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SEP da marcha atrás a programa piloto del nuevo 
Plan de Estudios 

 

María Cabadas. 19 de octubre de 2022 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no aplicará este 29 de octubre 

el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, sin 

que represente la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente, dijo la 

titular de esa dependencia Leticia Ramírez Amaya. 

Durante la Reunión Nacional de Autoridades Educativas Estatales, celebrada este 

martes de manera virtual, informó que la SEP seguirá de manera puntual y 

atingente, los juicios de amparo promovidos contra el artículo cuarto transitorio del 

Acuerdo 14/08/22 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

Comentó que la SEP interpuso los recursos previstos en la ley, de los cuales se 

espera pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes 

del país, misma que será del conocimiento oportuno de todas las autoridades 

educativas. 

Precisó que si bien se suspende el programa piloto de manera temporal, la 

formación continua para docentes sobre el Plan de Estudios para Preescolar, 

Primaria y Secundaria se realizará conforme a lo establecido en el Calendario 

Escolar 2022-2023. 

El investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 

Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ángel 

Díaz-Barriga Casales, señaló que resulta fundamental un Plan de Estudios para 

Preescolar, Primaria y Secundaria que sitúa de otra forma el papel del alumno o la 

alumna, así como de autoridades, y que, además, reconoce al docente como 

profesional de la formación y del aprendizaje, con autonomía profesional y 

capacidad de tomar decisiones sobre las prácticas de trabajo en el aula. 

Explicó que el plan de estudios aspira a otras formas de organización escolar, lo 

que implica pensar otra estructura en el salón de clases que, con la creatividad de 

los docentes, impulse formas diálogo en el aula y no formas de escucha; “es una 
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transformación, es un tránsito de una era escolar que conocimos a otra era escolar 

que buscamos instaurar”. 
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