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En el ciclo escolar 2019-2020 se da inicio a un proyecto 

educativo nacional llamado “Nueva Escuela Mexicana”, que 

busca desarrollar un modelo de formación armónico con las 

más recientes reformas de los artículos 3º, 31 y 73 de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Presidencia de 

la República, 2019a), donde niñas, niños, adolescentes y jóve-

nes sean el centro de atención, teniendo como máxima priori-

dad su enseñanza y aprendizaje y garantizando no dejar a nadie 

atrás ni a nadie fuera del sistema educativo nacional.

el modelo de la Nueva Escuela Mexicana 
tiene como finalidad, tal y como lo esta-

blece el actual artículo 3º constitucional, desa-
rrollar una educación que, además de ser laica, 
gratuita y obligatoria (ahora desde la educación 
inicial hasta la educación superior), sea también 
universal, equitativa, incluyente, plurilingüe e 
intercultural, integral y de excelencia.

Ante esto, se renuevan e integran principios 
filosóficos y legales de la educación (Presiden- 
cia de la República, 2019a) que permitan avan-
zar hacia un modelo educativo mucho más ho-

lístico y justo. Por ello se establece que la edu-
cación será:

• Obligatoria. Desde la educación inicial hasta 
la educación superior cubriendo todo el tra-
yecto formativo de la escolaridad requerida 
y dando primordial relevancia a la formación 
en la primera infancia.

• Universal. Permitiendo el acceso a todos, ni-
ñas, niños, adolescentes y jóvenes, que de-
manden el servicio educativo a los distintos 
niveles y modalidades del Sistema Educati-
vo Nacional.

• Inclusiva. Tomando en consideración las dis-
tintas capacidades, circunstancias y necesi-
dades de los alumnos, así como el principio 
de accesibilidad para realizar ajustes razona-
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La Nueva Escuela Mexicana un proyecto educativo nacional

En el diagnóstico que contiene el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2019-2024, entre las más rele-
vantes problemáticas se nombra a la corrupción, 
la impunidad, la falta de valores en las actua-
les generaciones, la inseguridad, la violencia, la 
desigualdad tanto económica como aquella con 
acento en el género, la discriminación, la falta de 
justicia por parte de las instituciones del Estado 
y de respeto al derecho –sobre todo en lo que se 
refiere a derechos humanos–, la baja productivi-
dad, el bajo crecimiento económico y la pobreza.

Respecto a este último punto, de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval, 2019), en Méxi-
co existen aproximadamente 52.4 millones de 
pobres, y en pobreza extrema hay 9.3 millones 
de personas. En cuanto a la situación de margi-
nación, ésta es mayor en los estados del sureste 
de México, en las poblaciones indígenas y con 
discapacidad, mientras que en rezago educati-
vo existen 21.1 millones de personas (Coneval, 
2019). En el caso de atención a la demanda, el 
sistema de preescolar, seguido de la educación 
media superior y la educación superior, son los 
que presentan actualmente mayores problemas.

De acuerdo con el Inegi, en el país se cometen 
más de 31 millones de delitos al año, y cerca del 
99% de ellos quedan impunes. Se llegan a regis-
trar más de 100 homicidios dolosos al día y el nú-
mero de víctimas de delito aumentó de 27,337 a 
29,746 por cada 100 mil habitantes entre 2012 y 
2017 (Presidencia de la República, 2019b: 11).

Frente a las grandes problemáticas de México 
y del mundo, en el documento rector nacional  
(Plan Nacional de Desarrollo) se han establecido 
principios rectores para las acciones de gobier-
no y política pública. Varios de estos principios 
son fundamento de la Nueva Escuela Mexica-
na y, por tanto, del proyecto educativo nacional 
que se busca construir. 

bles y brindar los apoyos específicos requeri-
dos para eliminar las barreras del aprendiza-
je y participación que se enfrenten.

• Equitativa. Desarrollando medidas que favo- 
rezcan el ejercicio pleno del derecho a la edu-
cación de todos, por lo que se deben combatir 
las desigualdades socioeconómicas, regiona-
les y de género para el acceso, tránsito y per-
manencia en los servicios educativos.

• Intercultural y plurilingüe. Promoviendo la con- 
vivencia armónica entre las personas y las co-
munidades para el respeto y el reconocimien-
to a las diferencias y derechos en un marco de 
inclusión.

• Integral. Educando para la vida, con objeto de 
desarrollar tanto las capacidades cognitivas, 
como las socioemocionales y las físicas que 
permitan alcanzar el bienestar.

• De excelencia. Mediante el mejoramiento cons-
tante que promueva el máximo logro del 
aprendizaje de los educandos para el desarro- 
llo de su pensamiento crítico y el fortalecimien- 
to de los lazos entre escuela y comunidad.

¿Qué fundamenta o justifica a este nuevo 
modelo educativo? 

Como en otras épocas, la educación y sus insti-
tuciones (escuela) tienen a su cargo la formación 
de las nuevas generaciones, y con ello, el tipo de 
sujetos que se requieren para afrontar las nece-
sidades sociales y económicas de los Estados. 
Por ello debemos preguntarnos cuáles son los 
retos o problemáticas de México, que incluso 
comparte con otros países del mundo (Naciones 
Unidas, 2018),1 y qué tipo de personas se necesi-
ta formar para enfrentar tales retos.

1 Véanse los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y las metas de 
cada uno, incluidas en la llamada Agenda 2030.
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1. Honradez y honestidad 2. No al gobierno rico con pueblo pobre

Combatir la corrupción, sobre todo la de arraigo en 

la administración pública, así como la simulación y la 

mentira, para mejorar el desarrollo económico.

Practicar una política de austeridad republicana para 

acabar con el desvío de los recursos y cumplir las obli-

gaciones del Estado con la población.

3. Al margen de la ley, nada; por encima 

de la ley, nadie
4. Economía para el bienestar

Desempeñar el poder con estricto acatamiento al 

orden legal, separación de poderes, respeto al pac-

to federal y sobre todo a los derechos humanos, sin 

privilegios ante la ley.

Ejecutar una política económica para brindar bienes-

tar con generación de empleo y fortalecimiento del 

mercado interno, e impulso a la investigación, la cien-

cia y la educación.

5. El mercado no sustituye al Estado 6. Por el bien de todos, primero los pobres

Recuperar la fortaleza del Estado como garante de 

la soberanía, la estabilidad y el Estado de derecho y 

articulador de los propósitos nacionales.

Separar el poder político del económico, ocupándo-

nos de los más débiles y desvalidos como principio de 

empatía y cohesión social.

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera 8. No hay paz sin justicia

Respetar a los pueblos originarios; propugnar la igual-

dad sustantiva entre mujeres y hombres y la dignidad 

de los adultos mayores; rechazar la discriminación  

y defender la equidad.

Aplicar un nuevo paradigma para la paz y seguridad 

mediante la incorporación de los jóvenes al estu-

dio y al trabajo, el combate a las drogas con preven- 

ción y tratamiento, y la creación de la Guardia Nacional.

9. El respeto al derecho ajeno es la paz 10. No más migración por hambre y violencia

Recuperar la política exterior de no intervención, coo-

peración entre los pueblos, rechazo a la violencia y a 

la guerra, y respeto a los derechos humanos.

Ofrecer condiciones adecuadas a los mexicanos para 

vivir con dignidad y seguridad y evitar su migración; 

respetar a los migrantes.

11. Democracia significa el poder del pueblo 12. Ética, libertad y confianza

Dotarnos de una democracia participativa socializan-

do el poder político e involucrando a la sociedad en 

las decisiones nacionales mediante consultas y otros 

esquemas.

Sustentar el nuevo pacto social y el modelo de de-

sarrollo, en la generosidad, empatía, colaboración, li-

bertad y confianza de nuestro pueblo como principios 

éticos y civilizatorios.

Fuente: Adaptación a partir de la información del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Certidumbres e incertidumbres

Principios Rectores de Política
Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana
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La Nueva Escuela Mexicana un proyecto educativo nacional

sarrollo 2019-2024 se enuncia el objetivo general 
y los ejes que deberá seguir la acción guberna-
mental: 

En este sentido, para afrontar las problemá-
ticas diagnosticadas, y siguiendo los principios 
rectores de política, en el Plan Nacional de De-

Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana

Problemáticas sociales y de gobierno que se vuelven objetivos

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Por todo ello, la Nueva Escuela Mexicana es 
un llamado a la formación de los mexicanos y 
mexicanas –niñas, niños, adolescentes y jóve-
nes– que se necesitan para enfrentar y combatir 
las problemáticas mencionadas, que cuenten no 
sólo con conocimientos, y habilidades de distin-
to orden, sino que además posean valores, acti-
tudes y principios que den sustento a una nueva 
estructura y pacto social que reconfigure a la na-
ción que deseamos.

Los mexicanos y mexicanas 
que se deben formar

El modelo de la Nueva Escuela Mexicana busca 
ampliar el panorama formativo reconociendo 

la importancia tanto de la formación académi-
ca (capacidades cognitivas) y el desarrollo per-
sonal y social (habilidades socioemocionales), 
como de una base fundamental de valores cívi-
cos y principios humanos. De tal forma, junto 
a lo planteado en el Perfil General de Egreso 
en el modelo educativo 2017, se considera tam- 
bién una base de tres dimensiones articuladas 
con diversos aspectos (SEP-SEB, 2019b) que re-
fieren a la diversidad cultural, responsabilidad 
ciudadana y participación activa en la transfor-
mación de la sociedad.2 

2 Estas dimensiones y su contenido están aún en proceso de 
definición y construcción; lo que aquí se presenta es sólo una 
propuesta contenida en los documentos referidos.

Objetivo general:

Transformar la vida pública del país 

para lograr un desarrollo incluyente

Eje general 1:

Justicia y Estado de derecho

Eje general 3:

Desarrollo económico

Eje general 2:

Bienestar

Eje transversal 1: Igualdad de género, no discriminación e inclusión

Eje transversal 2: Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública

Eje transversal 3: Territorio y desarrollo sostenible
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tes estratos –prueba de la profunda deuda que se 
tiene con los grupos más vulnerables–, son nece-
sarios los principios y rasgos mencionados que 
orientan el modelo de la Nueva Escuela Mexi-
cana, para desarrollar medidas que combatan 
la desigualdad y la discriminación –educación 
equitativa–, tomando en cuenta las diferencias, 
condiciones y características de los alumnos 
para eliminar o minimizar las barreras que 
enfrentan en el aprendizaje y la participación  
–educación inclusiva–, así como favoreciendo la 
convivencia armónica –educación intercultural– 
entre las personas, para asegurar el derecho de 
acceso a una educación integral y de excelencia 
para todos –universal.

Como resulta evidente, se requiere formar 
personas con altos valores cívicos, éticos, mo-
rales y humanos; con una profunda identidad 
y arraigo en lo local, lo nacional y lo global, 
respetando el mosaico de pluralidad y diversi-
dad social; mediante la honestidad, el respeto, 
la sana convivencia y la cultura de la paz. La 
educación ha de ser el medio para combatir la 
desigualdad y la discriminación, para promo-
ver el respeto a los derechos humanos y trans-
formar a la sociedad, mediante la innovación y 
la creatividad, para acceder al bienestar común, 
con justicia y oportunidades para todos.

En una sociedad donde existen enormes bre- 
chas económicas y culturales entre sus diferen- 

Rasgos de la mexicana y mexicano que debemos formar

Fuente: Elaboración propia. El documento sobre los rasgos está en construcción, aquí sólo se muestra una propuesta hasta este momento, misma que podría cambiar en algunos aspectos.

Certidumbres e incertidumbres

Diversidad cultural

• Profundo amor a la patria
• Reconocimiento y respeto    

por la diversidad cultural
• Honestidad: esencia de 
 su formación

• Ser profundamente 
 local, nacional y 

universal

Responsabilidad ciudadana

• Valores: esencia de la ciudadanía
• Solidaridad con las causas sociales

• Aprender para combatir.
• Solidaridad democrática 

  para el bienestar social
• Derechos humanos, 
 fundamento de una 
 sociedad plural

Participación activa 
en la transformación 

de la sociedad

• El pensamiento crítico fundamentado: 
baluarte de las ideas

• Capacidad para la transformación 
y la innovación

• La educación como forma de combatir 
la desigualdad

• Creatividad como principio
• Capacidad de resolver problemas 
con el dominio del conocimiento

• Construye su desarrollo 
integral

Dice Renata: 
¿qué?
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La Nueva Escuela Mexicana un proyecto educativo nacional

posteriores al recreo entre lapsos de 45 mi-
nutos de clase. También en este rubro se en- 
cuentran los juegos de convivencia escolar, 
que constituyen retos deportivos, como beis-
bol 5, basquetbol 3 × 3, salto de cuerda, atle-
tismo, tochito, voleibol y futbol, con compe-
tencias interescolares en los ámbitos estatal 
y nacional. Todo ello con una perspectiva 
teórica de salud que será reforzada por guías 
de implementación en línea e impresas para 
docentes, en las que destacan tres ejes: ali-
mentación correcta, hidratación saludable e 
incremento de la actividad física. 

• Convivencia Familiar y Reflexión Cívica. Este 
programa tiene la finalidad de fortalecer la 
convivencia familiar de los alumnos, así co- 
mo la reflexión sobre la relevancia de la con-
memoración de eventos históricos que nos 
distinguen como mexicanos y que nos dan 
identidad nacional. Se integra por nueve ce-
lebraciones señaladas en el actual calenda- 
rio lectivo de 200 días para educación básica,  
como: aniversario de la Independencia de 

Innovaciones educativas 
en la Nueva Escuela Mexicana

En el ciclo escolar 2019-2020, se desarrollarán en 
las escuelas de educación básica, nuevas acti-
vidades y programas que buscan precisamente 
dar los primeros pasos en la definición de un 
modelo educativo que responda a los retos y 
necesidades sociales que tenemos como nación.

• Programa Suma Minutos. Se trata de impulsar 
la activación física y las pausas activas (SEP-
SEB, 2019a) para que alumnos y maestros se 
ejerciten en el aula y en el plantel, lo cual 
propiciará mejores condiciones para el desa-
rrollo del proceso de enseñanza y aprendiza- 
je. La activación física se venía realizando en 
ciclos escolares anteriores y consistía en ejer-
cicios colectivos de los alumnos al inicio de 
las clases; ahora esto será complementado por 
cuatro pausas activas de aproximadamen- 
te cinco minutos de ejercicios durante el día  
de clases, dos pausas antes del recreo y dos 

En una sociedad donde existen brechas económicas y culturales, son necesarios los principios que 
orientan el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, para combatir la desigualdad y la discriminación 
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Un nuevo modelo de gestión: 
de la Ruta de Mejora Escolar al Programa 
Escolar de Mejora Continua

Renovar la vida institucional de las escuelas 
significa implementar múltiples enfoques en la 
gestión institucional, y en este sentido, ahora se 
propone un Programa Escolar de Mejora Conti-
nua (PEMC), que suple al modelo de la Ruta de 
Mejora Escolar, empleado para desarrollar la 
planeación de los planteles educativos en edu-
cación básica.

Como en los anteriores programas reseña-
dos, también en el PEMC se hace un llamado a 
la opinión, colaboración y participación de la 
comunidad escolar, en particular de madres y 
padres de familia, aunque también se conside-
ra en ello a las autoridades educativas, que son 
uno de los agentes clave en el funcionamiento 
y resultados de las escuelas, donde el liderazgo 
compartido y distribuido (Murillo, 2006) es un 
elemento indispensable de los actuales contex-
tos institucionales.

El liderazgo distribuido no consiste en delegar o 
asignar, desde un lugar central, tareas o respon-
sabilidades a los demás, sino en aprovechar las 
capacidades y destrezas de todos, pasando fun-
cionalmente de unos miembros a otros según las ac-
tuaciones requeridas en cada caso. Así como una 
mayor coordinación dentro del colectivo de per-
sonas que pertenece a la misma comunidad de 
trabajo y aprendizaje. Las fronteras entre líderes 
y seguidores se disipan en la medida en que to-
dos desempeñan ambos roles. Más que la acción 
de la persona que ejerce la dirección, o incluso el 
equipo directivo, es la forma de trabajar coordinada 
de un grupo amplio de personas que deciden con-
juntamente (Murillo: 2006: 19-20).

De acuerdo con lo anterior, el papel del direc-
tor o directora y el liderazgo que asuma y ejerza 

México, aniversario de la Revolución Mexi-
cana, promulgación de la Constitución, cele-
bración del Día de la Bandera y otras fechas 
más. Se podrán trabajar mediante materiales 
impresos y digitales que conforman fichas 
con información sobre los eventos mencio-
nados. Los docentes establecerán un vínculo 
con las familias y los alumnos al asignar acti-
vidades que recuperen el significado de estas 
celebraciones.

• La Escuela es Nuestra y los comités escolares 
de Administración Participativa. La Escuela es 
Nuestra es un programa para la mejora de 
la infraestructura física educativa, cuyo pre-
supuesto para este ciclo escolar es de 20 mil 
millones de pesos (SEP, 2019a), recursos que 
beneficiarán a las escuelas públicas de edu-
cación básica en zonas de alta marginación 
y pobreza. En la primera fase, se entregarán 
500 000 pesos por escuela a un total de 12 000 
planteles. Para la recepción directa de los 
recursos, se ha dispuesto la integración de 
un Comité Escolar de Administración Parti-
cipativa (CEAP) elegido en asamblea de ma- 
dres y padres de familia en cada escuela. 
Este comité, en conjunto con el personal do-
cente, elaborará un diagnóstico y un plan de 
acción y decidirá cómo invertir los recursos 
(SEP, 2019a) para mejorar la infraestructura 
física y el equipamiento, de tal forma que se 
dignifiquen las condiciones materiales de las 
escuelas y se propicie una mejor educación a 
los alumnos.

Estos programas, enmarcados en el modelo 
de la Nueva Escuela Mexicana, estimulan la 
participación social –incentivada desde ante-
riores administraciones– mediante esquemas 
de democracia participativa que fortalecen los 
lazos entre la escuela y la comunidad, tal como 
ahora se menciona dentro del principio de ex-
celencia de la educación.

Certidumbres e incertidumbres
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La Nueva Escuela Mexicana un proyecto educativo nacional

mienza con el diagnóstico a fondo de los resulta-
dos académicos y educativos; análisis del contex-
to real de la institución; definición de objetivos, 
metas, indicadores y acciones; implementación; 
seguimiento; evaluación; y, finalmente, comuni-
cación de resultados, lo que alude a la rendición 
de cuentas. 

en la gestión, es una condición estratégica para 
la transformación y la mejora continua de las es-
cuelas, que es uno de los objetivos del modelo 
de la Nueva Escuela Mexicana.

Las fases que abarca el Programa Escolar de 
Mejora Continua son iguales o similares a las 
fases universales del proceso de planeación: co-

Fuente: Elaboración propia

PLANEACIÓN

Diagnóstico

profundo

•Objetivos

•Metas

•Indicadores

•Acciones

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollo de las acciones 

definidas en relación con 

responsables, tiempos, 

materiales, modos, etc.

COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS

Presentar a la comunidad 

escolar y autoridades los 

resultados obtenidos y retomar 

las observaciones para la 

siguiente planeación 

EVALUACIÓN

Analizar la información 

recopilada para valorar el 

alcance de las acciones y 

realizar los ajustes necesarios

SEGUIMIENTO

Recopilar información de las 

actividades que se desarrollen 

mediante diversos instrumentos 

y productos generados

Educación de excelencia para 
todos los alumnos

Programa Escolar de
Mejora Continua

Al centro: estudiante
(Enseñanza-aprendizaje)

Procesos del Programa Escolar de Mejora Continua

Partic
ipación activa de 
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o
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Autoridades educativas
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ámbitos de gestión: por medio de ocho ámbi-
tos (véase la siguiente figura), se busca englo-
bar todas las esferas de elementos y figuras del 
hecho educativo, que están relacionadas con las 
acciones en el plantel, de modo que sea posible 
detectar las fallas, debilidades o problemáticas 
que se deban atender y la vinculación positiva o 
negativa que tienen dichos ámbitos –elementos 
y figuras– con la enseñanza y el aprendizaje de 
los alumnos. 

A diferencia de la Ruta de Mejora Escolar, el 
Programa Escolar de Mejora Continua tiene una 
temporalidad multianual, es decir que sus ob-
jetivos, metas o acciones pueden tener una du-
ración mayor a un ciclo escolar, abarcando dos, 
tres, cuatro o más ciclos escolares, lo cual per-
mite la continuidad de las actividades, así como 
una visión fuerte de futuro a largo plazo.

Otra diferencia del PEMC respecto a la Ruta de 
Mejora Escolar es que el Programa abarca otros 

Carga 

administrativa

Aprovechamiento 

académico y 

asistencia de los 

alumnos

Infraestructura 

y equipamiento

Prácticas docentes 

y directivas

Desempeño de la 

autoridad escolar

Avance de los 

planes y programas 

de estudio

Participación

de la comunidad

Formación

docente

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de SEP-SEB, 2019a.

Certidumbres e incertidumbres

Educación de excelencia para 
todos los alumnos

Programa Escolar de
Mejora Continua

Al centro: estudiante
(Enseñanza-aprendizaje)

ÁMBITOS DE LA GESTIÓN ESCOLAR

ÁMBITOS DE LA GESTIÓN ESCOLA
R

¿C
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o 
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el

ac
io

na
n,

 d
ifi

cu

lta
n o favorecen estos ámbitos la enseñanza-aprendizaje de los alum

nos?
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ué es lo que se debe hacer y qué es lo que se
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e h
ac

er
?

50 correo del maestro  núm. 282  noviembre 2019



La Nueva Escuela Mexicana un proyecto educativo nacional

segundo de secundaria se aplicará el plan de 
estudios 2017.  

• En tercero, cuarto, quinto y sexto de prima-
ria; y en tercero de secundaria, se  aplicará el 
plan de estudios 2011, así como los compo-
nentes de Autonomía Curricular y Desarro-
llo Personal y Social del plan de estudios 
2017.  (SEP: 2019a: 42)

Mientras tanto, de mayo de 2019 a julio de 
2021, se emprenderán acciones para preparar 
los nuevos materiales educativos del proyecto 
curricular –planes y programas de estudio– de 
la Nueva Escuela Mexicana. Por ello valdría la 
pena reflexionar sobre las repercusiones, avan-
ces o retrocesos existentes en las generaciones 
de estudiantes de los ciclos escolares 2019-2020 
y 2020-2021, ya que transitarán entre dos mode-
los de planes y programas diferentes en varios 
grados de la educación básica. Por otro lado, los 
esfuerzos desarrollados por las escuelas para 
impulsar, regularizar y avanzar en la enseñan-
za del idioma inglés, así como en el emprendi-
miento de los clubes, pudieran disminuir en 

En este sentido, el Programa Escolar de Mejo-
ra Continua se presenta ahora como innovación 
en la gestión, en el modelo de la Nueva Escuela 
Mexicana, con un llamado a la colaboración y 
participación más activa de toda la comunidad 
escolar.

A manera de cierre

Estos son algunos de los primeros pasos que se 
dan en los planteles en relación con la Nueva 
Escuela Mexicana, ya que el planteamiento sus-
tantivo en los ámbitos pedagógicos y curricula-
res se trabajará a lo largo de este ciclo escolar 
para poder fundamentar los materiales relacio-
nados, como son el plan y programas de estudio 
y libros de texto para alumnos y docentes.

Por ello, en el presente ciclo escolar se aplica-
rán el plan y programas de 2011 y de 2017 de for-
ma simultánea en algunos niveles educativos:

• En primero, segundo y tercero de preescolar; 
primero y segundo de primaria; y primero y 

El Programa Escolar de Mejora Continua se presenta como innovación de la Nueva Escuela Mexicana, 
con un llamado a la colaboración y participación más activa de toda la comunidad escolar
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lado, deben superarse paradigmas pedagógicos 
en muchos sentidos, y por otro, deben armoni-
zarse la esfera educativa y la esfera sociofamiliar 
para compartir la visión y misión de un proyecto 
educativo nacional que consolide a las genera-
ciones que deseamos formar.

una postura política de inocencia que amplíe la 
brecha competitiva entre escuelas de orden pri-
vado y escuelas públicas.

En estos términos, definir una educación in-
tegral y de excelencia, concebida en un proyecto 
curricular, es un verdadero reto, ya que, por un 
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