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Editado en 2015, la obra fue escrita 
por Ana Razo Pérez e Itzel Cabrero 
Iriberri, integrantes del Programa 
Interdisciplinario sobre Política y Prácticas 
Educativas del Centro de Investigación  
y Docencia Económicas (CIDE).

Impulsar el aprovechamiento del tiempo 
en el aula está ligado con escenarios 
favorables para alcanzar la normalidad 
mínima en las escuelas, plantean  
las autoras.

Entre las conclusiones, Razo y Cabrero 
mencionan que “nuestros jóvenes  
no están intentando y no se involucran  
en las experiencias educativas escolares 
porque los ambientes de aprendizaje  
no respaldan sus esfuerzos”. 

P ese al modelo pedagógico por 
competencias, establecido 
desde 2008 en la educación 

media superior, la mayoría de 
maestros conservan estilos de 
enseñanza verticales y herramientas 
tradicionales de evaluación de 
los aprendizajes, según indica la 
Evaluación de la Oferta Educativa 
(Evoe) en educación media superior, 
realizada por el INEE.

Aquí presentamos diferentes 
herramientas que pueden servir a los 
docentes de este nivel educativo para 
refrescar su práctica.

Recursos  
para la 
enseñanza en 
la educación 
media superior

Uso y organización del tiempo en 
aulas de educación media superior
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http://www.sev.gob.mx/educacion-media-superior-y-superior/files/2016/01/uso_orga_tiempo_aula_ems.pdf
http://www.sev.gob.mx/educacion-media-superior-y-superior/files/2016/01/uso_orga_tiempo_aula_ems.pdf
http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red


BIBLIOTECA DE MATERIAL 
DIDÁCTICO DE APOYO A DOCENTES

RECURSOS ACADÉMICOS PARA 
LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
EN LA UNAM

Publicada por la Subsecretaría de 
Educación Media Superior, la biblioteca 
reúne distintos documentos en apoyo  
a los docentes de dicho nivel.

Guías de trabajo, memorias de 
 congresos, videos con estrategias  
de microenseñanza, así como guías  
para la enseñanza de distintas materias 
están al alcance de los docentes.

El sitio también ofrece una compilación 
de diccionarios digitales y otros 
elementos que serán de mucha utilidad 
para el profesorado. 

Desarrollado por la Dirección General de 
Cómputo y de Tecnologías de Información 
y Comunicación de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el portal ofrece material sobre temas 
específicos de distintas materias  
como Física, Arte, Ética y Etimología, 
entre otras.
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http://www.sems.gob.mx/bibliotecadigitaldocente
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/apoyo-academico-para-la-educacion-media--superior-en-la-unam
http://www.sems.gob.mx/bibliotecadigitaldocente
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/apoyo-academico-para-la-educacion-media--superior-en-la-unam
http://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/apoyo-academico-para-la-educacion-media--superior-en-la-unam


EDUTEKA YOUTUBE EDU

Es un repositorio de recursos digitales  
de la Universidad Icesi, de Cali, Colombia, 
que ofrece a docentes y directivos 
materiales para desarrollar su labor. 
Entre los recursos disponibles en el portal 
se encuentran gestores de proyectos 
de aula, planeadores de proyectos 
colaborativos, así como currículo 
interactivo.

Se encuentran a disposición de los 
docentes recursos digitales ordenados 
por área académica, asignatura,  
ejes temáticos, temas generales  
y temas específicos.

Eduteka pone énfasis en ofrecer 
herramientas informáticas a los docentes, 
con la intención de que enriquezcan  
sus ambientes de aprendizaje. 

Derivado del canal de videos, el proyecto 
YouTube Edu es un espacio educativo 
abierto y gratuito para profesores  
y estudiantes.

Profesores especializados son  
los encargados de la curación del  
material que se incluye en el canal,  
todo en idioma español.

Entre sus socios se encuentran  
Khan Academy, Educatina y Math2me.

Actualmente, YouTube Edu cuenta con 
más de 50 mil suscriptores en todo el 
mundo, quienes pueden ver videos de 
temas tan variados como Matemáticas, 
Física o tutoriales para aprender música. 
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http://eduteka.icesi.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
http://eduteka.icesi.edu.co/
http://eduteka.icesi.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
https://www.youtube.com/channel/UCSSlekSYRoyQo8uQGHvq4qQ
http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red


RECURSOS PARA LA 
INTERCULTURALIDAD Y LA 
EDUCACIÓN INTERCULTURAL

WIKIDIDÁCTICA

BRITISH COUNCIL MÉXICO

En esta página hay un espacio de 
generadores en línea de material 
educativo que reúne múltiples recursos 
para que los docentes puedan elaborar 
sus propios materiales didácticos.

Los docentes podrán crear su propia 
información, ejercicios, actividades, 
videos, cómics y distinto material  
con el cual podrán enriquecer su clase  
y proporcionar materiales novedosos  
a sus estudiantes.

¡Más de 150 herramientas, todas  
ellas gratuitas! 

Auspiciada por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado, dependiente del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España, 
WikiDidácTICa es un espacio que no sólo 
ofrece recursos a los profesores, sino que 
su intención es reunir y aprovechar el 
conocimiento colectivo del profesorado.

Para el bachillerato hay una sección 
especial que incluye categorías que van de 
Educación Física a la Geografía, pasando 
por la Cultura Audiovisual y el Francés.
Además se incluyen recursos digitales, 
libres y gratuitos; experiencias de 
profesores sobre el uso de dicho material; 
y prácticas innovadoras en relación  
con las tecnologías de la información  
y la comunicación (TIC). 

Para los profesores de Inglés, el British 
Council México ofrece muchos recursos 
en su página de internet.

Planes de clases, materiales de 
literatura, cursos de formación en línea y 
presenciales, así como artículos escritos 
por profesores con una vasta experiencia 
en la enseñanza de dicha lengua. 
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http://bit.ly/1BNhsgy
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/P%C3%A1gina_Principal
https://www.britishcouncil.org.mx/formacion-docente/recursos-online
http://bit.ly/1BNhsgy
http://bit.ly/1BNhsgy
http://recursostic.educacion.es/multidisciplinar/wikididactica/index.php/P%C3%A1gina_Principal


KHAN ACADEMY ACADÉMICA

Bajo el lema “tú puedes aprender 
cualquier cosa”, la Khan Academy  
—organización sin fines de lucro— creó 
una plataforma donde reúne material 
sobre distintas disciplinas, como son 
Matemáticas, Ciencia, Computación,  
y Economía y Finanzas.

Especializada en las Matemáticas, 
la plataforma ofrece tópicos 
correspondientes a los distintos 
semestres del bachillerato. Los profesores 
pueden apoyarse en los videos que 
explican cada uno de los temas, los cuales 
incluyen prácticas para sus alumnos.

La plataforma ofrece experiencias 
“personalizadas” en el aprendizaje 
de las Matemáticas, por medio de las 
“misiones” o ejercicios en los cuales se 
debe poner en práctica lo aprendido, de 
acuerdo con las habilidades de la persona 
cuyo progreso se puede guardar. 

Plataforma interactiva, auspiciada  
por Telmex, que incluye contenido 
educativo de instituciones de educación 
superior y centros de investigación,  
de diferentes países.

Dentro de la plataforma existe un 
espacio llamado “Aprende”, donde están 
disponibles distintos cursos en línea, 
dirigidos a profesores y padres de familia. 
La temática se concentra en Español  
y Matemáticas. 

Indicadores que señalan  
los retos principales que enfrentan  
nuestros sistemas de educación  

básica y media superior
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https://es.khanacademy.org/
https://aprende.org/pages.php?r=.index
https://es.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/
https://aprende.org/pages.php?r=.index
https://aprende.org/pages.php?r=.index
http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/blog-revista-red
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/Red9/10AlDia.pdf
http://www.inee.edu.mx/images/stories/2018/Red9/12Recreo.pdf


Publicaciones INEE

Indicadores que señalan  
los retos principales que enfrentan  
nuestros sistemas de educación  

básica y media superior

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio
http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/B/115/P1B115.pdf
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