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Presentación

n el marco de la celebración del Centenario de la 
creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

resulta relevante reflexionar sobre su historia como 
proyecto educativo de nuestro país, y al mismo tiempo 

revalorar desde la práctica educativa cotidiana el legado 
que han dejado las maestras y maestros de México a 

innumerables generaciones de estudiantes. 

Esta propuesta pedagógica la podrán desarrollar 
conjuntamente los integrantes de la comunidad 

educativa , se conforma de cinco fichas con actividades 
propicias para los diferentes niveles educativos y 

modalidades.
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Sesión 
01

¿Por qué habría de interesarnos 
la historia de la SEP?

Secuencia

didáctica

Propósito:

Que las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y adultas 
identifiquen cronológicamente los diferentes hechos históricos 
que se dieron para la creación y constitución de la Secretaría de 
Educación Pública en nuestro país.

Recursos de apoyo para brindar información
Dispositivo electrónico (computadora de escritorio, tablet, lap 
top, teléfono inteligente) 

Videos de consulta: 

 ¾ Angulo. A. (26 de mayo de 2021). A 100 Años de la Creación 
de la SEP. [Archivo de Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.
com/watch?v=p4CqC92TAv0

 ¾ Leer para Crear con Marco Tulio. (28 de marzo de 2021). Breve 
historia de la SEP - primera parte (1921 - 1945). [Archivo de 
Vídeo]. YouTube.

 ¾ Canal INEHRM. (20 de mayo de 2020). Biografía para niños de 
Venustiano Carranza. [Archivo de Vídeo]. YouTube. Obtenido 
de https://www.youtube.com/watch?v=U_5yQwLxNdg

 ¾ Canal INEHRM. (9de julio de 2020). La vida de Adolfo de la 
Huerta. [Archivo de Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.
com/watch?v=LefbPdghffw

 ¾ Molina Martínez, J. A. (10 de diciembre de 2016). 
José Vasconcelos/Biografía. [Archivo de Vídeo]. 
YouTube. Obtenido de https://www.youtube.com/
watch?v=3ayP8-tB_u0 

 ¾ Mtra. Lía. (12 de noviembre de 2020). Biografía corta de Álvaro 
Obregón. [Archivo de Vídeo]. YouTube. Obtenido de https://
www.youtube.com/watch?v=p_L6N0izeg8

Materiales:

 ¾ Reseña Creación de la SEP Anexo 1, imágenes para la 
actividad, bolígrafos, tijeras, hojas de reuso, pegamento, 
plumones,que se utilizarán dependiendo de los participantes.

 ¾ Anexo 2 (Imágenes)
 ¾ Anexo 3 (Referencias)

Es importante que, previamente, el coordinador disponga de la información sobre el tema, particularmente 
con la lectura de la reseña de esta sesión y observe los videos referidos. Si no es posible imprimir las imáge-
nes del Anexo 2, puede realizar dibujos.

¿CÓMO EMPEZAR?

 R Solicite a los niños que comenten algo que sepan sobre la Secretaría de Educación Pública. Si saben 
qué hace, en dónde se encuentra, qué noticias han escuchado con referencia a ella.

 R Enseguida realicen una lectura comentada del texto Reseña sobre la creación de la SEP que se 
encuentra disponible en el Anexo 1. Posteriormente observen alguno de los videos Fundación de 
la SEP, Breve historia de la SEP - primera parte (1921 - 1945), A 100 Años de la Creación de la SEP o 
Antecedentes e Inicios de la SEP de 1911-1945.

 R Al concluir con las actividades anteriores, invite a los alumnos a comentar el contenido del texto y de 
los videos. Puede auxiliarse de las siguientes preguntas:

 ¡ ¿Qué función tiene la Secretaría de Educación Pública?

 ¡ ¿Recuerdas cómo se llamaban algunas instituciones encargadas de la 
educación en México antes de la creación de la Secretaría de Educación Pública?

 ¡ ¿Por qué fue creada la Secretaría de Educación Pública?

 ¡ ¿Quién fue el primer Secretario de Educación y por quién fue nombrado?

¿QUÉ VAMOS A HACER?

 R El coordinador explicará a los alumnos que elaborarán una cronología para conocer la fundación de la 
SEP. Para ello organizará en equipos a los participantes. 

Adecuaciones didácticas para cada nivel

P
re

es
co

la
r

1. El coordinador de la actividad leerá y explicará a los niños y niñas sobre la breve reseña (puede hacerlo 
con guiñoles o a manera de cuento), verán conjuntamente el video A 100 años de la creación de la SEP y 
comentarán lo que más les gustó.

2. El coordinador muestra las imágenes que se encuentran en el Anexo 2. (Imágenes) y pregunta a los niños 
y niñas si en el video y en la lectura identificaron algo parecido a ellas y por qué se les hace parecido.

3. De manera individual o en equipo realizará una cronología pegando en las hojas de reuso las imágenes 
de los acontecimientos sobre la creación de la SEP, considerando el antes, durante y después de los 
hechos.

P
ri

m
ar

ia

1. En conjunto los niños y niñas con el coordinador de la actividad leerán la reseña, verán los videos 
Fundación de la SEP, Breve historia de la SEP - primera parte (1921 - 1945), A 100 Años de la Creación de 
la SEP.

2. El coordinador escuchará a los alumnos y anotará las ideas principales de los materiales expuestos.

3. El coordinador muestra las imágenes (Anexo 2) y cuestiona a las niñas y niños sobre el significado de lo 
que están viendo en relación con la reseña y los videos.Página 4



Ficha 1. ANEXO 1  
¿Por qué se crea la Secretaría de Educación Pública?

Inmediatamente después de consumada 
la Independencia, se pretendió impulsar la 

educación pública con diversos proyectos. 
En 1833, Valentín Gómez Farías estableció 
la Dirección General de Instrucción Pública 
para el Distrito y Territorios Federales, siendo 
ésta la primera dependencia gubernamental 
encargada de los asuntos educativos. 

Años más tarde se instituyó el Ministerio de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción 
Pública que en 1867 se transformó en la 
Secretaría de Justicia e Instrucción Pública y 
desde 1905 se llamó Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, misma que fue 
suprimida por la Constitución de 1917. A partir 
de entonces, los estados y municipios tuvieron 
la responsabilidad de impartir y sufragar la 
educación pública, sin embargo, éstos no 
contaron con la capacidad económica para 
afrontar el reto. Para 1919 la educación pública 
resentía gravemente la falta de una adecuada 
organización. 

Con la llegada a la presidencia de Adolfo de 
la Huerta (junio de 1920) se tomaron medidas 
para remediar esta situación. El 20 de agosto, 
De la Huerta nombró a José Vasconcelos Jefe 
del Departamento Universitario y de Bellas 
Artes. El 22 de octubre Vasconcelos presentó 
ante la Cámara de Diputados un proyecto 
de ley para la creación de una Secretaría de 
Educación Pública a nivel federal, institución 
que se encargaría de los asuntos educativos y 
culturales en el territorio nacional. 

Vasconcelos —que fungía también como 
rector de la Universidad Nacional— sostenía 
que era necesaria “una dependencia federal 
cuyas funciones civilizadoras, llegarán no sólo 
a una porción privilegiada del territorio, no 

sólo al Distrito Federal [hoy Ciudad de México], 
sino a toda la República, necesitada, de un 
extremo a otro, de la acción del poder público 
y de la luz de las ideas modernas.”

Después de un amplio debate en la Cámara 
de Diputados a favor y en contra de la 
creación de la nueva dependencia, pues 
algunos diputados veían en la iniciativa un 
ánimo injerencista del Poder Ejecutivo federal 
en la soberanía de los estados, la iniciativa fue 
aprobada. 

El 29 de septiembre de 1921 el presidente 
Álvaro Obregón firmó el decreto de creación 
de la SEP, mismo que fue publicado en el 
Diario Oficial el 3 de octubre de ese año. El 12 
de octubre José Vasconcelos fue designado 
primer secretario de Educación Pública.

La Secretaría de Educación Pública se propuso 
de manera inmediata expandir la educación 
primaria, impulsar la educación rural, 
alfabetizar a indígenas y campesinos, crear 
bibliotecas populares, publicar y distribuir 
las grandes obras de la literatura universal, 
impulsar la educación técnica, hacer efectivo 
el carácter laico de la educación y avanzar en 
la creación de un sistema educativo federal. El 
gran objetivo era forjar un proyecto educativo 
nacionalista que recuperara las mejores 
tradiciones de la cultura universal.

Desde entonces hasta la actualidad, la 
Secretaría de Educación Pública mantiene 
un propósito fundamental: crear condiciones 
para asegurar el acceso de todas las mexicanas 
y mexicanos a una educación de calidad, en 
el nivel y modalidad que la requieran y en el 
lugar donde la demanden.

Adecuaciones didácticas para cada nivel
P

ri
m

ar
ia 4. Cada equipo realizará una cronología de la creación de la SEP, utilizando las imágenes sugeridas y 

adicionando dibujos que hagan falta para complementar su cronología.

5. En cada cronología se realizará por escrito la explicación correspondiente a la misma.

Se
cu

n
d

ar
ia

1. Leer atentamente la reseña y reproducir los videos Breve historia de la SEP - primera parte (1921 - 1945), A 
100 Años de la Creación de la SEP y las siguientes biografías: Venustiano Carranza, Adolfo de la Huerta, 
Álvaro Obregón, José Vasconcelos.

2. Por equipos anotar las ideas principales de la reseña y los videos revisados.

3. Por equipo redacten un texto, en el cual se detallen los acontecimientos que llevaron a la creación de la 
SEP, así como la intervención de cada personaje  que participó en la fundación de ésta.

A
d

u
lt

o
s

1. El alumnado joven y adulto leerá la reseña y visualizará los videos: Breve historia de la SEP - primera parte 
(1921 - 1945), A 100 Años de la Creación de la SEP y las siguientes biografías; Venustiano Carranza, Adolfo 
de la Huerta, Álvaro Obregón, José Vasconcelos.

2. Por equipos anotarán las ideas principales de la reseña y de los videos revisados.

3. Por equipo redactarán un texto que detalle los acontecimientos que llevaron a la creación de la SEP, así 
como la participación de cada personaje que intervino en la fundación de ésta.

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ APRENDIMOS? 

 R Cada equipo presentará el producto elaborado, explicando cómo se organizaron o llegaron a su 
producto final.

 R Después de cada exposición los equipos dirán brevemente lo que aprendieron con este trabajo.

Adecuaciones didácticas para cada nivel

P
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1. Las niñas y niños o los equipos presentarán sus productos terminados al resto de los participantes con 
apoyo del coordinador, quien les pedirá qué expliquen qué aprendieron y platiquen qué fue lo que más 
les gustó de esta actividad.

P
ri

m
ar

ia

1. Cada equipo presentará su cronología y leerá la explicación que escribieron y expresarán la importancia 
de conocer más sobre la creación de la SEP. 

Se
cu

n
d

ar
ia

1. Analizarán entre todos los participantes, si tomaron las mismas referencias para realizar el trabajo. 
Colectivamente enlistarán lo que no conocían al respecto de la creación de la SEP.

2. Argumentarán cuál es la importancia de la SEP actualmente.

A
d

u
lt

o
s 1. En plenaria analizarán las referencias bibliográficas que consideraron para realizar cada trabajo. 

2. Colectivamente enlistarán aquello que desconocían respecto de la creación de la SEP.

3. Reflexionarán acerca de la importancia de la SEP actualmente.
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Sesión 
02

¿Cuál ha sido el papel de las 
maestras y los maestros?

Secuencia

didáctica

Propósito: 

Reconocer la importancia del papel de las 
maestras y maestros como representantes in-
mediatos de la SEP, en la educación de niñas, 
niños, adolescentes, personas jóvenes y adul-
tas a lo largo del tiempo, a partir de establecer 
un diálogo con el mural “La maestra rural”.

Recursos de apoyo para brindar información 

 ¾ Mural La maestra rural que se encuentra 
en el edificio de la Secretaría de 
Educación Pública.

 ¾ Texto explicativo del significado del mural 
pintado por Diego Rivera.

Videos de consulta: 

 ¾ Televisión Educativa Mx. (15 de mayo 
de 2020). #LosMuralesDeMisLibros “La 
maestra rural”, Diego Rivera. [Video]. 
[post de Facebook]. Recuperado el 06 
de octubre de 2021 de: https://es-la.
facebook.com/TvEducativaMx/videos/
losmuralesdemislibros-la-maestra-rural-
diego-riverarepresenta-a-las-misiones-
cul/167564558018185/

¿CÓMO EMPEZAR? 

 R Observe la imagen con sus alumnos e invítelos a realizar lo siguiente: 

 ¡ Describe lo que ves

 ¡ ¿Qué te gusta del mural?

 ¡ ¿Qué sentimientos te provoca?

 ¡ ¿Qué título le pondrías a la obra?

 R Escuche y observe el video con sus alumnos de la reseña 
del Mural. 

La maestra rural

Este mural representa las Misiones Culturales como un pro-
yecto educativo de José Vasconcelos. Este proyecto consis-
tía en llevar la educación a los más necesitados, asignando 
maestros en regiones lejanas y dotando de libros a las comu-
nidades rurales.

Es la primera obra del artista donde representa a la mujer 
desempeñando una tarea trascendental: alfabetizar a to-
dos por igual, por ello destaca a la maestra rural rodeada 
por mujeres, ancianos y niños, quienes escuchan atentos su 
explicación.

El fresco se integra por diversos elementos alusivos a los 
beneficios que produjo la Revolución, pues a lo lejos se ob-
servan las majestuosas montañas y dos personas realizando 
una construcción. En seguida se encuentra una yunta en la 
que hombres con la ayuda de animales efectúan afanosa-
mente su labor agrícola. Por último y para completar la esce-
na, se aprecia un revolucionario a caballo al lado de la maes-
tra y sus oyentes.

La composición alude a la construcción de una nueva escuela que contribuirá a introducir el conocimiento en 
la conciencia del pueblo mexicano.

Esta obra está plasmada en uno de los muros del edificio que ocupa la Secretaría de Educación Pública

 R Una vez que han visto el mural y leído la reseña, recupere lo que los estudiantes saben acerca de la Secretaría 
de Educación Pública y de la importancia de los maestros en la escuela. Aclare sus dudas y complemente lo 
que los alumnos saben.
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¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 R Dialoguemos con la obra.  

 R Invite a los alumnos a comentar acerca de quién lo pintó, en dónde se encuentra, por 
qué lo pintó. Luego dialoguen con la obra tomando como punto de partida las siguientes 
preguntas:

 ¡ De los personajes que están en el mural, ¿a quiénes reconoces?, ¿qué 
están haciendo?, ¿en dónde están?

 ¡ ¿Qué les estará enseñando la maestra?, ¿Qué crees que están 
pensando las niñas, niños, adolescentes y adultos que están a su 
alrededor?

 ¡ ¿Qué permanece y qué ha cambiado entre las formas de enseñar de 
nuestros maestros y las que nos muestra el mural?

 ¡ ¿Cuál es el mensaje que transmite Diego Rivera en este mural? 
Observa el video https://www.facebook.com/TvEducativaMx/
videos/167564558018185/ y comenta o escribe una breve opinión. 

¿QUÉ APRENDIMOS? 

 R Invite a los alumnos a reflexionar sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué es importante 
aprender de las maestras y maestros?

 R Solicíteles que elaboren un dibujo, una carta o una composición literaria dirigida a su 
maestra o maestro, en la que le exprese la importancia de su labor para su aprendizaje y 
formación intelectual, física y emocional.

REFERENCIAS

Video:

SEP. Dirección General de Televisión Educativa. Los murales de mis libros. La 
maestra rural. Diego Rivera. https://es-la.facebook.com/TvEducativaMx/
videos/losmuralesdemislibros-la-maestra-rural-diego-riverarepresenta-a-
las-misiones-cul/167564558018185/ Recuperado 06 de octubre de 2021.

Imágenes: 

Secretaría de Educación Pública. Patio del Trabajo. Planta baja. La maestra rural 
[Pintura]. Diego Rivera (1923). Recuperado 24 de septiembre de 2021 de: 
https://murales.sep.gob.mx/swb/demo/pb
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 ¾ Directores
 ¾ Subdirectores 

académicos
 ¾ Subdirectores de 

gestión escolar
 ¾ Docentes
 ¾ Maestros especialistas
 ¾ Promotores TIC

 ¾ Promotores de lectura
 ¾ Personal administrativo
 ¾ Personal de Apoyo a la 

Escuela (PAE)
 ¾ Niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y 
adultos

Sesión 
03

¿Cuál ha sido mi mejor 
experiencia escolar?

Propósitos 

 ¾ Que niñas. niños, adolescentes, jóvenes y adultos realicen un anecdotario en el que compartan su mejor experiencia escolar con sus compañeras y compañeros o familiares.

Docentes notables

A lo largo de la historia de la Secretaría de Educación Pública, ha habido personajes im-
portantes y destacados, por ejemplo: Rosaura Zapata, Rafael Ramírez y Soledad Anaya 
Solórzano, entre otros, quienes fueron docentes como los que imparten clases en tu 
escuela. Para conocer un poco sobre ellos, observa los siguientes videos e infografía:

 ¾ Senado de México. (23 de noviembre de 2020). Hoy conmemoramos el natalicio 
de María Rosaura Zapata Cano, mexicana eminente que transformó la docencia 
y la educación preescolar en el país. Recuperado el 24 de septiembre de 2021 de: 
https://twitter.com/senadomexicano/status/1331009329789607943?s=20 

 ¾ Televisión Educativa. (30 de diciembre de 2019). Rafael Ramírez Castañeda. 
[Archivo de Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aJ-lW7P6Ugs

 ¾ Televisión Educativa. (6 de enero de 2020). Soledad Anaya Solórzano [Archivo de 
Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=phn1CPtTifQ

¿Quiénes conforman la SEP?1

La SEP somos todas y todos los que la integramos, quienes 
trabajamos en las zonas escolares o en las unidades ad-
ministrativas. Sin embargo, las personas más importantes 
para la institución, son ustedes: los estudiantes y las figuras 
educativas que se encuentran en la escuela

 ¾ Supervisores

LA SEP en la Ciudad de México

En la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AE-
FCM) se encarga de administrar las escuelas de educación básica, en la actualidad:

 ¾ Atiende a más de 1 millón 800 mil alumnos, 
desde bebés de 45 días de nacidos hasta 
adultos que cursan educación básica:

 ¾ Coordina el funcionamiento de 5,373 
escuelas públicas y supervisa la operación de 
3,920 privadas y 6 con sostenimiento autónomo.

 ¾ Brinda servicio al 79.7% de la matrícula total en escuelas públicas o autónomas, el 
resto es atendida en escuelas particulares.2

La SEP y tú

Dentro de todas las áreas existen mu-
chas personas que trabajan en la SEP 
y hacen posible el derecho a la educa-
ción: servidores públicos, entre ellos 
los docentes, directores, personal de 
apoyo administrativo, supervisores, 
los cuales representan a la Secretaría:

1. Adecuación didáctica para Preescolar. Leer la infografía a 
las y los estudiantes.

2 Recuperado de (Gobierno de México, 2021):  
https://www.aefcm.gob.mx/quienes_somos/aefcm/
que_es.html

Imágenes obtenidas de (SEP, SEGOB, 2020):  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541768/
Z7743_19-20_reducido.pdf
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Secuencia

didáctica

¿CÓMO EMPEZAR?

 R Solicite a los alumnos que, en su cuaderno, respondan las 
siguientes preguntas. Si se encuentra con sus compañeros de 
clase, que conversen entre ellos, si no, efectuarlo con algún 
familiar al respecto.

 ¡ ¿Sabes qué es un anecdotario?

 ¡ ¿Cómo se llama tu escuela y por qué lleva 
ese nombre?

 ¡ ¿Qué te gusta de tu escuela?

 ¡ ¿Qué actividad te gustaba realizar en la 
escuela?, ¿por qué te gusta ir a la escuela?, 
¿qué has extrañado más de ella?

 ¡ ¿Identificas a quienes trabajan en tu 
escuela?

 ¡ ¿Quién ha sido la o el docente que ha tenido 
mayor impacto en ti?

Adecuaciones didácticas para cada nivel

P
re

es
co

la
r

1. En algún material como hojas, cartones, etcétera; registren con 
sus propios medios (dibujo o escritura) una respuesta para las 
siguientes preguntas. Si se encuentran con sus compañeros de 
clase, dialoguen, si no, conversen con algún familiar al respecto.

¿QUÉ VAMOS A HACER?

Anecdotario colectivo

 R Comente con los alumnos que, como parte fundamental que 
son ellos de la comunidad educativa seguramente tienen algo 
que contar acerca de una experiencia agradable o que les haya 
sido muy significativa. En este sentido, invítelos a compartir 
una anécdota, de tal manera que a sus compañeros puedan 
imaginar la situación que relatan. Sugiérales que cuiden el orden 
secuencial, es decir, desde el inicio hasta su término. 

 R Pida a los alumnos que, en una hoja, preferentemente de su 
color favorito, redacten o dibujen la mejor experiencia que hayan 
tenido en la escuela. Incluya:

 ¡ Lugar (salón de clases, patio, laboratorio, 
biblioteca escolar o de aula, salón de usos 
múltiples, entre otros).

 ¡ Personas que te acompañaron (docentes, 
amigas y amigos, directores, entre otros).

 ¡ Situación que constituye tu mejor 
experiencia.

 ¡ Motivos por los cuales consideras que es tu 
mejor experiencia.

 ¡ Te invitamos a participar con entusiasmo en 
esta actividad, ya que tú eres el personaje 
principal, ¡el protagonista de la labor 
educativa!

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ APRENDIMOS?

 R Comparte tu redacción o dibujo con tus compañeras y 
compañeros o familiares.

 R En su escuela o en casa, coloquen sus producciones en un lugar 
visible, a manera de collage.

 R Pide a algún familiar que te comente cuál ha sido su mejor 
experiencia escolar y valoren los puntos en común.

REFERENCIAS

Imágenes:

Senado de México. (23 de noviembre de 2020). 
Hoy conmemoramos el natalicio de María 
Rosaura Zapata Cano, mexicana eminente que 
transformó la docencia y la educación preescolar 
en el país. Recuperado el 24 de septiembre de 
2021 de: https://twitter.com/senadomexicano/
status/1331009329789607943?s=20 

SEP, SEGOB. (2020). Paquete de seguridad y 
convivencia escolar (pág. 13 y 19). Recuperado 
el 24 de septiembre de 2021 de: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541768/
Z7743_19-20_reducido.pdf

Videos:

Televisión Educativa. (30 de diciembre de 2019). 
Rafael Ramírez Castañeda. [Archivo de Vídeo]. 
Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=aJ-
lW7P6Ugs

Televisión Educativa. (6 de enero de 2020). Soledad 
Anaya Solórzano [Archivo de Vídeo]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=phn1CPtTifQ

Texto:

Gobierno de México. (2021). ¿Qué es la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México? 
Recuperado el 24 de septiembre de 2021 de: 
https://www.aefcm.gob.mx/quienes_somos/
aefcm/que_es.html
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Sesión 
04

¿Cómo construimos la educación 
entre todas y todos?

Secuencia

didáctica

Propósito:

En esta ficha los alumnos reconocerán que el de-
recho a la educación es un derecho humano que 
contribuye en la formación integral de las personas 
y favorece el desarrollo de la sociedad. Además, re-
conocerán que la principal institución responsable 
de la educación en nuestro país es la Secretaría de 
Educación Pública.

Para ello generarán como producto un periódico 
mural en el que representen la importancia de re-
cibir educación a través de la participación de todas 
y todos. 

La educación es un derecho que todas las personas tienen. En nuestro país, la Secretaría de Edu-
cación Pública es la institución encargada de asegurar que este derecho se cumpla. 
Además, es quien hace posible el funcionamiento de las escuelas para que en ellas adquieras cono-
cimientos, habilidades y valores para seguir aprendiendo autónomamente a lo largo de la vida y para 
desarrollarte en lo individual y en lo social.

Para que niñas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos tengan acceso a la educación y se haga efecti-
vo su derecho se requieren muchas personas, las cuales a través de la Secretaría de Educación Públi-

ca trabajan en conjunto para que los alumnos asistan a la escuela a aprender con gusto.

¿CÓMO EMPEZAR? 

 R Pedir a los estudiantes que observen las imágenes (Esquema 1) y lean la información que se presenta. Brindar 
apoyo a los alumnos pequeños o aquellos que estén en proceso de consolidar la lectura para poder leer los 
textos.

La educación ayuda 
a que otros derechos 

sean posibles

La educación 
nos ayuda a 

comprender la 
relación con 
nuestro 

entorno para 
cuidarlo y 
preservarlo

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Artículo 26. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. (…) 
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a 
la instrucción elemental y fundamental. (…) el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los 
méritos respectivos tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de 
la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger 
el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Secretaría de Educación Pública 

(SEP) tiene como propósito esencial 
crear condiciones que permitan 
asegurar el acceso de todas las 
mexicanas y mexicanos a una 
educación de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran y en el 
lugar donde la demanden.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

XI. Derecho a la educación

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 3o. Toda persona tiene 
derecho a la educación. El Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios- impartirá y 
garantizará la educación inicial, 
preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior (…) 
Las maestras y los maestros son 
agentes fundamentales del proceso 
educativo y, por tanto, se reconoce 
su contribución a la transformación 
social.

La educación 
contribuye al desarrollo 

de sociedades 
equitativas, igualitarias, 

sostenibles y justas.

Para hacer realidad la 
educación se necesita 
el trabajo de muchas 
personas, entre ellas 
tus papás, directivos, 

maestros, trabajadores, 
personal de apoyo.

La escuela es el espacio 
en el que se hace posible 

la educación con la 
colaboración de maestras y 

maestros.

La educación favorece que 
te desarrolles sanamente 

respetando tu forma de ser y 
acorde a tus habilidades

Recursos 
de apoyo 
para brindar 
información  

Materiales
Para periódico mural: revistas, tijeras, pegamento 
blanco, cinta adhesiva, pinturas de agua, marca-
dores de colores, hojas blancas, etcétera.
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 R A partir de las imágenes e información responderán lo siguiente: 
¿Con cuál de las imágenes te identificas?, ¿Todas y todos tenemos 
derecho a la educación en México?, ¿Qué pasaría si no tuvieras 
derecho a la educación? y ¿Quiénes hacen posible tu educación?

 R Pedir a los alumnos que recuerden o registren las ideas principales 
de lo compartido, ya que la utilizarán en la siguiente actividad.

Adecuaciones didácticas para cada nivel

Preescolar

Adicionalmente al texto e imágenes se sugiere el 
siguiente: 

DHNET-Televisión Derecho Humanista (29 de ju-
nio de 2016). [Archivo de Vídeo]. Musical-Derecho a 
la Educación. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=60i2Age6PFM

Primaria

Adicionalmente al texto e imágenes se sugiere el 
siguiente: 

Galván Lafarga, Luz Elena. (2016). Derecho a la educa-
ción. Colección INEHRM, Creación de la Secretaría de 
Educación Pública. (pp. 109-139). México. Recuperado 
09 de septiembre de 2021 de: https://archivos.jurídicas.
unam.mx/www/bjv/libros/9/4450/10.pdf

Secundaria
Se sugiere agregar actividad 2: ¿Por qué la educación 
es un derecho? ¿Para qué te sirve la educación? ¿Cómo 
ejerces tu derecho a la educación? 

Adultos
Se sugiere agregar actividad 2: ¿Por qué la educación 
es un derecho? ¿Para qué te sirve la educación? ¿Cómo 
ejerces tu derecho a la educación?

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 R Pedir a los alumnos que vean el siguiente video: https://youtu.
be/yEhk8PbWcHw (El poder transformador de la educación / 
cortometraje).

 R Posteriormente solicitar a los alumnos que en función del video 
respondan: 

 ¡ ¿Qué le sucede a la niña?, ¿Por qué se 
transformó la muñeca?, ¿Para qué sirve la 
escuela?, ¿Cómo sería un mundo sin escuela?,  
¿Cómo es tu escuela?, ¿Qué te gusta hacer en 
la escuela? Lo importante es que los alumnos 
identifiquen que la escuela tiene el poder de 
transformar la vida de las personas.

 R A partir de las ideas anteriores, indicar a los alumnos que se 
realizará un periódico mural colectivo denominado “La educación 
la hacemos todas y todos” (a nivel escuela o grupo), para lo cual 
será necesario: realizar dibujos, escribir frases, hacer composiciones 
libres, poemas, o bien buscar recortes, recuperando la importancia 
del derecho a la educación (actividad de inicio), cómo es que ejerce 
su derecho al ir a la escuela, la importancia de la educación en su 
vida y quiénes participan en ella para ejercer su derecho. 

 R Posteriormente compartirán sus trabajos con su maestro para 
que puedan ser organizados en el periódico mural. (Si los alumnos 
están a distancia enviarán sus trabajos y serán integrados en el 
mismo). 

 R Pedir que se organicen para determinar: lugar en el que se 
colocará, secciones y el orden de los dibujos, frases, recortes, etc. 
para conformar el periódico mural. Es necesario que guíe a los 
alumnos en la conformación del periódico para que proyecten 
desde su propia realidad y concepción cómo “La educación la 
hacemos todas y todos”.

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ APRENDIMOS? 

 R Una vez concluido el periódico mural pedir a los alumnos que 
lo compartan a la comunidad escolar ya sea a través de una 
explicación presencial o bien por medio de las redes sociales con la 
etiqueta #CentenarioSEP.

 R Finalmente pedir a los alumnos que completen las siguientes 
frases: 

 ¡ Me siento parte de la escuela cuando…

 ¡ Mi escuela es importante porque…

 ¡ La participación de todas y todos es 
importante para …

 ¡ Mi derecho a la educación se cumple 
cuando…

 ¡ La educación para niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos es un derecho porque …

REFERENCIAS 

Imágenes: 

Pixabay. (01 de febrero de 2017). [Ilustración]. Niños. Recuperado 
el 05 de octubre de 2021 de: https://pixabay.com/es/illustrations/
ni%c3%b1os-linda-infancia-gente-2030260/

Pixabay. (08 de abril de 2021). [Ilustración] Crecimiento 
económico. Recuperado El 05 de octubre de 2021 de 
https://pixabay.com/es/vectors/mundo-crecimiento-
estad%c3%adsticas-6158920/D

Pixabay. (26 de agosto de 2021). [Ilustración] Justicia. 
Recuperado El 05 de octubre de 2021 de https://pixabay.com/es/
vectors/justicia-ley-tribunal-juez-juicio-6570152/

Pixabay. (21 de marzo de 2018). [Ilustración]. Equipo. Recuperado 
el 05 de octubre de 2021 de: https://pixabay.com/es/vectors/
gente-humano-grupo-persona-s%c3%admbolo-3245739/

Pixabay. (01 de abril de 2016). [Ilustración] Clases. Recuperado 
El 05 de octubre de 2021 de: https://pixabay.com/es/vectors/
pizarra-ni%c3%b1os-sal%c3%b3n-de-clases-1299841/

Texto: 

Gobierno de México (16 de junio de 2021). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado el 05 de 
octubre del 2021 de: https://www.gob.mx/indesol/documentos/
constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-97187

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (s/f). Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Recuperado el 05 de 
octubre del 2021 de: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
Programas/Discapacidad/Declaracion_U_DH.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2021). Derechos 
de las niñas, niños y adolescentes. Recuperado el 05 de octubre 
del 2021 de: https://www.cndh.org.mx/index.php/derechos-
humanos/derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes

Videos: 

DHNET-Televisión Derecho Humanista (29 de junio de 2016). 
[Archivo de Vídeo]. Musical-Derecho a la Educación. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=60i2Age6PFM

CEyAP Centro de Estudios y Atención Psicopedagógica. (06 de 
agosto de 2017). [Archivo de Vídeo]. Corto sobre el esfuerzo y el 
poder transformador de la educación. YouTube. https://www.
youtube.com/watch?v=yEhk8PbWcHw
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Sesión 
05 ¿Quién es tu personaje favorito? Secuencia

didáctica

Propósito: 

Que las niñas, niños, adolescentes, personas 
jóvenes y adultas estudiantes de educación 
básica en la Ciudad de México elaboren diver-
sas evidencias (esculturas, fotografías, dibujos, 
poemas, descripciones y relatos), respecto a 
sus mejores experiencias escolares vividas con 
docentes, directivos y personal de supervisión, 
para difundir en la comunidad a sus “persona-
jes favoritos”.

Para ello generarán como producto una expo-
sición con esculturas, fotografías, dibujos, poe-
mas, descripciones y relatos de sus personajes 
favoritos en su escuela.

¿CÓMO EMPEZAMOS?

La Secretaría de Educación Pública cumple su misión educativa, entre otras actividades ofreciendo a las y los estu-
diantes espacios escolares en los que convergen múltiples personas que acuden a ella: maestras, maestros de grupo, 
Música, Educación Física, Inglés, de Laboratorio, Promotores de Lectura y de TIC, directivos, personal de apoyo, pre-
fectos y personal de apoyo, que cada día ponen su mejor esfuerzo para que las niñas, niños, adolescentes, personas 
jóvenes y adultas puedan aprender y disfrutar en el espacio escolar.

Con ellas y ellos pasamos gran parte del día, de la semana, del año. Convivimos, aprendemos, reímos, soñamos en ser 
mejores personas y hacemos múltiples actividades para conseguirlo.

Esta convivencia permite que en muchos casos nos identifiquemos y sintamos afinidades y admiración por alguna o 
alguno de ellos y por supuesto, también se establezcan lazos afectivos que hacen que se conviertan en nuestro per-
sonaje favorito porque reconocemos sus cualidades que impactan en nuestra propia existencia. Te has preguntado 
¿quién es?, ¿por qué y qué admiras de ese personaje?, ¿qué retomarías en tu vida que te inspira a ser mejor?

Desarrollar las actividades siguientes te permitirán encontrar esas respuestas. Te proponemos iniciar con alguna de 
las opciones siguientes: 

OPCIÓN 1 Sugerida en particular para la población escolar más pequeña.

 R Pedir a los alumnos que observen el esquema 1 que contiene 
imágenes de una escuela, docentes, directores y supervisores y 
lean la información que se presenta. Brindar apoyo a los alumnos 
pequeños que requieran ayuda para la lectura de los textos. 

 R Pueden hablar y comentar con base en preguntas como las 
siguientes:

 ¡ ¿Qué les gusta de su escuela? ¿Qué le 
cambiarían?

 ¡ ¿Quién ha sido su maestro o maestra favorita 
o con quién más te has identificado? ¿Por 
qué?

 ¡ ¿Han recibido apoyo del director o directora 
de la Escuela? 

 ¡ ¿Conocen al supervisor o supervisora de la 
zona a la que pertenece la escuela? ¿Cómo 
fue que lo conocieron?

 R Pueden registrar en su cuaderno algunas de sus ideas. En el 
caso de Preescolar, alentar a las niñas y niños para que registren 
con sus propios medios y nivel de escritura respuestas a las 
interrogantes (dibujos o escritura).

Esquema 1
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OPCIÓN 2. Recomendada para la población escolar de los últimos grados de primaria, de secundaria y 
educación de adultos.

 R Elegir alguna de las películas sugeridas, que ejemplifican la importancia de las y los maestros en el 
trayecto escolar de niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y adultas.

 R Pueden pedir que la vean en casa o en fragmentos dentro del horario escolar. Solicitar al alumnado 
se centren en las cualidades de los personajes que representan a los docentes. Recuerden que las 
cualidades son características positivas que distinguen a una persona.

CARTELERA 
RECOMENDADA 

“Río escondido”  
Director Emilio Fernández (México, 1948)

“Medianoche”  
Director Tito Davison (México, 1949) 

“También de dolor se canta”  
Director René Cardona (México, 1950)

“Simitrio”   
Director Emilio Gómez Muriel (México, 1960) 

“El profe”  
Director Miguel M. Delgado (México, 1971)

“Ni uno menos”  
Director Zhang Yimou (China, 1999) 

“La lengua de las mariposas”  
Director  José Luis Cuerda (España, 1999)

 R Después de ver la película 
organizar una tertulia cinéfila 
acompañada con palomitas 
para conversar en torno a las 
preguntas siguientes:

 ¡ ¿Qué motivó al personaje 
principal de la historia a 
continuar con la educación?

 ¡ ¿Cuáles fueron las principales 
dificultades que se le 
presentaron?

 ¡ ¿Qué hubieras hecho en su 
lugar?

 ¡ ¿Conoces a algún personaje 
similar en la vida real?

 ¡ ¿En qué se parecen a las y los 
maestros de tu escuela?

 ¡ ¿Cuáles son las principales 
cualidades del personaje que 
más llamó tu atención?

 ¡ ¿Quién ha sido su maestro o 
maestra favorita o con quién 
más te has identificado? ¿Por 
qué?

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

 R Comentar que en muchas ciudades existen monumentos o pinturas que se han realizado como 
homenaje a los maestros y maestras de México quienes realizaron una gran labor por la educación 
de las niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes y adultas del país, en ello se identificaron muchas 
cualidades que tal vez identifiques en el personaje de las que, para ti, es tu favorito en la escuela y que 
descubriste en las imágenes o en la película que vieron anteriormente.

 R Ahora veremos algunos de esas obras escultóricas o pictóricas. Obsérvenlas e imaginen qué 
cualidades tuvieron. Algunas preguntas que pueden orientar su reflexión pueden ser las siguientes:

 ¡ ¿En qué época vivieron?

 ¡ ¿Cómo era la escuela en la que trabajaron?

 ¡ ¿Qué enseñaban a sus alumnos?

 ¡ ¿Qué pudieron hacer para merecer tener una escultura o pintura?

 R Comentar que como un homenaje a las personas que laboran en la Secretaría de Educación Pública 
y especialmente en su escuela, entre todo el grupo organizarán una exposición de pinturas, dibujos, 
esculturas o fotografías de su personaje favorito.

Monumento al maestro

Este monumento se ubica 
al interior del Papalote 
Museo del Niño. 

La imagen que plasma muestra 
a un grupo de niños que 
escuchan a su profesor. 

En la base se puede leer: “Mi 
patria es amor que no conoce 
el odio. No digas mi nación para 
vanagloriarte ante el mundo, 
somos vecinos y hermanos 
de todo el género humano”

Pasaje del Maestro Mexicano. Edificio SEP
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Diego Rivera 1923   
Mural SEP

Obra pictórica Jorge González 
Camarena, 1962.

La patria, raíces de México en los libros 
de texto

Entre 1962 y 1971, la imagen de La patria, 
obra realizada por el pintor Jorge González 
Camarena, ilustró todas las cubiertas de los 
Libros de Texto Gratuitos para la enseñanza del 
nivel básico en México. En el presente texto se 
analizan las circunstancias que favorecieron su 
uso extensivo en este ámbito educacional.

En 2006, la entonces titular de la Unidad de 
Difusión, Relaciones Públicas y Patrimonio 
Histórico de la Conaliteg, Bertha Hernández 
González, afirmó en una entrevista:

“En todos lados la reconocen, mucha gente 
se expresa de esta portada con cariño, en las 
ferias del libro llevamos algunas ediciones como 
exhibición, porque la sociedad siempre quiere 
verlas. […] son queridas más allá de nuestras 
fronteras, pues en los núcleos de población 
migrante de Estados Unidos también se 
emocionan mucho cuando la ven.” (7)

Esta misma apreciación emotiva se dejó sentir 
ante el cuadro en la exposición-homenaje 
titulada Jorge González Camarena. Antología, 
presentada en el Museo del Palacio de Bellas 
de la ciudad de México en 1996. Del público se 
escuchaban auténticos suspiros de nostalgia; 
en otras ocasiones, los visitantes exclamaban 
con sorpresa al identificar esta figura que los 
acompañó durante su educación primaria y no 
tenían idea quién era su autor. 

Diego Rivera 1923   
Mural SEP

La Maestra Rural La Maestra Rural

La Patria

 R Invite a los alumnos a participar en el diseño y elaboración de 
su obra para la exposición. Solicíteles lo siguiente. 

 R Escriban o dibujen cómo es su personaje favorito.

 R Piensen:

 ¡ ¿Cómo lo harán?, ¿Será una pintura, 
dibujo, escultura, tomarán alguna 
fotografía?

 R Definan qué características quieren destacar de él o ella.

 R Manos a la obra. Elaboren con la técnica que decidieron su 
obra. Cuando la realicen piensen en que será una forma de 
expresar las razones por las que alguien es importante para 
ustedes-

 R No olviden incluir una ficha en la que digan por qué es su 
personaje favorito y una breve descripción de las hazañas de 
su maestra, maestro, directivo escolar, o el que hayan elegido 
como favorito.

 R Presentar al resto del grupo su obra y ficha.

 R Organizar entre todos la exposición. No olviden considerar 
dónde, cuándo, en qué horario, cómo distribuirán las obras en 
el espacio, a quién invitarán, quiénes las elaborarán, cómo y 
quiénes distribuirán las invitaciones, quién o quiénes recibirán 
a los invitados, medidas sanitarias, entre otros aspectos de 
organización. Según las posibilidades y condiciones de la 
escuela, de lo contrario pueden hacer igualmente una muestra 
virtual de los trabajos.

¿QUÉ HICIMOS Y QUÉ APRENDIMOS?

 R Solicite a los alumnos que el día acordado, organicen y 
presenten la exposición a la comunidad educativa. Pueden 
sacar fotografías y entrevistar a algunos invitados. Inviten a 
algunos padres o madres de familia a que elaboren una crónica 
o reportaje para compartirlo en redes sociales o en el periódico 
mural de la escuela.

 R Finalmente, motive a los alumnos para que comenten su 
experiencia al realizar la exposición, vean las fotografías del 
evento y lean conjuntamente la crónica o reportaje del evento.

 R Pida a los alumnos que se tomen una selfi con la obra que 
representó a su personaje favorito y escriba o dicte a algún 
adulto un mensaje sobre la experiencia de estas actividades.
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