por 

evento, el mayor monto se ubica en el grupo 

de edad de los 6 a los 12 años, grupo en 

donde están concentradas buena parte de 

las acciones de la estrategia, mismas que se 

describirán a detalle en la siguiente sección. 

En promedio, todos los grupos de edad con-

tenidos en la encuesta tuvieron que pagar 

seis de cada diez veces que asistieron a un 

evento o a un sitio cultural. 

Frente a este escenario, Cultura en tu Es-

cuela busca, mediante diversos esfuerzos 

interinstitucionales entre la sep y la sc, 

reconocer la diversidad cultural y acercar 

el aprovechamiento y disfrute del arte y la 

cultura para alumnas y alumnos de la edu-

cación obligatoria. Sus objetivos son:

• Estimular la realización de acciones que 

inciden en el mejoramiento de los mode-

los de educación artística y promoción del 

reconocimiento de la cultura como parte 

de la formación integral del educando.

• Permitir la creación de nuevos públi-

cos al acercar a la comunidad escolar 

a distintas formas de expresión artís-

tica y cultural, y promover la difusión 

del patrimonio histórico de México.

¿En qué contexto se 
implementa la estrategia?

28  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), En-
cuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales, México, disponible en: http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/especiales/enccum/, consultada el 20 de junio de 2017.



46 • Incentivar la participación de los ni-

ños, las niñas y jóvenes en actividades 

culturales como parte de su formación 

integral y de su vida cotidiana.

• Aprovechar el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación para 

acercar contenidos culturales de alta 

calidad y valor educativo, como auxilia-

res en los procesos de enseñanza.

• Incorporar acciones que fomenten la 

lectura con un énfasis especial en los 

Eje 1.  Artes en la Escuela

Líneas de acción de la estrategia

La estrategia Cultura en tu Escuela se inte-

gra a partir de cinco ejes temáticos que al-

bergan un total de 20 proyectos. En cada 

uno de estos proyectos intervienen autori-

dades educativas y culturales federales y 

docentes para que intervengan como 

mediadores de la lectura para la for-

mación de futuros lectores.

• Capacitar a los docentes a través de 

distintas opciones de formación so-

bre arte y cultura, para que puedan 

transmitir a sus alumnos el goce y la 

apreciación por las artes y la cultura, 

con un enfoque de formación integral 

de calidad y de promoción de los dere-

chos culturales.

locales. El objetivo es que el trabajo entre la 

Secretaría de Educación Pública y la Secre-

taría de Cultura se traduzca en una mayor 

apreciación y uso de los recursos artísticos 

y culturales a disposición de los alumnos de 

la educación obligatoria.

Artes en la Escuela es el conjunto de progra-

mas (cursos, talleres, actividades) de media 

y larga duración en las escuelas, que bus-

can enriquecer las experiencias de aprendi-

zaje del área de Artes prevista en el nuevo 

Modelo Educativo, bajo la participación 

conjunta de especialistas de las Secretarías 

de Educación Pública y Cultura.

Se trata de fortalecer la asignatura de Ar-

tes con cursos, talleres y actividades relacio-

nadas con la música, danza, teatro y artes 

visuales. Además, alumnos y maestros ten-

drán a su disposición contenidos culturales 

de alta calidad a través las plataformas di-

gitales de @prende 2.0, así como del Canal 

22. Se parte de un concepto incluyente de las 
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Los programas de Artes en educación bá-

sica buscan que los estudiantes tengan un 

acercamiento a las artes visuales, la danza, 

la música y el teatro, a través de la expe-

riencia. Para ello, en primaria se considera 

al grupo escolar como un colectivo artístico 

interdisciplinario que explorará los pro-

cesos esenciales de la creación artística 

desde una perspectiva completa. Mientras 

que, en secundaria, los estudiantes pro-

fundizarán en el aprendizaje de una de las 

artes, y a partir de sus intereses y de un 

conjunto de ideas detonadoras, desarro-

llarán proyectos artísticos individuales o 

colectivos.

Se espera que los docentes diseñen ex-

periencias de aprendizaje, coherentes y 

desafiantes en relación con: la práctica ar-

tística; los elementos básicos de las artes; 

la apreciación estética y la creatividad; y 

las artes en relación con su entorno, con el 

propósito de desarrollar el pensamiento ar-

tístico y fomentar la libertad de expresión.

El currículo nacional para la educación 

obligatoria no pretende ofrecer una forma-

ción técnica especializada en las artes, sino 

brindar las mismas oportunidades a todos 

para reconocer los procesos y característi-

cas de distintas manifestaciones artísticas 

por medio de la práctica, el desarrollo de la 

sensibilidad estética, el ejercicio de la ima-

ginación y la creatividad y la relación de las 

artes con su contexto histórico y social. Se 

busca despertar la curiosidad y brindar he-

rramientas a niños, niñas, jóvenes, maes-

tros y padres para continuar aprendiendo 

sobre estos elementos a lo largo de la vida. 

Es importante considerar situacio-

nes educativas para que los estudiantes  

experimenten con sus sentidos, exploren 

artes como vía para reconocer la diversidad 

cultural y artística de México y el mundo, 

y que abarca tanto a las bellas artes como 

a las artes populares, indígenas, clásicas, 

tradicionales y contemporáneas. 

1.1  Artes en la Escuela  
(Enseñanza de las Artes)
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bre las características de las artes, por lo 

que deberán generar situaciones de apren-

dizaje a través del método de proyectos y 

la vinculación interdisciplinaria. El juego, 

adaptado a la edad y condiciones de los 

estudiantes, puede resultar una estrategia 

didáctica ideal para la resolución de pro-

blemas, el desarrollo de la creatividad y el 

trabajo en equipo.

Lo más importante son las experiencias 

y los aprendizajes obtenidos, respetando 

la individualidad de cada estudiante y lo-

grando que todos participen a través de 

hacer, dentro del colectivo o proyecto ar-

tístico, aquellas cosas en las que sus habi-

lidades se potencien, por ejemplo: bailan-

do, involucrándose en la realización de la  

escenografía, iluminación, vestuario, sonido 

o cualquier elemento necesario para el pro-

yecto, realizando el texto o guion con el que 

se trabajará, tomando decisiones respecto 

al lugar y la duración de la presentación.

Algunas de las actividades, técnicas o 

métodos didácticos que se sugieren para 

que los alumnos alcancen los aprendiza-

jes esperados establecidos en los progra-

mas de Artes son: Diseño de experiencias 

de aprendizaje (Secuencias); Método de 

proyectos; Observación dirigida; Lectura y 

análisis de imágenes; Observación y aná-

lisis de expresiones escénicas; Preguntas 

detonadoras; Lluvia de ideas; Debates; Ex-

ploración sensorial; Investigación en fuen-

tes diversas (orales, escritas, digitales o 

audiovisuales).

1.1 Artes en la Escuela (Enseñanza de las Artes)

Para su estudio, el área de Artes se organiza en cuatro ejes que hacen posible, 
desde la didáctica, dosificar los tipos de experiencia que se propone a los es-
tudiantes:

1. Práctica artística
2. Elementos básicos de las artes
3. Apreciación estética y creatividad
4. Artes y entorno

Estos ejes se despliegan en temas que, en su conjunto, suscitan el desarrollo 
del pensamiento artístico y promueven aprendizajes conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales, con el fin de que los estudiantes reconozcan y explo-
ren las particularidades de las artes, sus elementos básicos, sus procesos de 
producción y su relación con la cultura y la sociedad.



49

 Aspectos del currículo  
anterior que permanece 

• Los cuatro ejes propuestos en el 
Programas 2017 dan continuidad a 
los que establecieron en los progra-
mas de estudio de Artes (Secunda-
ria, sep, 2006) y los de Educación 
Artística y Artes (Primaria y Secun-
daria, sep 2011).

• Con esto se busca retomar el traba-
jo previo, a la vez que avanzar para 
garantizar  experiencias significa-
tivas para el desarrollo integral de 
los estudiantes, al representar y re-
plantear los fundamentos curricula-
res epistemológicos y pedagógicos.

• Un concepto amplio e incluyente de 
las artes.

• Cuatro disciplinas artísticas: Artes 
Visuales, Danza, Música y Teatro.

• Desarrollo del pensamiento artísti-
co e importancia central del expe-
riencia estética en el aprendizaje de 
las artes en la escuela.

• Programas de cada disciplina ar-
tística para los tres grados de  
secundaria.

Hacia donde se avanza  
en este currículo 

• Significa el nombre de área. Se deno-
mina en Artes preescolar, primaria y  
secundaria.

• Deja de ser una asignatura y pasa 
al área de desarrollo, con el fin de 
aportar a la formación integral de la 
persona, poniendo énfasis en los 
procesos creativos y en la libertad 
de expresión.

• Se presentan aprendizajes espera-
dos por el nivel y ciclo para organi-
zarse  en ejes y temas.

• Los cuatro ejes son: “Práctica ar-
tística”, “Elementos Básicos de las 
artes”, “Apreciación estética y crea-
tividad”, “Artes y entorno”.

• Se focalizan contenidos y se propo-
nen abordarlos bajo la metodología 
de “Colectivo artístico interdiscipli-
nario” en primaria (con énfasis en 
alguna de las artes de acuerdo con 
el ciclo), y “Proyectos artísticos”  
en secundaria (para profundizar en 
una de las artes).

• Se aumenta una hora electiva en se-
cundaria, por lo que se tendrán tres 
horas a la semana en este nivel.

• Se incluye el tema de los derechos 
culturales como parte del eje de “Ar-
tes y entorno”.

• Los programas de artes del currículo 
nacional se enriquecerán con activi-
dades que ofrecerá la Secretaría de 
Cultura en el marco de Cultura en tu 
escuela. 

Figura 2. Evolución curricular del programa de Artes 2006-2017

Fuente: sep, Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y  
programas de estudio para la educación básica, México: sep, 2017, p. 515.

Cimentar logros

Afrontar nuevos retos
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Hoy en día es una evidencia inobjetable que 

el acceso y uso de la información son ele-

mentos imprescindibles para alcanzar el cre-

cimiento de las sociedades. Los canales de 

difusión son tan relevantes como el mensaje 

que transmiten. Este papel pone de realce 

la importancia que tiene la producción, di-

fusión, almacenamiento y procesamiento de 

la información para la cultura actual. Bajo 

esta óptica, los medios públicos son fun-

damentales para toda democracia, al dar 

cauce a la diversificación de los procesos 

comunicativos y servir como vínculo entre 

el gobierno y la ciudadanía.

En México, estos espacios informativos 

han sido valiosos vehículos para la ense-

ñanza. Desde 1993, el Canal 22 transmite 

contenidos educativos y lúdicos, cuyo fin es 

informar, difundir y promover la educación y 

la cultura. Así, su programación procura la 

difusión de las principales manifestaciones 

del arte y la cultura, además de permitir el 

desarrollo de un nuevo lenguaje audiovisual 

en la producción televisiva mexicana. 

Figura 3. Portal de Canal 22

1.2 Plataforma Educativa Canal 22
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Figura 4. Portal de @prende2.0

Desde su creación, ha establecido per-

manentes vínculos con universidades e 

instituciones educativas mexicanas con 

el fin de contribuir al desarrollo de la edu-

cación de México, mediante las posibili-

dades que puede ofrecer la televisión. Su 

programación se caracteriza por emitir 

contenidos artísticos, musicales, histó-

ricos, infantiles, informativos y de inves-

tigación, de ahí que su participación en 

Cultura en tu Escuela resulte fundamental.

1.2 Plataforma Educativa Canal 22

Poner a disposición del público en general, una amplia oferta audiovisual 
producida por Canal 22, vinculada a los actuales planes de estudio de la  
sep para la educación básica y media superior.

El mundo vive una era en la que los cam-

bios tecnológicos ocurren más rápido que 

en cualquier momento en la historia de la 

humanidad. Uno de los avances que ha 

transformado radicalmente la manera en 

la que hoy nos comunicamos, trabajamos, 

1.3 Canal de Cultura en @aprende 2.0
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net. Según el inegi, nuestro país cuenta 

con 65.5 millones de usuarios de internet, 

lo que equivale a casi 60% de la población. 

Tan sólo de 2014 a 2015 se incrementó el 

número de usuarios en más de 30%.

Actualmente, 47% de los hogares del 

país tiene conexión a internet. El acceso a 

esta tecnología es predominante entre los 

jóvenes del país. Poco más de la mitad de 

la población de seis años o más es usuaria 

de Internet, y entre los individuos de 12 a 

24 años, las proporciones son superiores 

a 80%. Entre las actividades más recurren-

tes desarrolladas por los usuarios se en-

cuentran: el uso como medio de comunica-

ción (88.9%), la búsqueda de información 

(84.5%), y para el consumo de contenidos 

audiovisuales (81.9%). Para actividades de 

apoyo a la educación el porcentaje alcanza 

poco más de la mitad (51.8%).

Estos datos revelan que la manera de 

enseñar y aprender para nuestros niños, 

niñas y jóvenes no puede ser la misma con 

la que nosotros aprendimos. Es indispen-

sable y urgente cambiar.

Por ello, es fundamental reconocer la im-

portancia de promover la incorporación de 

la cultura y las artes en alumnos y docentes, 

a través del desarrollo de las Habilidades 

Digitales y el Pensamiento Computacional. 

Para ello, se ha habilitado la Plataforma @

prende 2.0 (www.aprende.edu.mx); en la 

cual la comunidad escolar (alumnos, do-

centes y padres de familia) y público en 

general pueden tener acceso de manera 

gratuita a una variedad de recursos, las 24 

horas del día, los 365 días del año, y desde 

cualquier lugar con acceso a Internet.

A través del uso y aprovechamiento de 

las Tecnologías de la Información y la Co-

municación (tic), la cultura puede difundir-

se de manera eficiente, permitiendo bene-

ficiar a un mayor número de usuarios de la 

plataforma. Actualmente, más de 19 millo-

nes de usuarios de internet en México son 

menores de edad y más de 16 millones de 

niños utilizan un celular;29 razón por la cual 

resulta fundamental la difusión de conteni-

dos artísticos y culturales en @prende 2.0.

Asimismo, los recursos educativos digi-

tales relacionados con la cultura comple-

mentan los procesos de enseñanza-apren-

dizaje en las aulas, con el propósito de 

formar una comunidad escolar digital in-

teresada en la riqueza cultural de nuestro 

país. Por ello, se ha generado un espacio 

dentro de la plataforma @prende 2.0 que 

29 inegi, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016, dis-
ponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/dutih/2016/, consultado el 20 de 
junio de 2017.
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se nutre a partir de un acervo que la Fonote-

ca Nacional coordina para el acopio de con-

tenidos educativos digitales que las insti-

tuciones y dependencias de la Secretaría 

de Cultura aportan para dicho proyecto con 

la finalidad de favorecer el acercamiento de 

alumnos, padres de familia y docentes a di-

versas expresiones artísticas y culturales.

De esta manera, el objetivo es contribuir 

a la formación de estudiantes con un pen-

samiento crítico y creativo en la solución de 

problemas; que sepan trabajar de manera 

colaborativa, aprendiendo a comunicar sus 

ideas en medios digitales, y que sean capa-

ces de manejar información para producir 

conocimiento a partir de la investigación y 

la evaluación, en donde la cultura sea un eje 

fundamental que contribuya al crecimiento 

y desarrollo económico justo, equitativo y 

próspero de la comunidad escolar en México. 

1.3 Canal de Cultura en @aprende 2.0

Generar un espacio de contenidos digitales culturales dentro de la plataforma 
@prende 2.0, para fomentar entre los alumnos, docentes y público en general 
el acercamiento a diversas expresiones artísticas y culturales.

Las actividades relacionadas con la músi-

ca, el canto y el baile, la pintura, la escultu-

ra y el teatro favorecen la comunicación y el 

aprendizaje, así como la creación de víncu-

los afectivos y de confianza entre los niños, 

además de contribuir a su conocimiento 

del mundo a través de lo que observan, es-

cuchan e imaginan. 

El pensamiento en el arte implica inter-

pretación y representación de diversos ele-

mentos presentes en la realidad o la imagi-

nación. Por ello, el segundo eje de Cultura 

Eje 2.  Exploradores 
de las artes
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siete proyectos que fomentan el desarrollo 

de capacidades para aprender y valorar los 

procesos de creación y apreciación de las ar-

tes visuales, la danza, la música y el teatro, 

por medio del desarrollo de un pensamien-

to que integra sensibilidad estética con ha-

bilidades complejas de pensamiento.

En esencia, la suma de los esfuerzos 

coordinados apunta a ampliar y fomentar, 

con el apoyo y participación de los maes-

tros, los alcances de las visitas que realicen 

niñas, niños y jóvenes a recintos culturales, 

como los monumentos históricos, museos 

o zonas arqueológicas. Adicionalmente, 

En el contexto anterior, la razón de ser de 

las actividades artísticas es dar “alas” a la 

imaginación, creatividad y curiosidad in-

telectual de niños y niñas a su libre expre-

sión, así como su deseo de ser tomados en 

cuenta. Asimismo, se considera fundamen-

tal propiciar el fortalecimiento de las raíces 

de la identidad, a través del acercamiento 

vivencial al patrimonio cultural del que son 

herederos.

toda vez que el teatro posee importantes 

características para fortalecer el proceso 

de aprendizajes y el desarrollo socioemo-

cional de los educandos, está previsto in-

crementar las actividades de este género 

dentro de la escuela, en salas teatrales y 

en las escuelas de verano. Esto implica el 

aprovechamiento de espacios de autono-

mía curricular, así como de la ampliación 

de la jornada escolar prevista en el Pro-

grama de Escuelas de Tiempo Completo. 

Finalmente, este componente prevé la en-

trega de becas para que jóvenes de bachi-

llerato técnico puedan hacer su servicio 

social en recintos culturales.

2.1 Alas y Raíces
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2.1 Alas y Raíces

Introducir a los alumnos, docentes y padres de familia de educación básica al 
arte y la cultura bajo un enfoque lúdico y recreativo. 

Es un programa integral que incluye tres vías para acercar el arte y la cultura 
a los alumnos:
• La primera son actividades culturales diversas en las que niños, niñas 

y adolescentes participan: charlas con artistas, científicos y otros 
profesionales; exposiciones, foros y consultas de participación infantil (radio 
ficción, manejo lúdico de redes sociales, periodismo infantil); laboratorios 
de arte y ciencia; lectura en voz alta y narración oral; seminarios lúdicos; 
talleres de danza, expresión corporal, pintura, fotografía, cine, música y 
teatro.

• El segundo elemento consiste en actividades para la capacitación docente en 
la práctica. Esto con la finalidad de compartir e intercambiar experiencias, 
técnicas y metodologías que proporcionen el diálogo a través de las artes. 

• El tercer elemento, materiales y recursos de apoyo; está integrado por un 
mapa de exploración de las artes y la cultura, libros de consulta, libros 
digitales, rompecabezas y aplicaciones para dispositivos electrónicos, 
entre otros. 
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Las escuelas de verano son una iniciati-

va que la Secretaría de Educación Pública 

(sep) desarrolla con la participación de las 

Autoridades Educativas Locales (AEL). Su 

finalidad es promover el desarrollo integral 

de niñas, niños y jóvenes, mediante activi-

dades recreativas, deportivas, tecnológi-

cas, artísticas, culturales y científicas, así 

como de reforzamiento académico en los 

espacios e instalaciones de las escuelas 

públicas de educación básica durante el 

periodo vacacional de verano. 

Las escuelas de verano se conciben 

como una extensión de las actividades del 

ciclo escolar en el componente de la Au-

tonomía curricular, que se calendariza en 

una parte del periodo vacacional. En las es-

cuelas de verano se proponen actividades 

que utilizan el juego como estrategia clave 

para despertar el interés, la curiosidad y el 

gozo de las niñas, niños y jóvenes con la 

intención de estimular sus conocimientos 

y propiciar su aprendizaje por medio de 

situaciones didácticas que mantienen un 

equilibrio entre lo recreativo y lo educativo, 

atendiendo a sus necesidades e intereses.

Con relación a las actividades artísti-

cas en las escuelas de verano, se llevan a 

cabo actividades escénicas (lectura en voz 

alta o narración multidisciplinaria; función 

escénica de teatro, danza o música); así 

como talleres creativos, foros lúdico-artís-

ticos en el marco de la Red de Participación 

Infantil (RedPin), y proyecciones cinema-

tográficas. Asimismo, contempla visitas 

guiadas a museos en coordinación con el 

Instituto Nacional de Antropología e Histo-

ria (inah).

2.2 Escuelas de verano 2017

Fortalecer el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, en escuelas públi-
cas de educación básica, mediante actividades recreativas, deportivas, tecno-
lógicas, artísticas, culturales y científicas durante el periodo de verano. 

Los ejes temáticos su desarrollo son:

1. Leer y escribir
2. Jugar con números y algo más
3. Aprender a convivir
4. Expresar y crear con arte
5. Vivir saludablemente
6. Aprender con tic

2.2 Escuelas de verano 2017
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2.3 al 2.5 Programas de teatro

Tomando en cuenta que el enfoque del nue-

vo Modelo Educativo es humanista y que in-

dica que “la cultura a la que pertenecen los 

niños debe estar incluida en sus experiencias 

de expresión y apreciación artísticas”; se in-

corporan los siguientes programas:

• Patios escénicos. Presentación de obras 

teatrales en el patio escolar por actores 

profesionales para alumnos de educación 

básica (preescolar, primaria y secundaria). 

El teatro plantea disciplina, trabajo en 

equipo, rigor y alegría. Mediante la pues-

ta en escena se tocan las fibras más sen-

sibles del pensamiento y las emociones 

humanas. Todo ello en un marco de con-

tención que no puede sino beneficiar a 

los estudiantes. El arte se expresa, no se 

explica, y es a través de esta premisa que 

niñas y niños se ven obligados a activar 

un nuevo mecanismo para entender su 

realidad.
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teatro para alumnos presentadas por 

compañías profesionales en recintos 

teatrales de toda la República. 

• Jóvenes en escena. Presentación de las 

mejores obras teatrales de alumnos de 

secundaria de siete entidades federa-

tivas en el Centro Cultural del Bosque.

Estos programas retoman las expresio-

nes teatrales como elementos indispensa-

bles que ayudarán a los alumnos a identifi-

car rasgos de identidad que se manifiestan 

en las historias y en la organización de al-

gunas representaciones. Las actividades 

que ofrecen estos programas, tal como se 

indica en los contenidos del nuevo Modelo 

Educativo, favorecen la comunicación, así 

como la creación de vínculos afectivos y de 

confianza entre los niños, y contribuyen a 

su conocimiento del mundo a través de lo 

que observan, escuchan e imaginan. 

Los tres programas se vinculan con los 

objetivos del Nuevo Modelo, pues a partir 

de distintos medios y diversas manifesta-

ciones artísticas, los estudiantes viven pro-

cesos de exploración de su contexto social 

y su vida. Estos proyectos favorecen situa-

ciones que implican la comunicación de 

sentimientos y pensamientos “traducidos” 

a través de la palabra y el lenguaje corpo-

ral, entre otros medios. 

2.3 Patios escénicos

Ofrecer presentaciones de teatro con actores pro-
fesionales en el patio escolar de los planteles 
educativos de educación básica (preescolar, pri-
maria y secundaria).

2.4  ¡Vámonos al teatro!
Extender los alcances del Programa Nacional de 
Teatro Escolar (pnte).

2.5  Jóvenes en escena

Que alumnas y alumnos de escuelas secunda-
rias de tiempo completo, vivan la experiencia de 
crear, junto con sus compañeros y maestros, una 
puesta en escena para ser presentada en un esce-
nario teatral profesional.
 
Que, a través de la lectura, la disciplina y el tra-
bajo en equipo creen una obra de teatro con la 
cual competir con las demás entidades para pre-
sentarse finalmente, en los teatros del inba en la 
cdmx.
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2.6  Visitas a museos y zonas 
arqueológicas inah  
y museos inba

Un museo es en esencia —como decía Jai-

me Torres Bodet— ámbito del pasado, es-

cenario del presente y centro del futuro. 

Constituyen espacios inmejorables para 

que los niños, niñas y jóvenes conozcan su 

historia, aprendan de una manera lúdica, 

descubran la riqueza de sus raíces y tengan 

acceso a una enorme diversidad de saberes 

en todos los ámbitos del conocimiento. 

Las visitas a museos coordinadas por el 

Instituto Nacional de Antropología e Histo-

ria (inah) y el Instituto Nacional de Bellas 

Artes (inba) buscan superar la búsqueda 

únicamente de la capacidad del acierto, 

retención y acumulación de información, 

para orientarse al desarrollo de las capa-

cidades de los niños para interpretar su 

realidad, descubrir su patrimonio y comu-

nicar sus inquietudes al respecto a partir 

de distintos lenguajes que se insertan en la 

organización curricular de Artes del nuevo 

Modelo Educativo.

Los programas vinculados a estas visitas 

se abordan desde una perspectiva cons-

tructivista, mediante la cual el estudiante 

se forma un criterio u opinión sobre una 

manifestación artística, genera sus propios 

aprendizajes, ya sea de forma individual o 

grupal, toma una posición ante lo que ve y 

aprecia la multiculturalidad de su entorno.

El pensamiento en el arte implica la in-

terpretación y representación de diversos 

elementos presentes en la realidad o en la 

imaginación de quien realiza o contempla 

una creación. Para lograr este propósito, 

planteado en el Modelo Educativo, las visi-

tas a museos del inah e inba se basan en 

una serie de actividades lúdicas para po-

tencializar conocimientos que se vinculen 

con las obras de arte, el patrimonio arqueo-

lógico y otros campos curriculares.

2.6 Visitas a museos y zonas arqueológicas inah y museos inba

Acercar a los niños y jóvenes estudiantes a la cultura, incorporando en las ac-
tividades escolares la visita a sitios arqueológicos y museos a cargo del inah, 
así como la visita a museos a cargo del inba.
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2.7 Becas de servicio social  
en el sector cultura para  
alumnos de bachillerato Técnico

Las becas constituyen una herramienta po-

derosa para impedir que el origen social 

condicione el destino educativo de las per-

sonas. Entre los objetivos planteados en el 

Programa Nacional de Becas se encuentra: 

aumentar su eficiencia y reposicionarlo so-

cialmente como un instrumento de inclu-

sión y equidad. La sep se ha fijado como 

meta para 2018 proveer de una beca a 40% 

de los estudiantes de educación básica de 

los cuatro primeros deciles de ingreso y a 

80% de los estudiantes en desventaja de 

educación media superior. 

Con el objetivo de ampliar el desarrollo 

profesional e incentivar el desarrollo cul-

tural de los alumnos inscritos en el bachi-

llerato tecnológico, profesional técnico o 

profesional técnico bachiller, la Secretaría 

de Educación Pública a través del Progra-

ma de Becas de Educación Media Supe-

rior (PROBEMS) y la Secretaría de Cultura, 

contemplan la creación de una beca de  
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Eje 3. Libro y lectura

servicio social, la cual estará dirigida a 

alumnos inscritos en un programa recono-

cido por las instituciones en que realizan 

sus estudios y consiste en un apoyo eco-

nómico por cada 80 horas acreditadas en 

dicho programa.

2.7 Becas de servicio social en el sector cultura para alumnos  
de bachillerato técnico

Incentivar la participación de alumnos del bachillerato técnico de la sep en áreas 
y programas de la Secretaría de Cultura, que les permita desarrollar habilida-
des y conocimientos para su formación integral en áreas de patrimonio cultural, 
creación, educación e investigación, comunicación, promoción y lectura.

El libro y la lectura son dos elemen-

tos fundamentales para la creación 

de conocimiento y el reforzamiento 

del aprendizaje, además, gracias a 

ellos es posible incentivar la imagi-

nación, comprender una perspectiva 

global del mundo y relacionarse de 

mejor manera con todo los que nos  

rodea. 

Su fomento y aprovechamiento son un 

valioso recurso para que niñas, niños y 

jóvenes se acerquen a conocimientos, 

experiencias y manifestaciones artísti-

cas diversas. De ahí que sea prioritario 

acercar el libro y la lectura a niñas, niños y 

jóvenes, se trata de un ejercicio de demo-

cratización del conocimiento y la cultura, 
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dizajes Clave. 

Este tercer eje comprende la ampliación 

de la capacitación para que más maestras y 

maestros participen en talleres de media-

ción y fomento para la lectura. Igualmente, 

incluye el fortalecimiento de las acciones 

3.1 Colección “Leer para la Vida” para Escuelas Normales

Crear un acervo novedoso que apoye las prácticas de mediación lectora de los 
estudiantes normalistas, dentro y fuera del aula.

para acercar los libros a las escuelas de Edu-

cación Básica y las Escuelas Normales del 

país, con la colaboración del Fondo de Cul-

tura Económica (FCE). Finalmente, está pre-

visto intensificar la promoción de la lectura 

en las distintas ferias del libro en el país.

Una parte fundamental del Programa de Fo-

mento a la Lectura y la Escritura en Escuelas 

Normales es la creación de un acervo para 

el disfrute y la formación lectora de la co-

munidad normalista, a fin de proveer a las 

bibliotecas de las escuelas normales pú-

blicas de obras de destacados ensayistas, 

difusores y escritores; todos ellos con un 

lenguaje accesible y claro. 

En total suman trece títulos entre ensa-

yos sobre difusión de la lectura, la impor-

tancia de la familia en la lectura, el estudio 

del contexto escolar en la formación lecto-

ra, los libros como expansión del mundo y 

manuales de creación literaria. 

3.1  Colección “Leer para la Vida”  
para Escuelas Normales

Este nuevo acervo servirá para iniciar el 

trabajo de fortalecimiento de labores con 

todos los encargados de las bibliotecas de 

las escuelas normales y la consolidación 

de la Red Nacional de Bibliotecas Normales 

Públicas, una comunidad virtual de las Bi-

bliotecas de Escuelas Normales Públicas de 

México, cuyo objetivo es brindar un espacio 

virtual para los encargados de biblioteca y 

otros bibliotecarios, en donde puedan es-

tablecer canales para el diálogo, la vincu-

lación y retroalimentación para la solución 

colectiva de problemáticas. 

Además, se pondrán en marcha talleres 

presenciales de sensibilización, profesio-

nalización y actualización en varios rubros.
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3.2 Programa de Fomento a la Lectura y la Escritura  
en Escuelas Normales “Leer para la Vida”

Fomentar la lectura por medio de la adquisición de acervos bibliográficos, la ca-
pacitación para la mediación y promoción de la lectura y escritura, y la resigni-
ficación o creación de espacios de lectura en las Escuelas Normales Públicas.

3.2  Programa de Fomento a la Lectura 
y la Escritura en Escuelas Normales 
"Leer para la Vida” 

Por este motivo, la Secretaria de Educa-

ción Pública y la Secretaría de Cultura di-

señaron de manera conjunta el programa 

“Leer para la Vida”, que está enfocado en 

la sensibilización y promoción de la lectu-

ra en los estudiantes normalistas. Durante 

este proceso se fomentan las habilidades 

de lectoescritura de los estudiantes de 

nuevo ingreso, así como de los encargados 

de bibliotecas y docentes de las Escuelas 

Normales Publicas, y tiene por finalidad 

que los futuros maestros se apropien de 

la lectura y hagan de ella una herramienta 

para el gozo, el aprendizaje y la enseñanza. 

Las Escuelas Normales han desempeñado 

un papel clave en la construcción de nuestro 

sistema educativo y el desarrollo de México. 

A lo largo del siglo xx, formaron a maestros 

que alfabetizaron a los mexicanos y llevaron 

educación a todos los rincones del país. 

Por este motivo es necesario y urgente 

fortalecer y transformar las escuelas nor-

males para que sigan siendo el pilar de la 

formación de los maestros de México y que 

éstos estén a la altura de los retos del siglo 

XXI. Bajo la visión del nuevo Modelo Educa-

tivo, el maestro debe ser un profesional de 

la educación, con la vocación y la capaci-

dad necesarias para orientar e impulsar la 

formación integral de los estudiantes.
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El Fondo de Cultura Económica es una de las 

editoriales con mayor tradición en México. 

La calidad de su catálogo, de sus autores, 

ilustradores y traductores ha convertido a 

su sello en una garantía. Estas virtudes son 

valoradas en todo el medio editorial y, so-

bre todo, por quienes han hecho del libro un 

espacio para descubrir nuevos sentidos en 

lo conocido y comprender más clara y pro-

fundamente nuestra situación en el mundo. 

Uno de los rasgos que mejor definen la 

vocación del Fondo, es que surgió con el 

convencimiento de que integrar reflexiva 

y cuidadosamente su catálogo, equivale a 

construir un baluarte para el pensamiento, 

así como ser el origen de debates y nuevas 

e importantes reflexiones, representando 

una aventura prodigiosa en la que el cono-

cimiento y las letras universales han nutri-

do el pensamiento e imaginación de varias 

generaciones de mexicanos. 

Por ese motivo, a partir de febrero de 

2017, la Secretaría de Educación Pública y 

el fce, en el marco de un proyecto de co-

laboración interinstitucional para la for-

mación de usuarios de la cultura escrita 

en escuelas públicas, pusieron en marcha 

el programa “El Fondo visita tu escuela”, 

cuya finalidad es fomentar la cercanía en-

tre la comunidad escolar y los libros de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula a través de 

visitas de escritores, ilustradores de litera-

tura infantil y juvenil, así como narradores 

orales, que interactúan con alumnos y do-

centes, mediante un plan de visitas progra-

madas. 

La idea es que los estudiantes lean pre-

viamente alguno de los títulos elegidos, 

3.3 El Fondo visita tu escuela
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3.3 El Fondo visita tu Escuela

Fomentar la cercanía entre los alumnos y los libros de las Bibliotecas Escolares 
y de Aula por medio de acciones como llevar autores e ilustradores de libros de 
literatura infantil y juvenil, y narradores orales a escuelas de la cdmx, así co-
mo entregar colecciones de obras a bibliotecas de distintos planteles.

que conozcan a los personajes detrás de la 

obra y que, a través del diálogo, enriquez-

can aún más su particular experiencia lec-

tora y así generar un punto de encuentro 

Educar para la libertad y la creatividad es el 

fin del nuevo Modelo Educativo, por tal mo-

tivo, impulsamos acciones que permitan a 

todos los niños, niñas y jóvenes convivir en 

espacios de paz donde puedan desarrollar-

se plenamente. 

Por eso, uno de los componentes dentro de 

los Aprendizajes Clave, son las habilidades 

socioemocionales. Es decir, fortalecer aque-

llas habilidades que les permitan a los es-

tudiantes ser felices, tener determinación, 

ser perseverantes y resilientes, es decir, que 

entre los libros, sus creadores y los lecto-

res, impactando de forma positiva la com-

prensión y relación con la ciudad.

3.4  Seminario “Hacia una cultura  
de la paz: la palabra, la cultura  
y las expresiones artísticas”
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tuaciones, y ser creativos. Se busca que los 

alumnos reconozcan su propia valía, apren-

dan a respetarse a sí mismos y a los demás, 

a expresar y autorregular sus emociones, 

a establecer y respetar acuerdos y reglas, 

así como a manejar y resolver conflictos de 

manera asertiva. 

De ahí que sea fundamental para los es-

tudiantes establecer relaciones interperso-

nales basadas en el respeto, el aprecio y la 

empatía. Para ello, se promueve la construc-

ción de una cultura de paz sustentada en la 

dignidad, los derechos humanos y la toma 

de conciencia acerca de los diferentes tipos 

de violencia que impiden vivir en un am-

biente de paz, lo cual implica transformar la 

manera de relacionarse hacia formas que no 

lastimen o dañen a otros ni a sí mismos. 

Se trata de crear las condiciones nece-

sarias para que los estudiantes solucionen 

conflictos de manera pacífica para generar 

un ambiente libre de todo tipo de violencia 

entre personas, grupos o naciones; y de 

optar por estrategias positivas, creativas y 

constructivas, como son el diálogo, la escu-

cha activa, la empatía, la negociación y la 

cooperación en la búsqueda de soluciones 

justas para todas las partes involucradas.

Este seminario, diseñado por un equi-

po de especialistas convocados por el fce, 

pretende desarrollar una sensibilidad ba-

sada en la “cultura de paz” a través de un 

doble propósito: la recuperación del tejido 

social y el posicionamiento del valor de la 

cultura escrita y lectora para promover co-

munidades resilientes. Esto es, colectivi-

dades que, a través de un proceso gradual, 

sean capaces de reconocerse con una his-

toria compartida e identificar las necesida-

des y recursos que poseen para ayudarse 

a sí mismas desde sus propias realidades.

Para conseguirlo, una parte fundamen-

tal es el trabajo con las Escuelas Normales, 

ya que son ellas las encargadas de formar 

a los nuevos maestros que estarán en las 

aulas guiando a los estudiantes para con-

vertirse en ciudadanos respetuosos de la 

ley, conocedores de sus derechos y de sus 

obligaciones.

3.4 Seminario “Hacia una cultura de la paz: la palabra,  
la cultura y las expresiones artísticas”

Busca transmitir a sus participantes un modelo de gestión para la paz a través 
de la cultura y la mediación lectora. Fue diseñado por el fce y se dirige a do-
centes y miembros de la comunidad normalista.
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3.5 Por el derecho a elegir un libro FILIJ

Que los estudiantes de escuelas públicas seleccionadas (de la cdmx y de otras 
entidades) reciban un vale de 100 pesos con el cual podrán adquirir un libro de 
cualquier expositor/editor participante en la filij.

En ella se realizan actividades de sensibi-

lización de la lectura, promoción editorial, 

cultural y artística, en un formato lúdico y de 

entretenimiento, que invitan a interactuar a 

los asistentes, lo cual ha constituido la base 

por lo que la v ha logrado posicionarse como 

una de las ferias más grandes y de renombre 

a nivel nacional e internacional.

Para que los niños, niñas y jóvenes que la 

visitan tengan una experiencia completa, y 

como parte de un ejercicio de democratiza-

ción de la cultura, nace el programa “Por el 

derecho a elegir un libro”, que consiste en 

un vale, entregado a los niños de escuelas 

públicas que visitan la feria, para que ad-

quieran el libro que más le agrade de cual-

quier expositor de la filij. 

La lectura no sólo es una vía para el conoci-

miento, sino también, es un ejercicio lúdico, 

donde imaginación y creatividad nos enri-

quecen como seres humanos. Por eso es tan 

importante que los niños tengan un acerca-

miento agradable a la lectura. Gracias a este 

programa, no sólo fomentamos la lectura en 

los niños y jóvenes, sino que los acompaña-

mos en la gran aventura que es leer. 

La lectura es una actividad que nos marca de 

diferentes maneras a lo largo de la vida. En 

cada etapa de nuestro crecimiento existen 

libros o autores que dejan una huella inde-

leble en la manera en que comprendemos y 

sentimos el mundo. Una parte esencial para 

formar lectores cada vez más ávidos de ex-

periencias literarias es impulsar a los niños, 

niñas y jóvenes a que entren en contacto 

con materiales literarios acordes a su edad 

y a su experiencia. Esto no sólo ayuda a que 

conciban la lectura como una actividad pla-

centera, sino a que, en un futuro, aprendan a 

identificar aquella información que les será 

más útil. De ahí que sean tan importantes 

los espacios destinados a la promoción y 

difusión de la lectura, ya que abren la posibi-

lidad de que los niños y jóvenes se acerquen 

a ella y disfruten de todos sus beneficios.

La Feria Internacional del Libro Infantil y 

Juvenil (filij), es un espacio de promoción a 

la lectura dirigido a niños y jóvenes y difusión 

editorial, de igual forma, es un espacio de en-

cuentro con destacados y prestigiosos autores, 

estudiosos, investigadores, especialistas e 

interesados en Literatura Infantil y Juvenil (lij).

3.5  Por el derecho a elegir un libro FILIJ
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Eje 4.  Capacitación 
docente

Los maestros son la columna vertebral del 

sen. A lo largo de nuestra historia, todas las 

grandes transformaciones del país se han 

logrado de la mano del magisterio. Ellos 

constituyen uno de los más nobles rostros 

del Estado mexicano, pues en sus manos está 

el futuro de México y el bienestar de millones 

de niños y jóvenes. 

Por ese motivo, estamos comprometidos 

con proporcionar al magisterio todas las 

herramientas para su crecimiento laboral y 

personal, ya que su capacitación es un as-

pecto fundamental para que la educación 

que reciben los niños, niñas y jóvenes de 

México sea un auténtico eje de cambio que 

les permita ser personas plenas y felices. 

En este sentido, y como parte de Cultura en 

tu Escuela, la Secretaría de Educación Pública 

y la Secretaría de Cultura, hacen sinergia para 

que los docentes incorporen el arte y la cultura 

en el currículo, a fin de que sea una realidad en 

todas las aulas. Esto, con la finalidad de desa-

rrollar acciones para formar a quienes, poste-

riormente, son responsables de educar a niñas, 

niños y jóvenes de las escuelas de educación  

básica.
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4.1 Capacitación en línea para la enseñanza de las artes:  
servicio profesional docente

Ofrecer a los maestros la capacitación en línea en temas de arte y cultura, 
acorde con los requerimientos del nuevo Modelo Educativo y ampliar la oferta 
con el desarrollo de tres nuevos cursos.

A través de los años, los formatos para en-

señar se han ido adaptando a las necesida-

des de la gente, siendo las tecnologías un 

inmejorable aliado. En este sentido, la edu-

cación en línea ha representado un gran 

avance para llevar educación a los lugares 

más alejados o para acercar a la gente dis-

tintas opciones educativas más flexibles. 

El programa de Capacitación en línea 

para la enseñanza de las artes, consiste en 

una serie de cursos que están dirigidos a 

docentes en activo, asesores técnico-pe-

dagógicos y directivos escolares del nivel 

básico: preescolar, primaria y secundaria. 

Tienen el propósito de ofrecer a los partici-

pantes la posibilidad de articular las activi-

dades de aprendizaje para el desarrollo del 

4.1  Capacitación en línea para  
la enseñanza de las artes:  
servicio profesional docente

pensamiento artístico, con los conceptos y 

principios de los elementos básicos de las 

artes, las prácticas artísticas y la diversi-

dad artística y cultural; tomando en cuenta 

la etapa de desarrollo de los alumnos y la 

progresión pertinente para abordar los co-

nocimientos, habilidades, actitudes y valo-

res que promuevan las artes, en el marco 

del nuevo Modelo Educativo.

Esto permitirá a los docentes ser una 

guía más eficaz en el proceso de enseñan-

za de las artes para que los niños, niñas y 

jóvenes se involucren más en experiencias 

artísticas y adquieran el placer por el arte. 

Consiguiendo así comunidades escolares 

más unidas, solidarias y resilientes. 
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4.2 Formación de formadores

La sociedad actual exige una formación 

profesional acorde con los cambios que se 

están produciendo en el mundo. Por ello 

es fundamental que los docentes reciban 

actualizaciones constantes que les permi-

tan formar a sus estudiantes con las habi-

lidades necesarias que den respuesta a las 

nuevas exigencias del siglo xxi.

 El proyecto Formación de formadores 

busca conformar cuerpos de especialistas 

en arte e interdisciplina en los estados de 

la República, que puedan capacitarse en la 

visión educativa y artística del Centro Na-

cional de las Artes, así como aprender las 

herramientas metodológicas y la dinámica 

de instrumentación del “Diplomado inter-

disciplinario para la enseñanza de las ar-

tes en la educación básica”, formulado en 

este Centro desde 2010. Lo anterior, con la 

intención de ampliar la cobertura que este 

diplomado, incrementando las plantas do-

centes que lo instrumentan, y con ello, lo-

grar paulatinamente ampliar el impacto en 

la formación de docentes frente a grupo a 

todo el país. 

Para ello, se convoca en las comunida-

des artísticas y académicas de los esta-

dos, creadores en todos los campos del 

arte, con experiencia docente e interés en 

transformar las prácticas educativas en la 

escuela. Asimismo, se convoca a gestores 

artístico-culturales y especialistas en el 

campo de la educación, interesados en el 

nivel básico y en conocimiento de los re-

querimientos del nuevo Modelo Educativo.

El proyecto pretende que los estados 

participantes cuenten localmente con es-

tos especialistas, que comprendan la pro-

puesta formativa interdisciplinaria y pue-

dan a su vez replicar el diplomado citado 

para estar en posibilidades de formar a los 

docentes de educación básica de manera 

autónoma y con el acompañamiento meto-

dológico del Cenart.

El desarrollo de Formación de formado-

res se lleva a cabo mediante un programa 

semipresencial que combina dos entornos 

virtuales con dos entornos presenciales y 

entre los cuales habrá actividades que ar-

ticulen ambas modalidades. 

Los entornos virtuales tienen la intención 

de proporcionar los elementos teóricos y 

metodológicos de reflexión, articulación 

y funcionamiento del Diplomado interdis-

ciplinario. Mientras que, en los entornos 

presenciales, llamados también laborato-

rios, se experimentarán y aplicarán dichos 

elementos, para que los participantes se 
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apropien de la metodología de manera  

 vivencial. Esto nos permitirá formar docen-

tes que tengan las herramientas necesarias 

para compartir su conocimiento con otros 

maestros y, así, generar una construcción 

de conocimiento en cascada. 

4.2 Formación de formadores

Diseñar y llevar a cabo un proyecto para formar grupos de formadores ca-
paces de instrumentar el Diplomado interdisciplinario para la enseñanza  
de las artes en la educación básica, en su versión presencial y semipresencial.
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4.3 y 4.4  Diplomado interdisciplinario 
para la enseñanza  
de las artes y Diplomado 
semipresencial para  
la enseñanza de las artes. 

El principal objetivo de la función docente 

es acompañar los procesos de formación 

de los estudiantes para lograr los apren-

dizajes esperados y guiar su formación 

continua. Al igual que sus estudiantes, 

los docentes no conforman una población 

homogénea. Laboran en distintos niveles, 

grados educativos y modalidades, tienen 

años de experiencia variables, y desem-

peños diversos. Ante esa realidad, las 

autoridades deben ofrecer una capacitación 

constante y flexible que les permita a los do-

centes estar actualizados y en un constante 

aprendizaje. 

Desde hace algunos años, el sector cultu-

ral ha dado impulso a diversos recursos de 

formación, tales como cursos y diplomados 

dirigidos a maestros del sen para que éstos 

vean reforzados sus conocimientos y habi-

lidades para la enseñanza de las artes. Así, 
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como parte de los contenidos de formación 

continua alineados al planteamiento del 

nuevo Modelo Educativo se fortalecerán el 

Diplomado interdisciplinario para la ense-

ñanza de las artes, así como el Diplomado 

semipresencial para la enseñanza de las 

artes.

El primero consiste en brindar una ex-

periencia de formación docente para la en-

señanza de las artes en el nivel básico, en 

donde los profesores de preescolar, prima-

ria y secundaria adquieran herramientas 

de indagación, reflexión e integración que 

los aproxime a los procesos artísticos y su  

vinculación con las diferentes áreas del co-

nocimiento mediante tres ejes de experimen-

tación y reflexión: cuerpo, espacio y tiempo. 

Ello permite a los maestros desplegar proce-

sos de experimentación artística interdisci-

plinaria en sus grupos y lograr en sus alum-

nos el desarrollo integral del conocimiento.

El segundo, es una propuesta formativa 

que está dirigida a la comunidad docente 

frente a grupo, directivos escolares, es-

tudiantes de pedagogía y carreras afines, 

artistas, asesores técnico-pedagógicos y 

cualquier otro interesado en impulsar pro-

cesos innovadores en la escuela básica. 

Este diplomado toma como punto de par-

tida al docente como un agente de cambio, 

por lo que considera fundamental la impli-

cación personal, afectiva, cognitiva y emo-

cional de los docentes. 

Es importante mencionar que para el 

nuevo Modelo Educativo el docente es 

un agente estratégico para poder llevar a 

cabo la ardua tarea que implica la cons-

trucción de las estrategias y herramientas 

que harán posible llevar a los destinatarios 

principales, los niños y los adolescentes, 

la presencia de la educación artística en su 

vida.

4.3 Diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes

Ajustar el Diplomado del Cenart que se imparte desde 2010, para atender las 
necesidades de formación continua de los maestros de educación básica, en-
focado en tres modalidades didácticas: laboratorio, seminario y taller.



74
4.4 Diplomado semipresencial para la enseñanza de las artes

Ajustar el Diplomado del Cenart que se imparte actualmente, para atender las 
necesidades de formación continua de los maestros de educación básica, con 
un componente presencial y otro en línea.
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Eje 5.  Orquesta y coro de música 
tradicional mexicana

Todos los niños, niñas y jóvenes poseen 

potencial artístico. Ya sea a través de la 

música, la pintura, la danza o el teatro, to-

dos disfrutan crear, transformar y expresar 

lo que piensan y lo que sienten. Por esta 

razón, las Secretarías de Cultura y de Edu-

cación Pública han trabajado juntas para 

desarrollar diversas acciones que impulsen 

a los niños y jóvenes para que se acerquen 

a las expresiones artísticas, participen de 

ellas y las hagan parte su vida cotidiana. 

Como parte de Cultura en tu Escuela, se 

promovió la creación de la Orquesta y coro 

de música tradicional mexicana, que conju-

ga el talento de más de 200 niños y jóvenes 

de 11 entidades del país, así como de maes-
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proyecto fue concebido como un progra-

ma académico en el cual sus integrantes 

tienen la oportunidad de acercarse a ta-

lleres de técnica vocal, análisis de texto 

de las obras que integran su repertorio, la 

enseñanza básica para la pronunciación 

de las lenguas originarias que requiere el 

programa musical, además de actividades 

que fortalecen los lazos de toda la comu-

nidad educativa.

La Orquesta y coro de música Ttadicio-

nal mexicana es un proyecto único y muy 

especial por varias razones. La primera es 

que son la única orquesta de este nivel 

con un repertorio de música tradicional. 

Todos sus integrantes son embajadores de 

sus estados, de sus regiones y de sus comu-

nidades y son orgullosos representantes de 

sus raíces, en un grupo que se sustenta en 

el folclore mexicano.

Esta pluralidad es un espejo de la gran 

variedad cultural y de expresiones artísti-

cas que tenemos y del mosaico que repre-

senta a nuestro país. La segunda razón que 

hace muy especial a este proyecto es que 

se está dando oportunidad de participar y 

presentarse a niños y jóvenes de las escue-

las públicas del país en grandes escenarios, 

animando con ello a que otras comunidades 

educativas se involucren más en activida-

des musicales. 
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5.1 Orquesta y coro de música tradicional mexicana

La Orquesta y coro de música tradicional mexicana tiene como objetivos 
promover la práctica de la música como parte del desarrollo integral; pro-
piciar la sana convivencia entre estudiantes, padres y maestros; preser-
var y fomentar el patrimonio musical desde la infancia, y fortalecer el 
intercambio cultural entre regiones y la identidad nacional.

En la orquesta participan 118 personas instrumentalistas y en el coro 
99, acompañados por 30 padres de familia, 12 maestros de agrupaciones 
musicales y tres músicos tradicionales, de Baja California, Colima, Ciu-
dad de México, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Mo-
relos, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, de los cuales 92 estudian primaria, 
87 secundaria, 25 bachillerato y uno licenciatura, con edad promedio de 
 12 años.

La orquesta se compone de 16 diferentes instrumentos, entre los que 
destacan violines, marimbas, clarinetes, saxofones, jaranas, flautas  
y arpas.

Finalmente, este proyecto tiene una di-

mensión comunitaria y educativa que no 

tienen otras agrupaciones. Este hecho ha 

permitido que niños, niñas, maestros y pa-

dres de familia de diversas entidades de la 

república se reúnan en torno a la música. En 

particular, la participación de sus maestros 

es clave, porque este proyecto no está des-

vinculado de lo que aprenden en la escuela.

Esta gran diversidad le ha permitido a la 

Orquesta y coro de música tradicional mexi-

cana expandir la riqueza musical de su re-

pertorio, incluyendo en él sones huastecos 

y jarochos, pirekuas michoacanas, así como 

canciones norteñas y del sureste mexicano, 

haciendo en cada una de sus presentacio-

nes un recorrido por diversos puntos de la 

geografía nacional, fortaleciendo nuestra 

identidad, nuestros valores y el orgullo de 

ser mexicano. La riqueza de nuestro país 

está construida por cada una de sus expre-

siones artísticas y culturales, las cuales, 

juntas, forman un gran mosaico de ideas 

que refleja los anhelos y aspiraciones de 

todos quienes formamos esta gran nación.
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Comentarios

finales
• Desde el inicio de la presente administración, se reconoció que la cultura juega un 

papel central en la vida de nuestro país. De ahí que, por iniciativa del Presidente 

Peña Nieto, se haya creado la Secretaría de Cultura, para dar a esta materia la im-

portancia que merece. 

• La reciente formación de la Secretaría de Cultura hacía necesario crear un canal de 

comunicación fluido y expedito que coadyuvara a dar continuidad, de manera coor-

dinada, a las actividades culturales que se llevan a cabo en las escuelas.

• La estrategia Cultura en tu Escuela constituye el primer esfuerzo por crear este vín-

culo entre las dos secretarías y se enmarca en la puesta en marcha del nuevo Mode-

lo Educativo. Esta coincidencia de situaciones ha permitido impulsar una estrategia 

conjunta que está dando muy buenos resultados y sin duda se convertirá en un 

referente en los años por venir.

• La experiencia adquirida en la instrumentación de acciones de tipo cultural en las 

escuelas por el extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) sen-

tó las bases para acordar una cartera de proyectos que se enmarcaran en los obje-

tivos del nuevo Modelo Educativo y en las atribuciones de ambas dependencias.

• A inicios del siglo XXI, la educación se constituye como la principal herramienta de 

cambio y transformación de nuestras niñas, niños y jóvenes, por lo que una educa-

ción de calidad no puede ni estará lejana a la cultura y las artes. Una educación de 

calidad es aquella que les ofrece la posibilidad de explorar y desarrollar todos sus 

talentos.
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• Por eso, el nuevo Modelo Educativo reco-

noce a la apreciación y expresión artísti-

cas como aprendizajes clave, que contri-

buyen al desarrollo personal y social de 

todos los estudiantes, y se incorporan 

como contenidos desde la educación 

básica hasta la media superior.

• La sinergia entre las secretarías de Cul-

tura y Educación permitirá sumar esfuer-

zos y experienci as para cumplir con éxi-

to los objetivos de Cultura en tu Escuela.

• A partir de este trabajo conjunto, con-

taremos con mejores herramientas 

institucionales para fortalecer la in-

corporación de contenidos culturales 

en el sistema educativo.

• Esto es lo que busca Cultura en tu Es-

cuela; esto es lo que busca el nuevo 

Modelo Educativo: educar para la li-

bertad y para la creatividad.
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