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El Plan Nacional 
de Educación 1995-2000 de la SEP, se establece como prioritario el 
hacer llegar la educación a la mayor parte de la población de la 
República Mexicana, lo que hace necesario recurrir a métodos y 
herramientas no convencionales, empleando tecnología y recursos 
de punta como los sistemas satelitales, y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación... 



Propone 

en el Plan Nacional de Educación 2001-2006, una revolución 
educativa para elevar los niveles de competitividad de la población 
mexicana con miras al año 2025, en el cual se prevé cercana a los 
150 millones de habitantes, predominantemente adultos. El uso 
generalizado de las TICs se planea como la estrategia idónea para 
resolver tal problema… 



En el informe de la UNESCO  

titulado “Hacia las sociedades del conocimiento” (2005), 
se afirma que la información es un instrumento del 
conocimiento, mas no es el conocimiento mismo, y que 
uno de los retos más importantes es la forma en que nos 
adaptemos a nuestro devenir diario y a la educación… 



En el año 2000 

Se giran instrucciones en México a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes para dar inicio al proyecto 

denominado Sistema Nacional e-México  (SNeM). 

 
Con la finalidad de que México pudiera cumplir con los 

compromisos internacionales adquiridos con la UNESCO, se 

plantean tres grandes objetivos:  

 Conectividad 

 Contenidos y servicios digitales 

 Inclusión digital 



2020 
Pandemia 

Nos desafía a remirar 

formas de pensar y actuar 

en la educación, pues si el 

virus cambio todo para las 

sociedades, la escuela no 

podría seguir igual. 



Es la crisis  

actual es una oportunidad para 

reinventar la escuela debido a que el 

cambio no es una elección sino una 

necesidad. 



Nuestro 
quehacer 

docente No es 
para, sino con los 

estudiantes… 



Retos… 

Ya no al diseño pedagógico sino epistemológico.  
 

La tecnología como contenido del pensamiento. 
 

Educación virtual y TIC para la dignidad y la vida humana. 
 

Comprender que la educación no es para todos sino para cada uno. 
 

Hacer las cosas diferentes, pues repetir la clase tradicional seria un gran error. 

La escuela de mañana, ¿cómo puede ser? 
 

¿Cómo la reinventamos?  
 

La propuesta debe fundarse sobre la Confianza, autonomía y participación  



Retos… 

Ya no al diseño pedagógico sino epistemológico.  
 

La tecnología como contenido del pensamiento. 
 

Educación virtual y TIC para la dignidad y la vida humana. 
 

Comprender que la educación no es para todos sino para cada uno. 
 

Hacer las cosas diferentes, pues repetir la clase tradicional seria un 
gran error.  



Respuesta educativa  



Gracias…!!! 


