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“Libros de Texto diseñados por todes para todes”
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PRESENTACIÓN

La Dirección General de Materiales Educativos, con
base en el documento Marco Curricular y Plan de
Estudios 2022 de la Educación Básica Mexicana,
plantea un modelo de elaboración de Libros de
Texto Gratuitos que:
• Trascienda el modelo de libro único, el espacio
áulico
y
los
saberes
enciclopédicos
fragmentados; convirtiéndose en un libro que
contenga contenidos y dinámicas comunitarias
multigrado que permitan la transformación de
las realidades de los sujetos.
• Atienda con mayor decoro la diversidad y
heterogeneidad de contextos sociales del país.
• Favorezca la equidad e igualdad.

DEFINICIÓN

Representa el material impreso, estructurado, destinado a
utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de los
alumnos mexicanos dentro de los territorios áulicos,
escolares y extraescolares, pensados como espacios
unitarios y multigrados; vinculando a la familia y los
miembros de la comunidad; ello con la finalidad de facilitar
la comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la
lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el
civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas
indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música,
la promoción de estilos de vida saludables, la educación
sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre
otras. Todo bajo los fines, los criterios y la orientación que
exige la Nueva Escuela Mexicana, con un paradigma
educativo sociocultural y utilizando las metodologías sociocríticas para el diseño de las actividades.

DEFINICIÓN

Tutores

Primero sueño… Después

Saberes
básicos

despertamos
Piramidal, funesta de la tierra
nacida sombra, al cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas;
Sor Juana I. C. (Primero sueño)
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DEFINICIÓN

Espacio extraescolar

Primero sueño… Después

despertamos
Piramidal, funesta de la tierra

Docentes

nacida sombra, al cielo encaminaba
de vanos obeliscos punta altiva,
escalar pretendiendo las estrellas;
Sor Juana I. C. (Primero sueño)

Pensamiento
crítico
3
libros
de
Proyectos
integradores para el aula, la
escuela
y
el
espacio
extraescolar.
1 libro de Saberes disciplinares.
1
libro
de
Estrategias
didácticas para el docente.
1 libro de Artes e Historia.

Transformación
comunitaria

Estudiantes
Espacio áulico

Espacio

Agentes comunitarios
Espacio extraescolar

¿Cómo hemos
avanzado?
En esta 2da Convocatoria, se solicitó
a cada innovador que entregara:
• 1 Proyecto para desarrollarse en el
aula
• 1 Proyecto para desarrollarse en la
escuela
• 1 Proyecto para desarrollarse
fuera de la escuela
• Los saberes básicos necesarios
para el desarrollo de los 3
proyectos

1er Convocatoria nacional
Innovadores
2,365 se registraron
1,882 se formaron (21% de deserción)
623 materiales didácticos elaborados
Evaluadores
690 se registraron
516 se formaron (26% de deserción)
2,040 materiales educativos evaluados
Se innovó en 2 Libros de Texto Gratuito
2da Convocatoria nacional
Innovadores
874 registrados
764 con capacitación recibida (innovadores formados)
705 innovando actualmente (15 % de deserción)
710 materiales educativos en una primer entrega
Evaluadores
2451 se formaron
1548 van a evaluar

Sobre los
evaluadores

19 estados participantes

2116 participantes en el grupo de
Facebook

500 personas promedio diario en
las reuniones vespertinas en Zoom

Más de 20 000 visualizaciones
totales de los videos en Facebook

“Queda prohibido por la Ley copiar, reproducir, distribuir o divulgar el documento de trabajo”

TELESECUNDARIA
Libro de Texto
para el
alumno

ESCUELA

Desarrollar 20
proyectos
didácticos por
campo formativo
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Generador de la
dinámica en el aula,
en la escuela, en la
comunidad
Articula los
materiales
educativos

SPC

SPC

ENS

HC

L

SPC

ENS

HC

L

didácticos

HC

SPC

GRUPO

Alumnos y maestro
desarrollan proyectos de
aula considerando lo
propuesto en los proyectos
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Los materiales incluyen actividades específicas de trabajo

Proyecto de aula 1

Proyecto de aula 1

Proyecto de aula 1

Proyecto de aula 2

Proyecto de aula 2

Proyecto de aula 2

Proyecto de aula 3

Proyecto de aula 3

Proyecto de aula 3

Proyecto de aula 4

Proyecto de aula 4

Proyecto de aula 4

Proyecto de aula 5

Proyecto de aula 5

Proyecto de aula 5

Los proyectos escolares y la participación comunitaria:
familias, personas de la comunidad expresan, problemáticas
comunes o situaciones que requieren atención

Video, informáticos, cortometraje para
apoyar el desarrollo de los proyectos

L

Tercer grado

COMUNIDAD

HC

Libro de lectura ancestrales, artísticas
e históricas locales

Segundo grado

Los grupos de una escuela acuerdan desarrollar un proyecto
escolar aportando desde sus proyectos de aula

Cuatro Libros de Saberes
Disciplinares con artículos
informativos para el desarrollo
de los proyectos
L

Primer grado

Los maestros de la escuela aprovechan la experiencia y
motivación de sus alumnos en el desarrollo de proyectos y
organizan uno o varios proyectos de beneficio comunitario
Libro para el Maestro
con información para
el desarrollo de
proyectos

Proyecto comunitario

Los materiales incluyen sugerencias para organizar los proyectos

TELESECUNDARIA

¿Para qué?
Problemática,
necesidad, o
situación por
atender

¿Cómo?
Metodología de proyecto

Lenguajes
Contenidos

Diálogos

Progresiones
de
aprendizaje

Orientaciones
didácticas

Información
¿Qué?

Inclusión

Pensamiento
crítico

Interculturalidad
crítica

Igualdad de género

Proyecto
didáctico

Fomento a la lectura y a
la escritura

Educación
estética

Vida
saludable

Enfoque

LTG para
Telesecundaria

LTG Secundaria
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