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4. Mapa curricular de la educación básica

la educación Básica, en sus tres niveles educativos, plantea un trayecto formativo con-

gruente para desarrollar competencias y que, al concluirla, los estudiantes sean capaces 

de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que enfrenten, por lo que 

promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que se articulan y distribuyen 

a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria, y que se reflejan en el Mapa curricular. 

el Mapa curricular de la educación Básica se representa por espacios organizados 

en cuatro campos de formación, que permiten visualizar de manera gráfica la articulación 

curricular. además, los campos de formación organizan otros espacios curriculares esta-

bleciendo relaciones entre sí. 
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en el Mapa curricular puede observarse, de manera horizontal, la secuencia y gradua-

lidad de las asignaturas que constituyen la educación Básica. Por su parte, la organización 

vertical en periodos escolares indica la progresión de los estándares Curriculares de espa-

ñol, Matemáticas, Ciencias, Segunda Lengua: Inglés y Habilidades Digitales. Es conveniente 

aclarar que esta representación gráfica no expresa de manera completa sus interrelaciones.

en consecuencia, la ubicación de los campos formativos de preescolar y las asig-

naturas de primaria y secundaria, alineados respecto a los campos de formación de la 

educación Básica, se centran en sus principales vinculaciones.
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estándares curriculares
los estándares Curriculares se organizan en cuatro periodos escolares de tres grados 

cada uno. estos cortes corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos 

rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. los estánda-

res son el referente para el diseño de instrumentos que, de manera externa, evalúen a 

los alumnos. 

asimismo, fincan las bases para que los institutos de evaluación de cada entidad fe-

derativa diseñen instrumentos que vayan más allá del diagnóstico de grupo y perfeccionen 

los métodos de la evaluación formativa y, eventualmente, de la sumativa, sin dejar de tener 

en cuenta que este tipo de evaluación debe darse con sistemas tutoriales y de acompa-

ñamiento de asesoría académica del docente y del estudiante, que permitan brindar un 

apoyo diferenciado a quienes presenten rezago en el logro escolar y también para los que 

se encuentren por arriba del estándar sugerido. el resultado de un sistema como éste es el 

seguimiento progresivo y longitudinal de los estudiantes. 

los estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto 

tipo de ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que per-

mitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la comunidad 

de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso educativo.

estándares currIcuLares

PerIodo escoLar grado escoLar de corte edad aProxImada

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 años

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 años

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12 años

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15 años

la función de los aprendizajes esperados  
para la consecución de los estándares curriculares
Los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto edu-

cativo que la reforma propone: la ciudadanía global comparable y la necesidad vital del 

ser humano y del ser nacional. 

Los aprendizajes esperados vuelven operativa esta visión, ya que permiten com-

prender la relación multidimensional del Mapa curricular y articulan el sentido del logro 

educativo como expresiones del crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente 

productivo y determinante del sistema social y humano. 
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campos de formación para la educación básica 
los campos de formación para la educación Básica organizan, regulan y articulan los 

espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con 

las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. además, encauzan la 

temporalidad del currículo sin romper la naturaleza multidimensional de los propósitos 

del modelo educativo en su conjunto.

asimismo, en cada campo de formación se expresan los procesos graduales del 

aprendizaje, de manera continua e integral, desde el primer año de Educación Básica 

hasta su conclusión, permitiendo la consecución de los elementos de la ciudadanía 

global y el carácter nacional y humano de cada estudiante: las herramientas sofisti-

cadas que exige el pensamiento complejo; la comprensión del entorno geográfico e 

histórico; su visión ética y estética; el cuidado del cuerpo; el desarrollo sustentable, y la 

objetividad científica y crítica, así como los distintos lenguajes y códigos que permiten 

ser universales y relacionarse en una sociedad contemporánea dinámica y en perma-

nente transformación.

los campos de formación para la educación Básica son:

• Lenguaje y comunicación.

• Pensamiento matemático.

• exploración y comprensión del mundo natural y social.

• desarrollo personal y para la convivencia.

campo de formación: lenguaje y comunicación
La finalidad del campo de formación Lenguaje y comunicación es el desarrollo de com-

petencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje.

a lo largo de la educación Básica se busca que los alumnos aprendan y desarro-

llen habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a identificar proble-

mas y solucionarlos; a comprender, interpretar y producir diversos tipos de textos, a 

transformarlos y crear nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionar individualmente 

o en colectivo acerca de ideas y textos.

Es importante reconocer que cada alumno posee un bagaje previo correspondiente, 

por un lado, a su plataforma cultural y social y, por otro, al entorno generacional que le 

corresponde por acumulación histórica. En este sentido, sabemos que el aprendizaje de 

la lectura y la escritura hace cinco décadas no significaba lo mismo que en la actualidad. 

la habilidad lectora en el siglo XXi está determinada por significados diferentes. en 

el siglo XX, la lectura traducía predominantemente secuencias y lineamientos conven-

cionales, y en la actualidad es la base del aprendizaje permanente, donde se privilegia 

la lectura para la comprensión, y es necesaria para la búsqueda, el manejo, la reflexión 
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y el uso de la información. es el acceso a ámbitos especializados que garantizan el 

aprendizaje permanente y la inserción en las nuevas economías. 

lo anterior tiene consecuencias en el método y la didáctica, porque se transita, 

a lo largo de las décadas, de las marchas sintéticas a un análisis intencionado de la 

lengua. Hoy día es necesario hablar de las prácticas sociales y culturales del lenguaje 

y de sus productos; ésta es la tarea de la escuela.

la habilidad comunicativa en el mundo contemporáneo es incompleta sin dos 

componentes extraordinarios: el inglés, como segunda lengua, sujeto a la misma me-

todología de la lengua materna, y el código de las habilidades digitales.

En su conjunto, el campo de formación permite ambientes de interacción a partir 

del entendimiento y manejo de formas diversas de comprender la tecnología, del mis-

mo modo que el énfasis del lenguaje está en su uso y no en su estructura.

El campo de formación Lenguaje y comunicación favorece el desarrollo de com-

petencias comunicativas que parten del uso del lenguaje y su estudio formal, sólo así 

los estudiantes acceden a formas de pensamiento que les permiten construir cono-

cimientos complejos. A lo largo de la Educación Básica, el campo se desagrega en 

competencias que les posibilitan interactuar en los diferentes ámbitos, independiente-

mente de cuál sea su lengua materna, o el inglés como segunda lengua, adicionando 

los procesos del código digital.

este campo aspira, además, a que los alumnos aprendan y desarrollen habilidades 

para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a comprender, interpretar y producir diver-

sos tipos de textos, a transformarlos y crear nuevos géneros, formatos gráficos y soportes; 

es decir, a interactuar con los textos y otros individuos a propósito de ellos y a reflexionar 

sobre ellos, así como a identificar problemas y solucionarlos.

Se reconoce que los alumnos ingresan a la escuela con conocimientos sobre el lengua-

je, por lo que a ésta le corresponde proporcionar las convencionalidades y especificidades 

sobre su uso, el desarrollo de las competencias comunicativas y el de habilidades digitales.

En la Educación Básica, el estudio del lenguaje inicia en preescolar y continúa en 

primaria y secundaria, propiciando oportunidades para que todos los alumnos avan-

cen, de acuerdo con las particularidades de cada nivel educativo, en el uso del lenguaje 

y el desarrollo de competencias comunicativas.

Campo formativo: Lenguaje y comunicación en preescolar
En el nivel de preescolar, los niños interactúan en situaciones comunicativas y emplean 

formas de expresión oral con propósitos y destinatarios diversos, lo que genera un 

efecto significativo en su desarrollo emocional, cognitivo, físico y social al permitirles 

adquirir confianza y seguridad en sí mismos, e integrarse a su cultura y a los distintos 

grupos sociales en que participan. El desarrollo del lenguaje oral tiene alta prioridad en 

la educación preescolar.
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La educación preescolar también favorece la incorporación de los niños a la cultu-

ra escrita a partir de la producción e interpretación de textos diversos. esta interacción 

fomenta el interés por conocer su contenido y a encontrarle sentido aun antes de leer 

de forma convencional y autónoma. la propuesta pedagógica de preescolar se susten-

ta en la comprensión de algunas características y funciones del lenguaje escrito. 

Dicha propuesta se basa en las características de los niños, la diversidad de sus 

ritmos de desarrollo y aprendizaje, y los factores que influyen en estos procesos.

Segunda Lengua: Inglés en preescolar
La enseñanza del Inglés se pone en marcha a partir del tercer grado de preescolar. Su 

propósito en este nivel es propiciar el contacto y la familiarización de los niños con el 

inglés mediante el involucramiento en prácticas sociales del lenguaje y el desarrollo 

de competencias específicas planificadas, que constituyen la base de aprendizajes 

posteriores. 

Trabajos de investigación han evidenciado que los niños elaboran diversos cono-

cimientos acerca de la lengua escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente, 

además de que hacen grandes esfuerzos por leer los textos a su alrededor: libros, car-

teles, nombres escritos, anuncios, recados, etcétera. a su vez, estos estudios indican 

que el aprendizaje de una lengua adicional a la materna contribuye al desarrollo cog-

nitivo del niño, ya que genera una estructura mental diversificada y un mejor uso del 

propio código lingüístico, favoreciendo la alteridad y el pensamiento flexible. asimismo, 

fortalece la reflexión sobre la lengua materna al promover apertura hacia otras culturas 

brindando a los alumnos una visión más amplia del mundo.

Las teorías pedagógicas también señalan que, al estar expuestos a una segunda 

lengua desde edades tempranas, los alumnos logran tener mejor dominio de ella, en 

particular en aspectos relacionados con la comprensión auditiva y la pronunciación. en 

contraste con lo que suele pensarse, existe un periodo “sensible” para su aprendizaje 

antes de los tres años.

debido a que los alumnos de preescolar se caracterizan por su plasticidad y re-

ceptividad para el aprendizaje temprano de las lenguas, es fundamental que los res-

ponsables de las asignaturas vinculadas a la enseñanza del lenguaje (Español, Lengua 

indígena e inglés) hagan del aula un espacio de encuentro entre las lenguas y sus cul-

turas; es decir, que propicien un contexto intercultural bilingüe o trilingüe (en el caso de 

las escuelas indígenas) que se aproveche y explote para los aprendizajes lingüísticos y 

culturales de los estudiantes. 

la práctica educativa en el nivel preescolar se concibe como un verdadero y comple-

jo desafío, ya que ni la alfabetización en lengua materna ni el aprendizaje de una lengua no 

nativa son procesos espontáneos, por lo que su adquisición requiere de una intervención 

pedagógica. el Programa nacional de inglés en educación Básica (PnieB) se organiza 



46

a partir de situaciones de comunicación habituales y concretas que promueven opor-

tunidades para el uso del inglés en tres ambientes que buscan preservar las funciones 

sociales del lenguaje: a) Familiar y comunitario; b) literario y lúdico, y c) académico y 

de formación. 

Los estándares del tercer grado de preescolar están enfocados a que los niños 

logren distinguir y enunciar saludos o nociones de primer contacto; identificar nombres 

de objetos, animales, personas; completar palabras de forma oral, así como responder 

a preguntas con lenguaje no verbal, principalmente.

Español en primaria y secundaria
En la educación primaria y secundaria se continúa con el estudio del lenguaje con la 

asignatura de Español y su aprendizaje se centra en las prácticas sociales del lenguaje, 

que se definen como pautas o modos de interacción; de producción e interpretación de 

prácticas orales y escritas; de comprender diferentes modos de leer, interpretar, estudiar 

y compartir  textos; de aproximarse a su escritura, y de participar en intercambios orales. 

En estos niveles, el Español busca acrecentar y consolidar las habilidades de los 

alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje; formarlos como sujetos sociales au-

tónomos, conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por 

medio del lenguaje y que, en primer lugar, desarrollen competencias comunicativas y, 

en segundo lugar, el conocimiento de la lengua; es decir, la habilidad para utilizarla. 

en los grados superiores de la educación Básica, la literatura es un ámbito para la 

comprensión y el razonamiento sobre el mundo, ya que permite el reconocimiento de 

los diferentes modos de pensamiento y expresión, y de los diversos géneros. además, 

afirma la práctica de la lectura y busca su logro en un alto nivel, mediante los estánda-

res nacionales de habilidad lectora propuestos en el currículo.

Lengua Indígena en primaria para escuelas de educación indígena
dada la diversidad lingüística del país, se debe partir de propuestas educativas locales 

y regionales que contemplen las particularidades de cada lengua y cultura indígena. 

Por ello, se decide la elaboración de Parámetros Curriculares que establecen las bases 

pedagógicas para la enseñanza de la Lengua Indígena como objeto de estudio. Los 

programas de estudio de Lengua Indígena asumen las prácticas sociales del lenguaje 

y se organizan en cuatro ámbitos: la vida familiar y comunitaria; la tradición oral, la 

literatura y los testimonios históricos; la vida intercomunitaria y la relación con otros 

pueblos, y estudio y difusión del conocimiento. ya que la asignatura de lengua indí-

gena forma parte de un modelo intercultural, se consideran prácticas relacionadas con 

la diversidad cultural y lingüística que permiten a los niños comprender que su lengua 

es una entre otras tantas que hay en el país, y tiene el mismo valor que el español y 

las demás lenguas indígenas. Se contemplan prácticas sociales del lenguaje para que  
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los niños conozcan la diversidad y comprendan otras variantes de su lengua para am-

pliar la red de interacción y conocer otras culturas; además, son prácticas que recha-

zan la discriminación y la concepción de dialecto de la lengua indígena. 

La Lengua Indígena se integra con la enseñanza del Español como segunda len-

gua, cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y 

bilingüe, y de avanzar hacia la construcción de una nación plural. 

La educación indígena se dirige a niñas y niños hablantes de alguna lengua nacio-

nal indígena, independientemente de que sean bilingües con diversos niveles de domi-

nio del español. En gran medida, estos niños representan el futuro de sus idiomas, por-

que en ellos se centra la posibilidad de supervivencia de sus lenguas. Por eso, propiciar 

la reflexión sobre sus idiomas y desarrollar los usos del lenguaje mediante la impartición 

de la asignatura de lengua indígena en sus lenguas nativas, es una condición necesa-

ria para fortalecer el desempeño escolar de los niños y las niñas hablantes de lenguas 

indígenas. 

la educación intercultural bilingüe se aplica en 22 000 escuelas, aproximadamen-

te, que atienden una matrícula de cerca de un millón y medio de niños. En este univer-

so, el inglés se ofrece como tercera lengua, con su respectiva metodología, de tal modo 

que durante el ciclo escolar 2011-2012 se pasa de 70 a 200 escuelas donde el inglés 

se imparte como lengua adicional.

Segunda Lengua: Inglés en primaria y secundaria 
el inglés como segunda lengua en primaria y secundaria, y alineado a partir de están-

dares nacionales e internacionales, dota al alumno de la posibilidad de contar con una 

competencia vinculada a la vida y al trabajo, para que el manejo pertinente del idioma 

sea un agente de transformación y movilidad académica y social.

en los niveles de primaria y secundaria, el inglés se consolida mediante el apren-

dizaje en situaciones formales y concretas que fortalecen el intercambio oral y textual 

de los alumnos de forma colaborativa.

Las prácticas sociales del lenguaje se contextualizan en condiciones cotidianas 

dadas, usando el inglés como elemento catalizador para la comunicación, por lo que 

los alumnos obtienen los conocimientos necesarios para comprenderlo y utilizarlo vincu-

lando ambientes que interrelacionan su vida familiar, comunitaria y académica.

las situaciones comunicativas básicas que el Programa nacional de inglés en 

educación Básica presenta, desarrollan competencias específicas donde el alumno 

requiere habilidades para comprender frases y expresiones de uso frecuente relacio-

nadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes; sabe comunicar-

se al momento de llevar a cabo tareas simples que involucren su cotidianidad; sabe 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y entorno, así como cuestiones 

relacionadas con sus necesidades inmediatas.
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en contextos particulares descritos en las prácticas entre iguales en la escuela, 

los alumnos logran presentar, como producciones del idioma, la descripción de sus 

propias experiencias o las de otros, así como elaborar justificaciones a sus opiniones 

de manera breve y con coherencia.

campo de formación: Pensamiento matemático
el mundo contemporáneo obliga a construir diversas visiones sobre la realidad y propo-

ner formas diferenciadas para la solución de problemas usando el razonamiento como 

herramienta fundamental. representar una solución implica establecer simbolismos y 

correlaciones mediante el lenguaje matemático. El campo Pensamiento matemático ar-

ticula y organiza el tránsito de la aritmética y la geometría y de la interpretación de infor-

mación y procesos de medición, al lenguaje algebraico; del razonamiento intuitivo al de-

ductivo, y de la búsqueda de información a los recursos que se utilizan para presentarla.

el conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es importante 

en la medida en que los alumnos puedan utilizarlo de manera flexible para solucionar 

problemas. de ahí que los procesos de estudio van de lo informal a lo convencional, 

tanto en términos de lenguaje como de representaciones y procedimientos. La activi-

dad intelectual fundamental en estos procesos se apoya más en el razonamiento que 

en la memorización.

el énfasis de este campo se plantea con base en la solución de problemas, en la 

formulación de argumentos para explicar sus resultados y en el diseño de estrategias y 

sus procesos para la toma de decisiones. en síntesis, se trata de pasar de la aplicación 

mecánica de un algoritmo a la representación algebraica.

esta visión curricular del pensamiento matemático busca despertar el interés de 

los alumnos, desde la escuela y a edades tempranas, hasta las carreras ingenieriles, 

fenómeno que contribuye a la producción de conocimientos que requieren las nuevas 

condiciones de intercambio y competencia a nivel mundial.

Campo formativo: Pensamiento matemático en preescolar
el desarrollo del pensamiento matemático inicia en preescolar y su finalidad es que los 

niños usen los principios del conteo; reconozcan la importancia y utilidad de los núme-

ros en la vida cotidiana, y se inicien en la resolución de problemas y en la aplicación de 

estrategias que impliquen agregar, reunir, quitar, igualar y comparar colecciones. estas 

acciones crean nociones del algoritmo para sumar o restar.

este campo formativo favorece el desarrollo de nociones espaciales, como un 

proceso en el cual se establecen relaciones entre los niños y el espacio, y con los ob-

jetos y entre los objetos. Relaciones que dan lugar al reconocimiento de atributos y a 

la comparación.
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Matemáticas en primaria y secundaria
Para avanzar en el desarrollo del pensamiento matemático en la primaria y secunda-

ria, su estudio se orienta a aprender a resolver y formular preguntas en que sea útil la 

herramienta matemática. adicionalmente, se enfatiza la necesidad de que los propios 

alumnos justifiquen la validez de los procedimientos y resultados que encuentren, me-

diante el uso de este lenguaje.

en la educación primaria, el estudio de la matemática considera el conocimiento 

y uso del lenguaje aritmético, algebraico y geométrico, así como la interpretación de 

información y de los procesos de medición. el nivel de secundaria atiende el tránsito 

del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información al análisis de 

los recursos que se utilizan para presentarla. 

a lo largo de la educación Básica se busca que los alumnos sean responsables de 

construir nuevos conocimientos a partir de sus saberes previos, lo que implica:

• Formular y validar conjeturas.

• Plantearse nuevas preguntas.

• Comunicar, analizar e interpretar procedimientos de resolución.

• Buscar argumentos para validar procedimientos y resultados.

• encontrar diferentes formas de resolver los problemas.

• Manejar técnicas de manera eficiente.

campo de formación: exploración y comprensión del mundo natural y social
este campo integra diversos enfoques disciplinares relacionados con aspectos bioló-

gicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y científicos. 

Constituye la base de formación del pensamiento crítico, entendido como los métodos de 

aproximación a distintos fenómenos que exigen una explicación objetiva de la realidad.

en cuanto al mundo social, su estudio se orienta al reconocimiento de la diversi-

dad social y cultural que caracterizan a nuestro país y al mundo, como elementos que 

fortalecen la identidad personal en el contexto de una sociedad global donde el ser 

nacional es una prioridad.

asimismo, adiciona la perspectiva de explorar y entender el entorno mediante el 

acercamiento sistemático y gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales, en 

espacios curriculares especializados conforme se avanza en los grados escolares, sin 

menoscabo de la visión multidimensional del currículo.

Campo formativo: Exploración y conocimiento del mundo en preescolar 
en preescolar, el campo formativo se centra en el desarrollo del pensamiento reflexivo,  

y busca que los niños pongan en práctica la observación, formulación de preguntas, re-
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solución de problemas y la elaboración de explicaciones, inferencias y argumentos sus-

tentados en las experiencias directas; en la observación y el análisis de los fenómenos y 

procesos perceptibles que les ayudan a avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la 

base de los conocimientos que poseen y de la nueva información que incorporan.

la comprensión del mundo natural que se logra durante la infancia, sensibiliza y 

fomenta una actitud reflexiva sobre la importancia del aprovechamiento adecuado de 

la riqueza natural y orienta su participación en el cuidado del ambiente. 

en cuanto al conocimiento y a la comprensión del mundo social, se propician 

aprendizajes que contribuyen a la formación y al ejercicio de valores para la conviven-

cia, sobre la cultura familiar y de su comunidad; la comprensión de la diversidad cultu-

ral, lingüística y social, y de los factores que posibilitan la vida en sociedad. 

Campo formativo: Desarrollo físico y salud en preescolar 
el Campo formativo desarrollo físico y salud estimula la actividad física y busca que, 

desde la infancia, se experimente el bienestar de una vida activa y se tome conciencia 

de las acciones que se realizan para prevenir enfermedades; lograr estilos de vida sa-

ludable; desarrollar formas de relación responsables y comprometidas con el medio, y 

tomar medidas para evitar riesgos en el hogar, la escuela y la calle.

este campo incluye distintos espacios que le dan integración y continuidad al currí-

culo. en la educación primaria se continúa el estudio de estos campos con las asignaturas 

de exploración de la naturaleza y la Sociedad, en primero y segundo grados; la entidad 

donde Vivo, en tercer grado; Ciencias naturales, de tercero a sexto grados; Geografía, de 

cuarto a sexto grados, e Historia de cuarto a sexto grados. Mientras que en secundaria, 

los espacios curriculares son Ciencias i (con énfasis en Biología), Ciencias ii (con énfasis 

en Física) y Ciencias iii (con énfasis en Química); Geografía de México y del Mundo, His-

toria i y ii, asignatura estatal, y tecnología i, ii y iii. 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad
la premisa de esta asignatura es la integración de experiencias cuyo propósito es ob-

servar con atención objetos, animales y plantas; reconocer características que distin-

guen a un ser vivo de otro; formular preguntas sobre lo que quieren saber; experimentar 

para poner a prueba una idea o indagar para encontrar explicaciones acerca de lo que 

ocurre en el mundo natural y en su entorno familiar y social. 

la finalidad de la asignatura exploración de la naturaleza y la Sociedad es que los 

alumnos fortalezcan sus competencias al explorar, de manera organizada y metódica, 

la naturaleza y la sociedad del lugar donde viven. 

en la primaria, en primero y segundo grados, es donde se establecen las bases 

para el desarrollo de la formación científica básica, el estudio del espacio geográfico y 

del tiempo histórico, y la adquisición de nociones sobre tecnología. 
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La Entidad donde Vivo
Para dar continuidad al estudio del espacio geográfico y del tiempo histórico, la asig-

natura la entidad donde Vivo se cursa en el tercer grado de educación primaria y su 

finalidad es que los niños, para fortalecer su sentido de pertenencia, su identidad local, 

regional y nacional, reconozcan las condiciones naturales, sociales, culturales, econó-

micas y políticas que caracterizan la entidad donde viven, y cómo ha cambiado a partir 

de las relaciones que los seres humanos establecieron con su medio a lo largo del 

tiempo. lo anterior contribuye a su formación como ciudadanos para que participen de 

manera informada en la valoración y el cuidado del ambiente, del patrimonio natural y 

cultural, así como en la prevención de desastres locales.

la asignatura la entidad donde Vivo agrega nociones sobre tecnología y antecede 

las asignaturas de Geografía e Historia.

Ciencias Naturales en primaria, y Ciencias en secundaria
la asignatura de Ciencias naturales propicia la formación científica básica de tercero a 

sexto grados de primaria. los estudiantes se aproximan al estudio de los fenómenos de 

la naturaleza y de su vida personal de manera gradual y con explicaciones metódicas y 

complejas, y buscan construir habilidades y actitudes positivas asociadas a la ciencia. 

La cultura de la prevención es uno de sus ejes prioritarios, ya que la asignatura favo-

rece la toma de decisiones responsables e informadas a favor de la salud y el ambiente; 

prioriza la prevención de quemaduras y otros accidentes mediante la práctica de hábitos, 

y utiliza el análisis y la inferencia de situaciones de riesgo, sus causas y consecuencias. 

relaciona, a partir de la reflexión, los alcances y límites del conocimiento científico 

y del quehacer tecnológico para mejorar las condiciones de vida de las personas.

Tecnología en secundaria
el espacio curricular de tecnología corresponde a secundaria, pero inicia en preescolar 

con el campo formativo exploración y conocimiento del mundo, y continúa en primaria con 

las asignaturas de Ciencias naturales, Geografía e Historia.

la asignatura de tecnología en la educación secundaria se orienta al estudio de la 

técnica y sus procesos de cambio, considerando sus implicaciones en la sociedad y en 

la naturaleza; busca que los estudiantes logren una formación tecnológica que integre el 

saber teórico-conceptual del campo de la tecnología y el saber hacer técnico-instrumen-

tal para el desarrollo de procesos técnicos, así como el saber ser para tomar decisiones 

de manera responsable en el uso y la creación de productos y procesos técnicos.

Geografía en primaria y secundaria
La asignatura de Geografía en educación primaria da continuidad a los aprendizajes de 

los alumnos en relación con el espacio donde viven, para que reconozcan la distribu-
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ción y las relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos 

y políticos del espacio geográfico, en las escalas local, estatal, nacional, continental y 

mundial, mediante el desarrollo integrado de conceptos, habilidades y actitudes que 

contribuyan a construir la identidad local, estatal y nacional, valorar la diversidad na-

tural, social, cultural, lingüística y económica, y participar en situaciones de la vida 

cotidiana para el cuidado del ambiente y la prevención de desastres.

en educación secundaria, la asignatura de Geografía de México y del Mundo da 

continuidad a los aprendizajes de educación primaria, con el propósito de que los alum-

nos logren asumirse como parte del espacio geográfico, valoren los componentes na-

turales de la superficie terrestre, la biodiversidad, la dinámica de la población mediante 

los componentes sociales y culturales, así como la desigualdad socioeconómica para 

fortalecer su participación de manera informada, reflexiva y crítica ante los problemas 

sociales, el cuidado del ambiente, la vulnerabilidad de la población y la calidad de vida 

en las escalas nacional y mundial.

Historia en primaria y secundaria
el estudio de la Historia en primaria aborda, en cuarto y quinto grados, la Historia na-

cional y en sexto grado, la Historia del Mundo hasta el siglo XVi. 

en segundo grado de secundaria continúa la Historia del Mundo a partir del siglo XVi 

hasta nuestros días, y en tercer grado se aborda la Historia de México en su totalidad. 

El aprendizaje de la Historia tiene un carácter formativo y desarrolla conocimien-

tos, habilidades, actitudes y valores que facilitan la búsqueda de respuestas a las in-

terrogantes del mundo actual. Usualmente, los alumnos piensan que el presente es el 

único que tiene significado, por lo que es importante hacerles notar que es producto 

del pasado. 

El enfoque formativo de Historia expresa que el conocimiento histórico está sujeto 

a diversas interpretaciones y a constante renovación a partir de nuevas interrogantes, 

métodos y hallazgos, además de que tiene como objeto de estudio a la sociedad, es crí-

tico, inacabado e integral; por lo tanto, el aprendizaje de la historia permite comprender 

el mundo donde vivimos para ubicar y darle importancia a los acontecimientos de la vida 

diaria, y usar críticamente la información para convivir con plena conciencia ciudadana.

Asignatura Estatal
los programas de la asignatura estatal ofrecen oportunidades para integrar y aplicar 

aprendizajes del entorno social, cultural y natural de los estudiantes; fortalecer conteni-

dos específicos de la región y la entidad, y apoyar el desarrollo del perfil de egreso de 

la Educación Básica y de las competencias para la vida, mediante el trabajo con situa-

ciones y problemas particulares de la localidad, y el contexto donde viven y estudian. 

Se cursa en el primer grado de la educación secundaria.
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la Secretaría de educación Pública establece lineamientos nacionales donde se es-

pecifican campos temáticos: 1) la historia, la geografía y/o el patrimonio cultural de la en-

tidad; 2) educación ambiental para la sustentabilidad; 3) estrategias para que los alumnos 

enfrenten y superen problemas y situaciones de riesgo y, 4) lengua y cultura indígena.

campo de formación: desarrollo personal y para la convivencia
la finalidad de este campo de formación es que los estudiantes aprendan a actuar con 

juicio crítico a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a 

la legalidad y a los derechos humanos. También implica manejar armónicamente las 

relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, 

construir identidad y conciencia social.

asume la necesidad de reconocer que cada generación tiene derecho a construir 

su propia plataforma de valores, y el sistema educativo la obligación de proporcionar 

las habilidades sociales y el marco de reflexiones que contengan los principios esen-

ciales de una comunidad diversa, libre, democrática y justa, asumiendo que los valores 

cambian, pero los principios esenciales para la convivencia son insoslayables.

asimismo, acepta en las vivencias y el debate que se genera sobre ellas, su base 

metodológica, para plantear el dilema ético retroalimentando la discusión con el estudio de 

roles. Observa, en la estética, otro sustento de la ética, los ve como lenguajes que permiten 

expresar la subjetividad que define la realidad en la que vive el ser humano y reconoce a la 

expresión de la belleza y la sensibilidad como generadores de valores para la convivencia.

las condiciones para establecer relaciones interpersonales armónicas y constructivas 

serán, en todo caso, la autoestima, la autorregulación y la autonomía, migrando de una visión 

heterónoma a la autonomía en la toma de decisiones del conocimiento y cuidado del cuerpo 

que hacen otros, al cuidado del cuerpo por uno mismo. la autonomía implica el reconoci-

miento de la responsabilidad individual frente al entorno social y natural; por ejemplo, al evitar 

las adicciones cumplo mi responsabilidad con mi cuerpo al tiempo que cuido el entorno.

en este campo se integran, con la misma perspectiva formativa, los espacios cu- 

rriculares que atienden el desarrollo del juicio moral, el cuidado de la salud y la integración 

de la corporeidad. En conjunto, estos espacios favorecen el trabajo colaborativo como 

sustento de la confianza comunitaria para el siglo XXi.

El lenguaje estético que contienen las diversas expresiones artísticas contribuye 

no sólo a crear públicos formados que disfrutan las artes, sino constituyen espacios de 

detección de talentos que pueden favorecerse con apoyo especializado. 

la integración de la corporeidad y el reconocimiento del movimiento inteligente supe-

ran la visión tradicional del deporte, y lo orientan hacia una nueva pedagogía que asume el 

desarrollo de la autonomía. del mismo modo que con las artes, el talento deportivo puede 

detectarse a temprana edad y recibir el apoyo especializado correspondiente.
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este campo de formación integra nueve espacios curriculares que contribuyen al 

desarrollo personal de los estudiantes, además de brindarles elementos para construir 

relaciones armónicas.

Su estudio inicia en preescolar con los campos formativos desarrollo personal y 

social, y expresión y apreciación artísticas.

Campo formativo: Desarrollo personal y social en preescolar
el campo se refiere a las actitudes y los procesos de la construcción de la identidad 

personal y de las competencias emocionales y sociales; la comprensión y regulación 

de las emociones, y la habilidad para establecer relaciones interpersonales. también 

promueve la autorregulación al acordar límites a su conducta.

Campo formativo: Expresión y apreciación artísticas en preescolar
Se orienta a potenciar en los niños la sensibilidad, la iniciativa, la curiosidad, la espontanei-

dad, la imaginación, el gusto estético y la creatividad, para que expresen sus sentimientos 

mediante el arte y experimenten sensaciones de logro; progresen en sus habilidades mo-

toras y las fortalezcan al utilizar materiales, herramientas y recursos diversos; desarrollen 

las habilidades perceptivas como resultado de lo que observan, escuchan, palpan, bailan y 

expresan a partir del arte; reconozcan que otros tienen diferentes puntos de vista y formas 

de expresarse, aprendiendo a valorar la diversidad. 

Formación Cívica y Ética en primaria y secundaria
Con la asignatura de Formación Cívica y Ética se continúa en primaria y secundaria el proce-

so de construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales 

que iniciaron en preescolar. la finalidad de esta asignatura es que los alumnos asuman pos-

turas y compromisos éticos vinculados con su desarrollo personal y social, teniendo como 

marco de referencia los derechos humanos y la cultura política democrática. 

La Formación Cívica y Ética en la Educación Básica está encaminada al logro de las 

competencias cívicas y éticas, que permiten a los alumnos tomar decisiones, elegir entre 

opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. Su desarrollo de-

manda un ejercicio práctico, tanto en situaciones de su vida diaria como ante problemas 

sociales que representan desafíos de complejidad creciente. Asimismo, los aprendizajes lo-

grados mediante el desarrollo de las competencias pueden generalizarse a múltiples situa-

ciones y enriquecer la perspectiva de los alumnos sobre sí mismos y el mundo en que viven.

Educación Física en primaria y secundaria
la educación Física en la educación Básica se constituye como una forma de inter-

vención pedagógica que se extiende como práctica social y humanista; estimula las 

experiencias de los alumnos, sus acciones y conductas motrices expresadas mediante 
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formas intencionadas de movimiento. también favorece las experiencias motrices, sus 

gustos, motivaciones, aficiones e interacción con otros, tanto en los patios y las áreas 

definidas en las escuelas, como en las diferentes actividades de su vida cotidiana. 

Como una forma de contribuir al proceso de articulación curricular en educación Bá-

sica, en preescolar se pretende la construcción de los patrones básicos de movimiento en  

los niños, a partir del esquema corporal, así como de la comunicación y la interacción con los 

demás mediante actividades lúdicas y de expresión, y propiciar experiencias y conocimien-

tos que favorezcan su corporeidad en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

la educación Física en primaria plantea que los alumnos desarrollen el conoci-

miento de sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de sus habi-

lidades y destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorezcan su corpo-

reidad y el sentido cooperativo, así como la construcción de normas, reglas y nuevas 

formas para la convivencia en el juego. 

en secundaria se continúa el proceso formativo de los alumnos, destacando la 

importancia de la aceptación de su cuerpo y el reconocimiento de su personalidad 

al interactuar con sus compañeros en actividades en las que pongan en práctica los 

valores; el disfrute de la iniciación deportiva y el deporte escolar, además de reconocer 

la importancia de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre como prácticas 

permanentes para favorecer un estilo de vida saludable.

Educación Artística en primaria, y Artes en secundaria
la asignatura en los dos niveles educativos se organiza en distintas manifestaciones ar-

tísticas: Música, expresión corporal y danza –en primaria– y danza –en secundaria–, artes 

visuales, y teatro. Para favorecer el desarrollo de la competencia artística y Cultural es indis-

pensable abrir espacios específicos para las actividades de expresión y apreciación artística, 

tomando en cuenta las características de las niñas y los niños, porque necesitan de momen-

tos para jugar, cantar, escuchar música de distintos géneros, imaginar escenarios y bailar. 

De esta manera enriquecen su lenguaje; desarrollan la memoria, la atención, la escucha, la 

corporeidad y tienen mayores oportunidades de interacción con los demás.

en secundaria se busca que los alumnos amplíen sus conocimientos en una dis-

ciplina artística y la practiquen habitualmente mediante la apropiación de técnicas y 

procesos que les permitan expresarse artísticamente; interactuar con distintos códi-

gos; reconocer la diversidad de relaciones entre los elementos estéticos y simbólicos; 

interpretar los significados de esos elementos y otorgarles un sentido social, así como 

disfrutar la experiencia de formar parte del quehacer artístico.

Tutoría en secundaria
Para dar continuidad al trato más cercano que los docentes de preescolar y primaria 

tienen con sus alumnos, y a partir de los diversos campos formativos y las asignaturas 
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donde desarrollan procesos de identidad personal, autonomía, relaciones interperso-

nales y participación social, en secundaria la tutoría se plantea como un espacio de 

expresión y de diálogo entre los adolescentes, así como de acompañamiento desde 

una perspectiva humanista. el espacio curricular es coordinado por un docente, quien 

en su carácter de tutor planea diversas actividades a partir de los intereses, las inquie-

tudes, potencialidades y necesidades de los alumnos.

el propósito de tutoría es fomentar vínculos de diálogo, reflexión y acción para 

fortalecer la interrelación de los estudiantes en cada grupo respecto a su desempeño 

académico, las relaciones de convivencia y la visualización de sus proyectos de vida, 

donde el tutor genere estrategias preventivas y formativas que contribuyan al logro del 

perfil de egreso de la educación Básica. 

este espacio curricular cuenta con un documento de carácter normativo denomi-

nado Tutoría. Lineamientos para la formación y atención de los adolescentes, donde se 

precisan las características y orientaciones para la acción tutorial en las escuelas secun-

darias a nivel nacional.


